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Se debe considerar que el CEIP San Ignacio elabora el presente Protocolo de actuación COVID-19
utilizando como marco la normativa vigente, quedando sujeto a lo que en su momento determine la
Autoridad competente en cuanto a su preceptivo asesoramiento y supervisión técnica, para que en la
medida de lo posible los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el
curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo que determine la autoridad sanitaria en cada
momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la
instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19.

0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del CEIP SAN IGNACIO según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21,
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Para su elaboración se ha tenido presentes las aportaciones de los miembros del Claustro y del
Consejo Escolar, una vez remitido el documento inicial de trabajo tras la reunión de presentación
del documento y aclaraciones al respecto por el Servicio de Inspección Educativa el 14 de julio de
2020 en reunión presencial celebrada en el IES Sancti Petri.
Así mismo, también se ha pretendido dar respuesta a las incertidumbres y dudas planteadas por las
familias a partir del CUESTIONARIO INICIO DEL CURSO 2020/ 2021 y también se han
estudiado las aportaciones y propuestas que se han considerado viables y que pueden incidir
positivamente tanto en la mejora del centro como en la creación y mantenimiento de un entorno
escolar seguro. A todas las personas que han participado y contribuido al presente documento
queremos manifestarle nuestro más sincero agradecimiento.
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CONSIDERACIONES GENERALES
El presente PROTOCOLO forma parte del Plan del centro, y considera la comunicación entre todos
los integrantes de la comunidad educativa de una importancia vital para que la información sobre
los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en el mismo estén a disposición y
comprendidas por las personas implicadas. Ello garantizará el éxito del mismo y por ende, los
objetivos que se persiguen.
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
-

-

-

-

Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
Potenciar el uso de infografías, guías, cartelería, señalización u otros medio que contribuyan
en 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 en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de
las actividades o actuaciones afectadas.
Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
Se utilizará para ello las vías de comunicación comunes y habituales y de fácil acceso entre
los diferentes integrantes de la comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos,
correos electrónicos, aplicación Genial.ly del curso actual y página web del centro).
Mantener un canal disponible para atención o dudas que puedan surgir sobre la aplicación
del Plan a través del correo alternativo del centro: ecoescuelaceipsanignacio@gmail.com

En relación al apartado 10 del documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud. Covid-19, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD, en
coherencia con el proyecto Ecoescuela pretende desarrollar un proyecto de innovación , como
implementación al programa de Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS).
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a
educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al
alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover
un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación
acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud
que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la
salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención
y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y
consciente. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
PREVENTIVOS:
Los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia
física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia
entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la
salud de los otros, prevención del estigma.
HIGIENE:
La higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
BIENESTAR EMOCIONAL:
La empatía, confianza, regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía
personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la
capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos, como el COVID-19.
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:
El uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos y entornos escolares seguros (educación
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del alumnado y
del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad
emocional y social. Es importante prevenir la estigmatización de los estudiantes, sus familias, y de
todo el personal del centro educativo que puedan o hayan podido estar expuestos al virus.
Se vigilará especialmente los casos de absentismo escolar por parte de los tutores y tutoras,
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado
por motivos de salud u otro motivo justificado. Se establecerán mecanismos compensatorios para
reducir la brecha digital de las familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al
cuidado de personas enfermas, garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de
los colectivos más vulnerables.
Ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, el centro pondrá especial atención a las
necesidades de los grupos siguientes:
-

Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de
la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias
minoritarias y estigmatizadas. En estos casos, se contará con la colaboración de la AMPA,
equipos especializados, Ayuntamiento y Administración competente.

-

Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales,
o con necesidad de refuerzo educativo, contándose con el asesoramiento del Equipo de
Orientación del centro, junto al orientador/a de referencia y el Equipo Provincial.

-

Familias en las que los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan sin
posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas
educativas. Desde las tutorías se detectarán estos casos para implementar las medidas
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

6

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP San Ignacio
establecidas por el centro para el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en los
casos de vulnerabilidad.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las
escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19.

Apellidos, Nombre
Presidencia

Romero Vázquez, José Luis

Secretaría

Poussa Román, Eloisa

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Director
Secretaría

Miembro

Coordinación PRL

Profesorado

Coordinación HVS

Profesorado

Miembro

Luque López, María

Miembro

Guerrero Ruiz, Luisa María

Representante

Ayuntamiento

Miembro

Rubio García, Luisa

Representante

A.M.P.A.

Miembro

(Por determinar a partir de septiembre)

Enlace

Centro de Salud

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
2020 09 01

Orden del día
Presentación del Protocolo de actuación COVID 19
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Participación de la Comunidad Educativa: Información previa y recogida de aportaciones
Conocidas las instrucciones, documento de medidas y el modelo de protocolo de actuación se ha
informado al Claustro y Consejo Escolar, así como de las aclaraciones y recomendaciones del
Servicio de Inspección, para que hasta el 1 de septiembre se aporten y concreten propuestas para
implementar y personalizar el protocolo a la realidad de nuestro centro. Se ha enviado por correo
electrónico documento con distintas propuestas que se sustanciarán en el protocolo, que tendrá las
siguientes líneas de actuación:

Dichas líneas de actuación estarán enmarcadas en los siguientes principios básicos:

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas generales
El presente documento se enmarca dentro de la necesaria actitud proactiva de responsabilidad sobre
las medidas a adoptar respecto a la prevención y control del contagio frente al COVID 19.
Siguiendo las instrucciones y recomendaciones del documento “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud”, se contemplará de forma concreta todas las medidas que deban
ser tomadas en los diferentes escenarios posibles:
-

Docencia presencial
Docencia semipresencial
Docencia telemática

En cada uno de estos escenarios, se preverá la disponibilidad de los recursos humanos y materiales
necesarios para abordar cada uno de ellos con las garantías necesarias, además de supervisar su
correcta ejecución para poder tomar las medidas correctivas necesarias. En éste sentido, se confía en
que por parte de la Administración competente se contará con el apoyo y el compromiso de atender
las necesidades que se soliciten tanto a nivel de asesoramiento, visto bueno del documento, su
idoneidad y adecuación a la realidad del centro, recursos humanos y materiales necesarios.
Con respecto a los distintos escenarios que pudieran plantearse a lo largo del curso habrá que tener
en cuenta lo siguientes supuestos:
-

Planificación y actuaciones si uno o varios discentes o docentes estén en cuarentena.
Planificación y actuaciones si uno o varios grupos-clase estén en situación de cuarentena.
Planificación y actuaciones en caso de que el centro pueda suprimir la docencia presencial.

La Comunidad Educativa conocerá el presente Protocolo durante la primera quincena de septiembre
a través de las tutorías, el tablón de anuncios y la web, así como a través de la plataforma Ecoconectados 2020 2021. Estas normas de carácter general son las siguientes:
-

-

La higiene frecuente de manos es la principal medida de prevención-control de la infección.
Para la higiene respiratoria se cubrirá nariz y boca con pañuelo al toser o estornudar, y se
desechará en cubo de basura con bolsa interior. De no disponerse de pañuelos deberá
emplearse la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse ojos, nariz o boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
Mantener distanciamiento físico de 1,5 m. o la máxima posible en función de la situación
real que exista en las aulas. De no ser posible, se utilizarán medidas de protección adecuadas.
Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los
desplazamientos estrictamente necesarios.
Reducir el número de alumnado por clases con la creación de grupos de convivencia,
siempre que sea posible en función de la disponibilidad de los recursos humanos.
Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).
Extremar la higiene de superficies y dependencias.
Aplicar el protocolo ante la sospecha de posibles casos durante la jornada escolar
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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-

Debe quedarse en casa el alumnado que presenta síntomas compatibles con COVID 19.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Se recuerda e informa que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro el personal
que esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19. Así mismo tampoco se incorporará, el personal que, no
teniendo síntomas, se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Dentro de las acciones que la dirección del centro debe adoptar para cumplir las medidas de higiene
y prevención para el personal trabajador, se asegurará que todas las personas tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcoholicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos.
El personal está obligado a dejarlo en buen estado para su uso. En caso de detectar que no se
dispone de lo necesario, lo comunicará inmediatamente a la dirección o en su defecto a la Secretaría
del centro, para su reposición.
Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordinación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad mínima interpersonal de 1,5 m entre trabajadores.
Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección
adecuados al nivel de riesgo. En éste caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre
el correcto uso de los citados equipos de protección.
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de
la distancia de seguridad establecida de 1,5 m. Durante su actividad docente se recomienda su uso
por parte del profesorado, o en su caso otros materiales de protección transparentes adaptados a las
necesidades del alumnado, así como el uso de guates en actuaciones concretas de contacto estrecho
de mayor riesgo.
La obligación anterior no será exigible en caso de que las personas 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.
En cuanto al uso de útiles, herramientas o elementos será preferente el uso personal e individual. En
caso de ser compartidos por el personal, se deberá desinfectar después de cada uso. En caso de
utilización de uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los
mismos, siguiendo el procedimiento habitual para estos casos conforme a la normativa.
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. Una vez informado el personal, es
responsabilidad individual el cumplimiento de éstas normas.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Lo dispuesto en los puntos anteriores es de aplicación a todo el personal de empresas externas que
presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o esporádica y puntual, evitando en la
medida de lo posible que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
Siempre que sea posible se intentará que se acceda al centro con cita previa.
Medidas específicas para el alumnado
Cuando el grupo clase de referencia sea igual o menor a 20 se considerará un grupo de convivencia
escolar, y por tanto no será necesario el uso de la mascarilla en las aulas, aunque no se pueda
garantizar la distancia de seguridad establecida. Se recomienda el uso de mascarilla cuando el
alumnado comparta espacios con distintos grupos – clase o convivencia, excepto cuando exista
algún problema de salud acreditado o alguna necesidad de apoyo educativo, por su situación de
discapacidad o dependencia que lo desaconseje, pudiéndose utilizar otras medidas compensatorias
de prevención. Si el grupo clase tiene más de 20 alumnas/os, se dará prioridad, en función de los
recursos humanos a la creación de grupos de convivencia, dando prioridad a los de mayor edad y
con distribución del alumnado con criterios objetivos y de heterogeneidad.
El uso de mascarillas por el alumnado es recomendable hasta 2º de E. Primaria y obligatoria a partir
de 3º siempre fuera de su grupo de convivencia, en sus desplazamientos y circulación por el centro,
pudiendo no usarla una vez estén el aula correspondiente y en su emplazamiento, donde, siempre
que mantenga la distancia de seguridad, podrá quitársela y guardarla en sobres de papel o tela,
identificados con su nombre, salvo las excepciones descritas anteriormente.
A la entrada del centro se aplicará gel hidroalcohólico por el personal que se determine o en su
defecto la conserje del edificio. En las aulas el profesorado dispondrá de un dosificador para aplicar
al alumnado cada vez que entren o salgan del aula. Cuando las manos tienen suciedad visible, será
necesario usar agua y jabón. Para el secado se dispondrá de papel secamanos.
En el recreo será también de aplicación lo dispuesto sobre uso de mascarilla y tiempos de espera en
la entrada al comedor y recogida al final de jornada (salvo excepciones descritas y los grupos de
convivencia escolar o en recreos siempre garantizando el distanciamiento entre los distintos grupos.
El profesorado tutor correspondiente informará y explicará el protocolo establecido por la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica sobre el uso correcto de la mascarilla.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambie de mesa
o pupitre durante cada jornada. En la organización espacial del aula fuera de los grupos de
convivencia se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
Para identificar los posibles casos de contagio que pudieran darse y su trazabilidad, las tutorías
tendrán un plano con la distribución del alumnado según estén ubicados en el espacio. Se
identificará la mesa de cada alumnado con su nombre, al igual que las mesas de los usuarios de
matinal y comedor.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Las familias cumplirán con la recomendación de lavado diario de ropa del alumnado, así como de
la necesidad de higiene/ cambio de mascarilla, y de la identificación de sus efectos personales.
Medidas para la limitación de contactos
Con carácter general se procurará una distancia de al menos 1,5 m en la interacción con las personas.
En las aulas que por el número de alumnado no sea posible aplicarlo, se establecerán grupos de
convivencia escolar siempre que se cuente con los recursos humanos suficientes. (Véase el apartado
de distribución del alumnado)
Se evitarán las aglomeraciones en entradas y salidas del centro, por ello se informará especialmente
a las familias de las medidas recogidas en el apartado 4 del presente documento sobre entradas y
salidas para su conocimiento y aplicación. En caso de no atender a las mismas, se procederá
conforme a lo establecido en el incumplimiento de las normas de convivencia del centro, pudiendo
considerarse faltas leves o graves por reiteración de las mismas o por su naturaleza.
Protocolo Covid específico para Conserjería
Toda entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se realizará
a través de la entrada principal del edificio de Primaria, accediendo al interior de la conserjería
exclusivamente el personal que allí trabaja o a quien se le de permiso explícito por la dirección.
Se debe garantizar la ventilación preferiblemente natural, mientras la conserjería esté ocupada, con
el fin de permitir la renovación del aire en su interior. Para ello, se mantendrá abierta la puerta y la
ventana/s, favoreciendo su ventilación, evitando manipular mecanismos de apertura/cierre.
Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaran abiertas. A la mañana siguiente, la conserje junto
con las limpiadoras, en caso de contarse con ellas, abrirán las ventanas y dejarán las puertas abiertas
de todas las aulas que van a ser utilizadas a primera hora.
Una vez abiertas las ventanas de las clases, la conserje abrirá aquellas puertas que estando cerradas
después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas también a primera hora (sala de
profesorado, despacho de Secretaría, biblioteca...). Por último, procederá a abrir las ventanas de
dichas dependencias para que la estancia esté ventilada cuando se incorpore el profesorado. Si se
recoge o acompaña a alumnado a clase o a una persona ajena al centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla.
Se ruega reducir al máximo el número de fotocopias. Preferentemente se trabajará a través de correo
electrónico y en formatos digitales. Para realizar un trabajo de fotocopiadora se enviará por sistemas
digitales (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo esperar hasta que pase al menos
24 horas para su recogida y distribución.
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Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desinfección de
las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo correspondiente o al menos 24 horas.
Al final del horario escolar diario, las mesas de la conserjería deben quedar totalmente libres de
papeles y materiales para proceder a una correcta limpieza y se extremará la desinfección, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.
Otras medidas
No se podrán recoger en conserjería desayunos ni materiales del alumnado. El alumnado no podrá
acceder al rincón de objetos perdidos, cuyo acceso queda reservado para las conserjes, personal de
limpieza y profesorado.
Se creará un grupo de WhatsApp del personal del centro, para recoger las incidencias que durante la
jornada se puedan dar. El teléfono en el que se creará será el 671566112. Dicho terminal se
encontrará en la Secretaría. Este teléfono estará activo de 7:30 horas a 16:00 horas.
Las incidencias serán referidas tanto a la salud y bienestar de la Comunidad Educativa, incidencias
sobre equipamiento, infraestructuras, materiales, … Bajo ningún concepto se realizarán “encargos”
a través del alumnado, para evitar que estén fuera de su aula de referencia salvo para ir al aseo.
Durante el presente curso, los aseos estarán cerrados. Para acceder a ellos, el alumnado deberá
ponerse en contacto con la conserje/ personal de limpieza/ responsable, quien garantizará que se
cumple el aforo previsto y las medidas de limpieza y desinfección.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
Desde el proyecto Ecoescuela, se priorizará el desarrollo de las distintas actividades en espacios al
aire libre. En éste contexto se desarrolla el proyecto de innovación en colaboración con el Jardín
Botánico y la Universidad de Cádiz.
Para el desarrollo de las actividades del Área de Música se habilitará un aula específica, donde se
destinarán los instrumentos de forma que se garantice una mejor limpieza y desinfección,
compatibilizando el uso del Salón de Actos cuando la actividad aconseje un mayor distanciamiento
entre el alumnado.
Las actividades grupales, celebraciones, efemérides, asambleas, reuniones… se realizarán
preferentemente al aire libre. En caso de utilización del Salón de actos se atenderá a lo establecido
para su uso de forma segura, garantizando la distancia mínima entre las personas y favoreciendo
una buena ventilación antes y después de su uso, junto al tratamiento L+D, conforme a las normas
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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de aforo y uso de los espacios comunes, no solo al salón de actos, también aplicables a la Biblioteca
y Sala de profesorado. (Véase el apartado 6 de éste documento sobre uso de espacios comunes)
El recreo en el Edificio de Infantil se realizará como un grupo de convivencia escolar efectiva ya
que comparten el edificio, los aseos y las zonas comunes de forma exclusiva e independiente del
Edificio de Primaria.
Los recreos en el Edificio de Primaria se organizarán según la planificación de la actividad y la
zonificación realizada en función de las actividades propuestas, creando grupos de convivencia
escolar por ciclos educativos:
RECREOS (**) Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Jardín Botánico
Pistas deportivas
Patio inferior

2º Ciclo
1º Ciclo
3º Ciclo

3º Ciclo
2º Ciclo
1º Ciclo

1º Ciclo
3º Ciclo
2º Ciclo

2º Ciclo
1º Ciclo
3º Ciclo

1º Ciclo
3º Ciclo
2º Ciclo

Jardín (Entrada del Edificio Principal, las franjas coloreadas de verde se corresponden con horario
que se desarrolla en el Jardín Botánico conforme al proyecto de innovación).
Pistas deportivas (Pistas polideportivas, zona del patio superior).
Patio inferior (Zona de juegos del patio inferior).
(**) Pueden producirse ajustes en los grupos o días según el horario definitivo a determinar con el
Jardín Botánico.
El uso de la fuente bebedero queda suspendido. El agua se trae de casa en botellas identificadas y
reutilizables. Se solicitará a las familias aporten rollos de papel de cocina para el uso individual.
En coherencia con el proyecto Ecoescuela, se solicitará la inclusión y desarrollo del programa de
hábitos de vida saludable “Creciendo en salud” para implementar las medidas recogidas en éste
protocolo y así poder acceder tanto a la formación como al asesoramiento por expertos, como a
continuación se detalla.
Programas para la innovación educativa
Proyecto de innovación sobre los beneficios del contacto con la Naturaleza en el bienestar, la
atención y el rendimiento académico a desarrollar por la Ecoescuela CEIP SAN IGNACIO y el
JARDÍN BOTÁNICO de San Fernando, en colaboración con el Departamento de Didáctica y
Ciencias Experimentales de la Universidad de Cádiz. El proyecto surge como necesidad de la
Ecoescuela San Ignacio de dar respuesta a las necesidades detectadas tras el análisis de la respuesta
y los resultados por efecto del confinamiento por Covid-19.
El cierre de los centros ha tenido como consecuencia un encierro en los domicilios y una imposición
con carácter general de la educación a distancia o tele-asistida. Sin embargo, la educación a
distancia no puede sustituir el aprendizaje presencial, la socialización y el desarrollo que permite el
entorno escolar y la interacción con el profesorado y entre los iguales. En éste sentido, los niños y
niñas que crecen en entornos que cuidan su salud alcanzan mejores resultados educativos.
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En éste ámbito educativo, enmarcamos el propósito de este proyecto, el espacio idóneo para abordar
la educación y promoción de la salud, desde una perspectiva de salud positiva, focalizando la
mirada hacia aquello que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el
control sobre su salud y la mejoren.

A través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, en Andalucía, se
impulsa el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo. Este
programa educativo, que adopta la denominación de “Creciendo en Salud” para las enseñanzas de
Educación Infantil, Primaria y Especial, tiene por objeto:
-

capacitar al alumnado en la toma de decisiones (la elección más sencilla es la más saludable)

-

promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en
la investigación acción participativa,

-

favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y
saludables, así como establecer redes de colaboración interdisciplinar.

La propuesta que presentamos se fundamenta precisamente en éstos pilares, apostando desde una
perspectiva integral, por un enfoque didáctico innovador, abordando las cuatro dimensiones
fundamentales en la promoción de la salud en la escuela como son: el entorno psicosocial del centro,
la familia, la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven la salud
individual y colectiva, y el currículo.
Ello nos permitirá implementar las medidas de prevención, bienestar emocional, la higiene, la
disciplina social y la promoción de la salud frente al COVID-19. Esta actividad se diseñará e
implementará a través de actividades transdisciplinares de educación, que hagan del alumnado un
agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa,
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta
saludable.
Desde el proyecto, abordaremos especialmente el concepto de BIENESTAR EMOCIONAL, la
empatía, la confianza, la regulación del estrés y ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía
personal y emocional, y en definitiva la competencia para la vida y el bienestar definida como la
capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el
COVID-19. Con éste proyecto también se abordan otras actuaciones relacionadas con la promoción
de la salud, como uso de otras estrategias de aprendizaje alternativas a la tecnología, caminos
escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.
Todo ello pretendemos abordarlo con rigor científico y académico con la experiencia real y práctica,
en colaboración con la Universidad de Cádiz. Para finalizar, recordemos que la Convención de los
Derechos del niño y la niña (1989) establece que será prioritario promover un desarrollo para la
infancia en contacto con la naturaleza (art. 29 y 31). ENLACE AL PROYECTO DE INNOVACIÓN.
Otras actuaciones
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En relación al proyecto de innovación, se establecerá un equipo de trabajo multidisciplinar,
integrado tanto por miembros de la Comunidad Educativa como otras instituciones y personas
expertas en la materia objeto de estudio que estarán coordinadas desde la dirección del centro.

4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Teniendo en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de
Andalucía se concreta de la forma siguiente para nuestro centro, tal como quedaban reflejadas en el
apartado 2 sobre actuaciones previas a la apertura del centro.
El alumnado podrá acceder al centro con su material de trabajo (se procurará que sea el menor
posible, dando prioridad a que el alumnado evite traer/ llevar material a su casa), una botella de
agua suficiente para su hidratación, identificada con claridad, no se permitirá rellenarla para evitar
contagios, una mascarilla puesta (que esté en perfectas condiciones) y otra de repuesto guardada en
su funda o protección (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas tienen un periodo de
duración de 4/6 horas, se recomienda que las mascarillas vengan identificadas), excepto en aquellos
supuestos que recoge la norma, así como el desayuno para el recreo.
Una vez el alumnado esté en el centro, durante el horario lectivo no se recogerá ningún material o
desayuno por parte del personal del centro para su entrega al alumnado.
Habilitación de vías de entradas y salidas en horario ordinario.
Debemos evitar las aglomeraciones del personal, familias o alumnado en entradas y salidas del
centro, para ello se adoptarán las siguientes medidas:
-

Edificio de Infantil:
o Se habilitará la entrada de alumnado 3 años en Septiembre c/Prolongación Sta. María.
o El alumnado de 4 y 5 años realizará su entrada y salida por Plazoleta Sta. María. A
partir de octubre se incorporará el alumnado de 3 años.
o A la entrada el alumnado formará en filas en el hall entrada y el profesorado aplicará
el hidrogel individualmente y acompañará al grupo a su aula correspondiente.

-

Edificio de Primaria:
o La entrada del alumnado de Primaria y de Educación Especial se realizará por c/
Jesús de los Afligidos, donde el personal que establezca el centro será quien aplique
el hidrogel antes de entrar en las respectivas aulas. Para evitar las aglomeraciones,
las familias despedirán a sus hijos desde la acera frente a la entrada.
o La salida del alumnado de Primaria se realizará por c/ Jesús de los Afligidos, por
orden de menor a mayor, acompañados por el profesorado correspondiente. Para
evitar las aglomeraciones, las familias permanecerán en la acera contraria a donde se
encuentra la salida del centro.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
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Alumnado de Educación Infantil:
La entrada ordinaria se realizará desde las 9:00 a las 9:15 horas y la salida comenzará a organizarse
desde las 13:45 hasta las 14:00 horas. A la salida, el alumnado en fila acompañado del profesorado
será entregado a las personas autorizadas, de forma escalonada de menor a mayor edad (13:45 horas
3 años, 13:50 horas 4 años y 13:55 horas 5 años).
Alumnado de Educación Primaria y Educación Especial (Aula de integración):
Con carácter general, se establece margen de entrada desde las 9:00 h, hasta las 9:15 h. La salida se
organizará de forma escalonada desde las 13:45h, hasta las 14:00 h, de menor a mayor edad (13:45
h Aula específica y 1º Ciclo), 13:50 h 2º Ciclo y 13:55 h 3º Ciclo de EPO).
Flujos de circulación para entradas y salidas
Con la necesaria colaboración familiar, el alumnado accederá al centro hasta su aula de referencia,
siguiendo las marcas en el suelo, establecidas en el recorrido de acceso/salida, respetando la
distancia de seguridad mínima. Los días de lluvia, se actuará de la misma forma.
Organización del alumnado en el interior del centro en las entradas y salidas
El alumnado de Infantil a su entrada formará filas en el hall y el profesorado correspondiente lo
acompañará a su clase. En el edificio de Primaria, el alumnado (Primaria y Educación Especial) se
dirigirá a sus aulas respectivas siguiendo el protocolo de acceso (despedida del familiar en acera
contraria a la entrada del centro, aplicación de hidrogel, ocupación de marcas en el suelo en
riguroso orden de llegada, hasta su clase, donde estará el profesorado correspondiente y podrán
retirar sus mascarillas y guardarlas convenientemente (grupos de convivencia). El primer día el
profesorado formará filas por grupos de convivencia (véase el apartado 6 y 7 correspondiente a
distribución del alumnado y medidas de prevención y limitación de contactos) en el patio para
informar y practicar normas, flujos en la entrada/salida, uso de aseos…, del aula correspondiente.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
El acceso de familiares, tutores legales o cualquier otra persona en el horario lectivo está prohibido
con carácter general, excepto aquellos supuestos que se consideren imprescindibles por el Equipo
directivo. En éste caso se dejará constancia del acceso en el registro que se habilitará para ello en la
Conserjería del centro, siendo responsable de su cumplimentación la conserje, supervisado por la
Secretaría del Centro /Dirección.
Para la mejor atención de las familias conforme al protocolo, se habilitará el correo del centro
ecoescuelaceipsanignacio@gmail.com También se atenderá telefónicamente en horario de 10 a
12:00 horas en los teléfonos del centro: 956 243581 y en el 671566112 . En el siguiente apartado 5
del presente documento se desarrolla con más detalle las cuestiones relacionadas con el acceso al
centro por personas que no sean alumnado o personal del centro.
Otras medidas sobre entradas/salidas en los servicios de aula matinal y comedor
En el apartado 12 encontrará información sobre las medidas específicas para el desarrollo de los
servicios complementarios de aula matinal y comedor y de las actividades extraescolares.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Otras medidas sobre entradas/salidas fuera del horario ordinario establecido
Fuera del horario ordinario establecido, el alumnado podrá incorporarse conforme a lo establecido
con carácter general en el centro, quedando reflejada la incidencia en el registro de salidas/entradas
por parte de la conserje del edificio correspondiente.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Se restringe el acceso a cualquier persona que no sea alumnado o personal del centro. Ello afecta a
todas las actividades que veníamos realizando con las familias y otras entidades, como actividades
formativas, encuentros, convivencias, desayunos, celebraciones, proyecto Escuela Espacio de Paz…
Sin menos cabo de que puedan presentarse para su estudio y viabilidad por la Comisión COVID y
plantear en su caso las normas específicas que garanticen la efectividad frente al contagio y las
medidas de limpieza, desinfección y reducción de riesgos acordes al presente Protocolo.
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
El acceso de familia/ tutores legales queda supeditado a la autorización previa una vez se estudie su
petición de cita, su conveniencia y se descarten otras vías de comunicación como correo electrónico,
atención telefónica o videoconferencia, salvo que sean requeridas por el profesorado, quien
informará previamente al Equipo directivo o sean a iniciativa de éste. Las reuniones y tutorías se
realizarán de forma virtual prioritariamente, evitando el contacto físico directo. Estas medidas se
aplicarán también a las reuniones grupales de asambleas de clase.
El encuentro será presencial solo si es estrictamente necesario y son inviables las anteriores fórmulas. Se acordará la reunión conforme a lo establecido en el presente Protocolo, garantizando el
cumplimiento de la distancia mínima, uso de asientos habilitados, mascarilla, higiene de manos.
Se evitará el saludo con contacto físico. Asistirá a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el
uso de la misma. Al finalizar, se procederá a realizar limpieza y desinfección de objetos y superficies utilizados durante el encuentro o reunión conforme a lo establecido en el protocolo.
Con carácter general, toda documentación se tramitará telemáticamente a través del registro telemático de la Junta de Andalucía, secretaría virtual, PASEN, o correo electrónico del centro.
Acceso de particulares /empresas externas que presten servicios o proveedoras del centro
Aquellas personas y/o entidades que realizan servicios regularmente en el centro, tales como Inspección, Orientación Educativa, Asesoría del Cep, mantenimiento, infraestructuras y equipamientos, supervisión de limpieza, estará programada y prevista la visita conforme a la actividad que
desarrollan.
Otras medidas
Se solicitará y contará con el servicio y atención que presta la Policía de Barrio, en relación a
favorecer el clima de seguridad, evitando aglomeraciones en el entorno del centro especialmente en
entradas y salidas.

6. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO EN AULAS Y ESPACIOS.
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Medidas para grupos de convivencia escolar y para grupos clase
(Véase también el apartado 7 del presente documento relativo a medidas de prevención personal
para la limitación de contactos y al establecimiento de grupos de convivencia)

La distribución del alumnado por grupos de convivencia (color) y grupos clase para el próximo
curso 2020 2021 se presenta en el siguiente cuadro con sus correspondientes flujos de circulación:

Entrada
ordddinar
ordinaria
ia
a

Alumnado 3 años
hasta octubre

Salida
ordinaria
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Edificio de Educación Infantil

A

B

C

• Jardín de la Alegría. Sala de relajación y Mindfulnes (A)
Aunque en principio su uso estaba orientado a todo el alumnado del centro, durante el curso 2020/
2021 su uso quedará priorizado para el alumnado del edificio, garantizando las condiciones de
funcionamiento de los grupos de convivencia. Se establecerá un horario semanal para disfrute del
alumnado por grupos clase con una programación adecuada a las actividades a desarrollar.
• Rincón del huerto (C)
Se utilizará por el alumnado del edificio, garantizando las condiciones de funcionamiento de los
grupos de convivencia. Se establecerá un horario semanal para disfrute del alumnado por grupos
clase con una programación adecuada a las actividades a desarrollar.
• Patio de recreo (B)
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Se utilizará por el alumnado del edificio, garantizando las condiciones de funcionamiento de los
grupos de convivencia. Se establecerá un horario semanal para disfrute del alumnado por grupos
clase con una programación adecuada a las actividades a desarrollar.

Edificio de Educación Primaria

F

E

G

B

C

D

A

PLANTA BAJA
• Patio entrada (A) (Uso alternativo en días que no se pueda hacer uso del Jardín Botánico)
• Patio inferior (B) (Uso por el grupo de convivencia según calendario y planificación)
• Pistas deportivas (C) (Uso por el grupo de convivencia según calendario y planificación)
• Salón de actos (D) (Uso por el grupo de convivencia según calendario y planificación)
• Aula de música (E) (Uso por el grupo aula según calendario y planificación)
• Biblioteca (F) (Uso por el grupo aula según calendario y planificación)
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• Aula matinal /Comedor (G) (Planificación en turnos en caso de que los grupos de convivencia no
puedan respetarse y siempre que se puedan agrupar se dará prioridad a los hermanos. Pendiente de
las disposiciones que correspondan de aplicación y los recursos disponibles en el centro por parte de
la empresa adjudicataria de los servicios.
PLANTA SUPERIOR
• Aula de informática (***) (Uso por el grupo clase según calendario y planificación)
• Taller de Margarita Salas (**) (Uso por el grupo clase según calendario y planificación)
• Aula de Religión /Expresión Plástica (*) (Uso por grupo clase según calendario y planificación)
En el caso de que se cuente con profesorado suficiente, en aquellos grupos clase con más de 20
alumnos/as y de mayor a menor edad (6º, 5º y 4º) se procederá a la creación de grupos de
convivencia que utilizarán los espacios señalados con asterisco.
Jardín Botánico de San Fernando
• Espacios comunes del Jardín Botánico

1. Bosque encantado: Zona de juego libre/ Educación Física/
relajación/ mindfulnes y meditación.
2. Noria: Zona de trabajo y experimentación
3. Taller: Zona de trabajo y experimentación
4. Jardín: Zona de trabajo y experimentación

Conforme al Proyecto de innovación presentado, se realizará la planificación de las actividades a
desarrollar, conforme a la distribución más adecuada y acorde a los espacios disponibles, que en
ningún caso interferirán con las actividades propias a desarrollar por el Jardín Botánico.
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Dicha planificación favorecerá tanto el desarrollo del proyecto como a su vez, facilitar la gestión de
los espacios disponibles en el centro, al garantizar así mayor separación entre los grupos de
convivencia establecidos.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Se tendrán presentes las consideraciones establecidas en el apartado 4 sobre “Medidas de
Prevención Personal” del documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de
Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo. En el caso de educación infantil y educación especial, así como
en primer ciclo de primaria (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla) se establecerán
grupos de convivencia escolar.
En el resto de grupos clase, dado que no es posible mantener la distancia de seguridad en las clasesaulas, espacios del centro, se conformarán igualmente, grupos de convivencia escolar que reunirán
las siguientes condiciones conforme a lo establecido en el documento sobre medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud y siempre que se cuente con profesorado suficiente:
-

-

-

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.
Estos grupos de menor o igual a 20 en número, en la medida de lo posible, reducirán las
interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el contacto con
otros miembros del centro.
Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo
los docentes, quienes se desplacen por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre
dentro del aula o las aulas de referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.

En éste sentido se propone la consideración de grupos de convivencia escolar a las distintas tutorías
para que se faciliten así la aplicación del protocolo y garanticen, en la medida de lo posible la
prevención y control de casos ante el posible contagio. En el caso de que se cuente con personal de
refuerzo en la plantilla por cupo COVID, se dará prioridad a la creación de subgrupos en aquellos
que sean de mayor edad y número de miembros, esto es 6º, 5º y 4º de Primaria. Cada uno de ellos
está distinguido en los planos con un color que se utilizará también en la asignación de aseos:
-

Grupos de convivencia de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) Edificio de Infantil (rosa)
Grupos de convivencia de 1º Ciclo de Educación Primaria (1º y 2º de Primaria) (amarillo)
Grupos de convivencia de 2º Ciclo de Educación Primaria (3º y 4º de Primaria) (verde)
Grupos de convivencia de 3º Ciclo de Educación Primaria (5º y 6º de Primaria) (rojo)
El Alumnado de Aula de apoyo a la integración tendrá condicionada su participación en los
grupos de convivencia correspondientes a su edad.
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria



La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección y el contagio. Se dispondrá de dosificadores de hidrogel, rollos de papel seca
manos y papeleras en todas las dependencias.
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 Se dispondrá de mascarillas para posibles eventualidades.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán
medidas de protección adecuadas conforme establezcan las autoridades sanitarias, en las entradas y
salidas, desplazamientos en espacios comunes y fuera de los grupos de convivencia establecidos.
Medidas para atención al público y de actividades de tramitación administrativa
Requerirá de una especial atención, ya que pueden suponer un especial riesgo de contagio al tratarse
de servicios que pueden ser especialmente vulnerables por su exposición directa al público. Por ello
y por el aumento del tiempo de dedicación a su trabajo (tanto en su vertiente formativa, como de
tramitación y gestión) se solicitará por parte de la dirección una revisión al alza del servicio
prestado por parte de la monitora de secretaría.
Se atendrán a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, al
igual que las de obligado cumplimiento para todo el personal del centro conforme a lo establecido
en el presente protocolo de actuación.
Así mismo, se establecerá una separación en los horarios del desarrollo de las actividades propias de
su servicio con las lectivas, independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado, estableciéndose con carácter general la presentación telemática y
atención por correo electrónico y telefónico.
Protocolo Covid Secretaría
La Secretaría del centro es un espacio donde se maneja gran volumen de documentos (la inmensa
mayoría
en formato papel), también es punto de encuentro del personal de la comunidad educativa
(profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y
también personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de paquetería..., además de que
en esta dependencia se encuentra gran cantidad de elementos de uso compartido por el personal del
centro, como teléfonos, fotocopiadoras, archivadores, armarios… Todo ello hace que sea uno de los
puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid.
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La dotación higiénica mínima de la Secretaría del centro contará con:








Mascarillas de repuesto.
Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos en pulverizador.
Caja de guantes desechables.
Papeleras con bolsas protegidas con tapa y preferentemente accionadas por pedal.
Mamparas de separación.

Para mejorar la seguridad de esta dependencia se trabajará a dos planos:



Reducir la generación y manejo de la documentación en formato papel.
Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), 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:















Digitalización, para evitar generar y manipular documentos en formato papel.
Se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación. Para ello se utilizará el correo electrónico específico. Se limita la atención personalizada presencial.
Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad a lo estrictamente necesario.
Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial
mediante el sistema de cita previa y acceso restringido.
Cuando se atienda presencialmente se realizará a través de mampara de protección.
La manipulación de documentación en formato papel estrictamente necesaria se realizará
extremando la higiene de manos, evitando tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.
Las fotocopias se limitarán al máximo, se priorizará el trabajo on line o en otros formatos. Si
son necesarias fotocopias el original se enviará por correo electrónico o en su defecto en
conserjería con dos días de antelación, debiendo esperar cuarentena de dos días. En caso
contrario se utilizarán guantes para el manejo de las copias.
La cuarentena de documentos se realizará durante al menos dos días (al igual que en la biblioteca). Se establecerá un sistema de bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una
por día de la semana, para que la documentación recibida diaria, quede en su lugar correspondiente durante el tiempo establecido de forma diferenciada.
Cuando se reciba paquetería en el centro, se dejará en cuarentena el tiempo correspondiente.
El acceso a secretaria queda limitado a las personas que ocupan habitual dicha dependencia.
La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.
Los efectos personales deben guardar espacio de separación, evitando dejarlos en el suelo o
sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. (Bolsos, maletas…)
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Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté ocupándose, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior.
La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.
En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el personal del centro pueda realizar llamadas relacionadas con sus funciones. Este teléfono será independiente del utilizado
por los/las trabajadores/as de esta dependencia. Los equipos de uso compartido por el profesorado, contarán con una protección (film transparente desechable) que será sustituido y renovado antes 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 por la secretaria del centro y la administración, se procederá de igual forma.
Antes y después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material.
La Secretaría y despachos, al igual que el resto de dependencias del centro contarán con la
limpieza y desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como de la Secretaria
deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta limpieza
y desinfección.

Los equipos de protección individual que utilizará el personal que trabaja en Secretaría:



Pantalla o mampara de protección y distancia de seguridad, mascarilla si se considera conveniente (en caso de no poder garantizarse el distanciamiento).
Solo en casos justificados en los que se recepcione documentación en papel se recomienda
utilizar guantes, recordando que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada
cambio de tarea.

Otras medidas
Como medidas adicionales de protección para atención personalizada presencial cuando no pueda
atenderse por otros medios, el centro dispondrá de elementos individuales como mascarillas,
dispensadores de hidrogel y guantes, y de equipamientos fijos /móviles como mamparas de
protección, ventanilla y buzón de depósito de documentación, aunque preferentemente se solicitará
vía telemática o por fax para evitar la recepción documental en soporte físico.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
El equipo COVID-19, velará y garantizará por el cumplimiento del protocolo de actuación,
especialmente en lo que respecta a la evitación de aglomeraciones y los contactos del alumnado
fuera de su grupo de convivencia.
Especial atención se tendrá por ello en el mantenimiento de la distancia de seguridad en la entrada y
salida al centro, así como los desplazamientos durante la jornada escolar, tanto del alumnado como
del personal del centro. Se evitarán los desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva.
Se evitará la salida del alumnado de su aula, limitando al máximo sus desplazamientos
exclusivamente para ir al cuarto de baño cuando sea imprescindible, así como se evitará el autorellenado de las botellas de agua, para evitar así puntos de contagio. Por ello, los aseos también
contarán con un identificador para uso exclusivo de cada grupo de convivencia.
Señalización y cartelería
Independientemente de la cartelería y señalética oficial facilitada por la Administración competente,
se favorecerá la interiorización de las recomendaciones y normas con la reelaboración de cartelería
y señales por el propio alumnado para su distribución por los espacios y dependencias del centro.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Se limitará el uso compartido de los materiales, sin menoscabo de las medidas que el centro pueda
tomar, desde su autonomía para garantizar el acceso a sus prestaciones por todo el personal.
Con respecto al material de uso personal del alumnado se solicitará a las familias que venga de casa
personalizado, y se pedirá un contenedor con tapadera identificado para recoger todo y facilitar así
la L+D por parte del personal del centro.
El material de uso individual no podrá llevarse a casa ni tampoco prestarse entre compañeros, queda
en el centro. En Primaria, se solicitará un único clasificador de cuatro anillas con separadores para
cada asignatura y recambios suficientes. También dispondrán de un paquete de A-4 blancos para su
uso personal.
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Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Con respecto al material de uso común se reducirá al máximo su uso, estableciendo un protocolo
individual de uso para que una vez sea utilizado por la persona, ésta lo deje limpio y desinfectado
para su siguiente uso. Para ello el centro dispondrá de lo necesario para que se realice la limpieza y
desinfección de dicho material. Especialmente en libros de la biblioteca, instrumentos de música,
material de educación física, material y juegos de recreo.
Dispositivos electrónicos
Con respecto a los dispositivos electrónicos será de aplicación lo dispuesto para el material de uso
común. Por ello, tanto los que están a disposición del alumnado como al profesorado y personal del
centro, se dispondrá de dispensadores con productos virucidas y papel absorbente para su L+D.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Con respecto a los libros de texto, se dará especial atención a los formatos digitales de los mismos,
sobre todo para favorecer su uso y familiarizarse con las herramientas digitales, tanto al alumnado
como a sus familias. Por ello, en la información inicial a las familias se incluirá un apartado
especial para ésta información, así como para la información sobre las distintas modalidades que
podrían darse en caso de un nuevo confinamiento.
A partir de 3º de Primaria, se favorecerá el uso del libro digital frente al libro físico. Para ello,
durante el mes de septiembre se facilitará la clave y se atenderá a las familias que tengan
dificultades de acceso a través de las tutorías.
Ya hemos hecho mención a los libros de la biblioteca, y también se dispondrá de dispensadores con
productos virucidas y papel absorbente para la L+D de todo el material de uso común en formato
documental, tales como mapas, maquetas en 3D…

Otros materiales y recursos
Con respecto a las aulas de Educación infantil y Educación Especial, dado el carácter
eminentemente manipulativo de muchos de sus materiales, se prestará especial atención a que los
espacios sean lo más fáciles posibles de recoger, limpiar y desinfectar.
Por ello se prestará especial atención a evitar acumular trabajos, tareas, … y a ser selectivos con el
material puesto al uso común como los incluidos en los distintos rincones de actividad tales como
puzles, juegos de construcciones, material de juego simbólico, plastilina, bastidores, material de
expresión plástica…
Para facilitar la organización y selección de los materiales al uso, se dispondrá para cada aula de un
espacio habilitado para el almacenaje y guarda del material que no se tenga prevista su utilización
durante al menos el trimestre.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

SITUACIÓN

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
A la espera de la normativa que regule la docencia no presencial y el teletrabajo, tanto en lo que
respecta al alumnado como al profesorado, siguiendo las instrucciones del 6 de julio procede
adecuarlo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. Siguiendo lo que en cada
momento determine la autoridad competente, se establecen dos situaciones, docencia presencial y
docencia telemática. Se aplicarán las medidas de flexibilización horaria recogidas en la instrucción
novena del 6 de julio de 2020.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes del alumnado y la atención a sus familias
En la programación general se determinará la adecuación del horario individual del profesorado
para la realización del seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la atención a sus familias,
teniendo presentes para ello el apartado 4 de la instrucción novena del 6 de Julio de 2020.
De determinarse por la autoridad competente 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 (que podrá ser
sincronizada o autogestionada por el alumnado), 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.
Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en
los nuevos aprendizajes y contenidos.
Adaptación metodológica para la presentación telemática, facilitando su acceso, realización
y posterior envío de evidencias, autocorrección, …

Sin menoscabo de lo anterior, el horario del profesorado se ajustará a lo que determine en su
momento la autoridad competente. A fin de implementar las medidas establecidas en el presente
documento de protocolo COVID-19, el profesorado comenzará su jornada lectiva de lunes a viernes
a partir de las 8:50 horas.
El horario lectivo presencial quedará reflejado en la aplicación Séneca durante la primera quincena
de septiembre. En éste horario, los módulos dedicados a la atención a las familias como el horario
no lectivo de dedicación exclusiva, se realizará de forma no presencial, para evitar en la medida de
lo posible los contactos físicos directos, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e
incorporando a la misma las experiencias desarrolladas por el centro durante el confinamiento.
Del trabajo no presencial se llevará un seguimiento a través de las evidencias recogidas en la
documentación y actas correspondientes a las distintas actividades realizadas (tutorías, reuniones de
ciclo, reuniones de equipos docentes, equipo de orientación, equipo directivo, reuniones de
coordinación del equipo técnico, Claustros y Consejos Escolares, así como cuales quiera otras que
se consideren para el buen funcionamiento del centro.
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Este trabajo se llevará a cabo con carácter general de forma telemática, priorizándose las reuniones
a través de videoconferencia. No obstante, podrá atenderse presencialmente mediante cita previa, en
el horario habilitado para ello los lunes lectivos de 16:00 a 17:00 horas, a las familias que tengan
dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
Así mismo, y mientras no se determinen normativamente la organización de la docencia no
presencial, en el supuesto de determinarse por la autoridad competente la suspensión de la actividad
lectiva presencial, se continuará con la programación adaptada a la docencia no presencial, con una
distribución horaria que permita una reducción de la carga lectiva proporcionada a la distribución
horaria de las áreas/ materias/ módulos establecidos para cada grupo –clase o grupo de convivencia,
de forma que no superen en ningún caso dos horas diarias o diez horas semanales de trabajo.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias.
A parte de lo señalado en el apartado 7 del presente protocolo, la atención personalizada presencial,
se realizará cumpliendo los protocolos de acceso al centro, esto es con mascarilla, utilización de gel
hidroalcohólico, preferentemente de forma individual, dentro del horario de atención al público
general que será los lunes, miércoles y viernes lectivos de 12:00 a 13:00 horas, siendo preferente la
atención telemática.
El horario de atención de tutoría a las familias se recuerda que será los lunes lectivos a partir de las
16:00 horas previa cita y sólo en aquellos casos justificados en que no sea posible la atención
telemática.
Otros aspectos referentes a los horarios
Así mismo, y con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario general del
centro se elaborará atendiendo a que el profesorado que imparte docencia en cada grupoclase/grupo de convivencia escolar sea el mínimo posible.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
La consideración de vulnerabilidad queda determinada por el Ministerio de Sanidad. Para ello se
tendrá en cuenta lo recogido en la Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se adoptan
medidas respecto a todo el personal de la Administración de la JUNTA DE Andalucía con motivo
del COVID-19, y la Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Secretaría General para la
Administración Pública.
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En éste sentido, y tal como recogen las instrucciones del 6 de Julio de 2020, por resolución se
establecerán las orientaciones para las medidas organizativas que se tienen que tener en cuenta en el
protocolo de actuación específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable.
En el caso del alumnado que se encuentra escolarizado en la modalidad de aula específica de apoyo
a la integración, dentro de su aula mantendrá una distancia mínima de 1.5 metros, así como los
procedimientos de L+D en el uso de material común. Cuando se considere necesario y conveniente
podrá reanudarse el programa de apoyo a la integración en sus grupos-clase de referencia, siguiendo
los protocolos establecidos y evitando el contacto con otros grupos de convivencia escolar.
El profesorado de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y monitores escolares de apoyo a
la integración contarán con pantallas de protección individual para el desarrollo de su trabajo y la
mejor atención al alumnado en condiciones de garantías de seguridad.

Limitación de contactos
La atención personalizada y familiar que nos caracteriza debe seguir siendo una seña de indentidad,
sin menos cabo de las garantías en la seguridad frente al contagio por COVID-19. Por ello y con
carácter general, y para favorecer la limitación de contagios se hará especial hincapié en las
medidas de higiene y prevención.
Entre ellas, destacaremos la reducción del número de adultos responsables docentes y no docentes
que entran en contacto con los grupos de convivencia, así como el número de alumnado que
comparte espacios/tiempos y actividades, a fin de poder seguir los casos confirmados.

Medidas de prevención personal
Las medidas de prevención personal se ajustarán a lo establecido en cada momento por la autoridad
sanitaria y en todo caso, conforme a lo recogido en el presente protocolo de actuación.

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
La persona responsable del servicio de limpieza prestará especial atención a la distribución del
alumnado en dos edificios, por lo que será necesaria la presencia de un responsable de L+D en cada
uno de ellos durante la jornada lectiva.
Así mismo, en la organización del trabajo, se prestará especial atención a las aulas de grupo-clase
de educación infantil y educación especial, así como a los espacios comunes y la zona de
entradas/salidas y de atención al público general.

Profesorado especialmente vulnerable
Es de aplicación lo explicitado en el apartado 10 del presente protocolo, sin perjuicio de situaciones
sobrevenidas que deberán ser acreditadas fehacientemente, conforme al procedimiento de
evaluación del personal por la Administración competente.
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Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
La dotación de material para aplicar las medidas de higiene en las aulas constará de :






Dispensador de gel hidroalcohólico o jabón de manos para alumnado que se meta las manos
frecuentemente en la boca.
Rollo de papel seca-manos individual que aportará cada familia.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos
del alcance del alumnado) para su uso por parte del personal del centro.
Guantes desechables.
Varias papeleras con bolsa protegidas, debido a la gran cantidad de residuos que se generan
en estas aulas. Y si es posible una con tapa y pedal para el residuo de pañuelos o papel secamanos.

Alumnado de Educación Infantil y Educación Especial
En el caso de alumnado de infantil dadas sus características evolutivas y las del material del aula
se establecerá el denominado "grupo estable de convivencia", y por tanto:
 El alumnado 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.
 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo
los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.
 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito
por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro,
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.
Distribución del espacio en las aulas de Educación Infantil y Educación Especial :



Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas
para favorecer la ventilación natural. Se podrá hacer uso del aire acondicionado-calefacción
siempre que se acredite el buen estado del mismo conforme a lo establecido en las medidas
de limpieza y desinfección por el personal que realiza dicho servicio en el centro.

A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado
que lo atiende.
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En relación a la actividad diaria






















A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula.
Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla
y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en
cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda tener el alumnado).
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies
que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
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. (utilizando colores, números…)
Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien
porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena),
se almacenarán en el espacio destinado al mismo, fuera del aula, aparte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental.
Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se utilizará plastilina, arcilla, pasta de papel,
pastas de modelar… de forma individual y que guardará en su caja identificada.
Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...).
El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. Una
vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las superficies utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
Como es habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de ir al recreo, previamente se procederá a lavar y desinfectar sus manos. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas.
El alumnado deberá traer una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta hidratación durante el día. Se impedirá que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua.
El desayuno deberá venir en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita su ingesta en condiciones óptimas.
Siempre que se cuente con el personal de limpieza, durante el tiempo de recreo, se procederá
a la limpieza y desinfección del aula.
Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta limpieza y desinfección de las superficies y útiles empleados así como de todo el aula.
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En las puertas de acceso a espacios comunes y aseos se dispondrá un cartel indicando aforo
y las normas de uso, especialmente en el baño.
Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar
la ventilación manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar.
Cuando se realice la descarga de la cisterna, se debe hacer con la tapa cerrada en aquellos
aseos que cuentan con ella, para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados
que se propaguen al aire.
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al
menos dos/tres veces al día).
Se debe asegurar en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...). Si se detectan que escasea hay que ponerlo en conocimiento de la conserje o de la monitora administrativa.
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber o rellenar botellas.

Por las características del alumnado de educación infantil, Educación Especial, Pedagogía
terapéutica y Audición y Lenguaje, y por las características de la tarea a realizar, se recomienda que
el personal utilice los siguientes equipos de protección individual :





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla
Pantalla facial / gafas de protección (el centro facilitará una)
Guantes si lo consideran necesario. Sin obviar la necesaria higiene de las manos.

Alumnado de Primaria
Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor parte del
día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier actividad que se
realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia y será el profesorado
especialista el que se desplace de un grupo al otro, excepto en las especialidades de Educación
Física, Artística y Religión.






El alumnado en primaria ocupará siempre el mismo pupitre y asiento de su aula de
referencia, para ello, estarán identificados con su nombre y no se permitirá el cambio,
aunque alguno esté vacío por la ausencia de algún escolar.
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
No se colgarán prendas ni mochilas en los percheros sino en el respaldo de su silla.
Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre
ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. Dicha
distribución se recogerá un plano de situación.
A la hora de asignar pupitre al alumnado, se tendrá en cuenta al alumnado con n.e.a.e. y el
apoyo dentro de clase para que se cuente con el espacio necesario para su atención.
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En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea inferior
al número de pupitres, y/o no ocupen su espacio clase habitual (artística o Educación Física)
se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos acerquemos a la distancia máxima
de seguridad, por ello colocaremos al alumnado de valores de forma alternativa en el aula
ordinaria para cuando salgan de la misma dejen ese espacio libre. Educación Física se impartirá preferentemente en espacios abiertos, recreos y Jardín Botánico.
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.

En relación a la actividad diaria:

















A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos.
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 y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa
sea lavada en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario).
Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio.
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener en
cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole
que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio
bajo ningún concepto.
En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios entre sí.
Si se trabaja en equipos, es recomendable que los grupos de alumnado sean estables.
En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
Se evitará el intercambio o préstamo de material entre alumnado (lápiz, goma, regla...).
En primer y segundo curso de Primaria el material estará en una caja y los libros de texto en
la reja de la mesa. Se evitará que el alumnado reparta ningún material, lo hará el profesorado.
Se solicitará al alumnado en su lista de material un cajón tamaño CAJA DE FOLIOS aprox.,
con tapa a partir de tercer curso donde el alumnado incluirá todos sus libros y un archivador
con fundas y recambio de cuadrícula donde realizará las tareas de todas las áreas y/o cuadernos. También dispondrá de un paquete de A4 para evitar el reparto, asi el material queda
almacenado en el centro de manera ordenada e individual. El alumno tendrá un estuche con
el material en casa y otro en el colegio.
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula.
El servicio de préstamo para casa, cuando el libro regrese al centro tendrá que seguir una
cuarentena de al menos una semana en un contenedor aparte, hasta su L+D.
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño (Véase plano de situación).
Durante el intercambio de clases, el alumnado tiene prohibido levantarse de su mesa.
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En caso de que el alumnado deba desplazarse fuera del aula, lo realizará con mascarilla, en
fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni
pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero/a y siguiendo las líneas de flujo. El criterio para desplazarse será el que implique el menor número de alumnado (véase Religión, Valores,…)
Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente
por otro grupo (alternativa/valores, artística…), el docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la
distancia entre el alumnado sea la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar
el alumnado está desinfectado. Los materiales empleados en la L+D, se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
El alumnado traerá su desayuno en un recipiente/fiambrera, que protege la comida hasta su
consumo, y permite proteger el contacto con superficies potencialmente infectadas.
Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las
fuentes de agua del centro permanecerán cerradas mientras dure la crisis sanitaria.
El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno
el alumnado se desinfectará las manos. No deben compartirse alimentos ni bebidas.
Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno/a debe quedar totalmente libre de libros
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula, todo quedará en la caja y rejilla en primer ciclo y en el cajón en el resto de los cursos.
Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de primaria se recomienda utilizar los
siguientes equipos de protección individual:




Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla.
Pantalla facial o gafas de protección (el centro facilitará una).

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





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla.
Pantalla facial / gafas de protección (el centro facilitará una).
Guantes que deberá cambiar cada vez que cambie de grupo. Sin obviar la necesaria higiene
de las manos.
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Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Se procurará no salir de la clase correspondiente, sólo el alumnado de Atención Educativa en
Educación Infantil y el de Valores Cívico Sociales en Primaria y para la realización de las
actividades de Educación Física, Artística o salidas al Jardín Botánico y tiempos de recreo
siguiendo las normas establecidas de uso de mascarilla y flujos.
Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por otro
grupo (alternativa/valores), el docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea la
máxima posible).
Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar
que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

Alumnado que acuda al aula de Pedagogía terapéutica y/o audición y lenguaje
Dadas 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 el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar
con el alumnado en sus aulas, se recomiendan las siguientes pautas fundamentales:
 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).
 Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación manteniendo si
es posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar.
 El docente se desplazará al aula a recoger al alumnado que se tiene que desplazar. el alumnado se desplazará por el centro con la mascarilla, el docente, procederá a limpiar con el
limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que
la distancia entre el alumnado sea la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase
cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a
utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
 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.
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 El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material olvidado.
 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que vaya a utilizar, no permitiéndose material de uso común o que se preste material
entre alumnado.
 Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
 Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su
propio material que mantendrá en una caja). En el caso de tener que trabajar con material del
aula, es conveniente que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera
individual.
 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales (lotos, rompecabezas, …) , el profesorado debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y
evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
 Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas
por otro/a alumno/a.
 En caso de utilizar materiales compartidos, se registrará a través del control de asistencia y
programación seguida el alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de
un posible contagio.
 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.
 También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día,
las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a
una correcta desinfección.
Una situación especial dentro del aula de audición y lenguaje es el trabajo fonoarticulador por
parte del profesorado. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado, deben
tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no
usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en
suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se
recomienda:





Máxima ventilación del aula.
El profesorado dispondrá de una pantalla facial individual (debiendo tenerla puesta en todo
momento, la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla).
En la mesa de trabajo se dispondrá de una mampara de protección que deberá desinfectarse
al final de cada sesión.
El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén
realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.
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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. Esta tarea será responsabilidad de cada tutor/a y reforzada
por las familias en casa.

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado como
el profesorado y monitores de apoyo que los atienden deberán seguir las instrucciones de la propia
aula, con la diferencia de que, al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el
profesorado de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de
protección individual específicos como:





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla
Pantalla facial / gafas de protección (que facilitará el centro)
Guantes

En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo
equipo de protección individual.

Otros espacios comunes
Protocolo covid Uso del recreo
En cuanto al uso del patio de recreo es clave evitar aglomeraciones de alumnado, cruces
innecesarios por los patios y pasillos, y el mantenimiento de la distancia de seguridad.
El desayuno se realizará en las clases respectivas. Previamente se procederá a la desinfección de la
mesa con el desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la
mejor opción desde el punto de vista higiénico pero que deberá contar con supervisión para evitar
aglometaciones en los aseos y el contacto con alumnado de otros grupos).
El recreo en educación Infantil se realizará como un grupo de convivencia escolar efectiva ya que
comparten planta, los aseos, entrada, hall y las zonas comunes.
Los recreos en educación primaria se organizarán según la planificación de la actividad y la
zonificación realizada en función de las actividades propuestas, creando grupos de convivencia
escolar por ciclos educativos y grupos de convivencia siempre que se cuente con aumento de
plantilla COVID. (Véase apartado distribución de espacios).
El uso de las fuentes queda suspendido. El agua se trae de casa en botellas identificadas y
reutilizables. Se solicitará a las familias aporten rollos de papel de cocina para el uso individual. Los
aseos quedarán cerrados y se utilizarán respetando sus normas correspondientes una vez se contacte
con el personal de limpieza o conserje, siempre que se cuente con éste personal en jornada de
mañana, quien velará por el cumplimiento de las normas de uso, limpieza y desinfección.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Se priorizará el desarrollo de actividades en espacios abiertos o en su defecto, en locales que
dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad y/o uso de mascarilla, salvo
que el grupo sea de convivencia escolar.
En el caso de que no sea posible mantener la distancia de seguridad en el comedor, se establecerán
turnos, agrupando al alumnado en los grupos de convivencia escolar preferentemente, o completarse,
en su caso con sistema complementario de separadores de superficie. Se contará con indicadores de
flujo de entrada y salida del comedor que evite las aglomeraciones. Se establecerá un itinerario del
alumnado y evitar así el contacto entre ellos.
En caso de existir un número de usuarios de Educación Infantil en el aula matinal de diez, se
habilitará un espacio en el edificio de Infantil para desarrollar el servicio, y siempre que se cuente
con disponibilidad de recursos humanos (monitores/as).
El alumnado usuario de matinal/comedor será entregado/recogido por el/la monitor/a responsable al
profesorado correspondiente. El monitor/a será el encargado/a de comprobar y garantizar la
limpieza de las manos (bien aplicando hidrogel y/o agua y jabón según se considere).
En los servicios del Plan de Apertura se cumplirá lo establecido en la organización y distribución
del alumnado en grupos de convivencia, por ello se considerará el número de usuarios de Infantil y
en su caso, a partir de un mínimo de 10 usuarios/as, el servicio se prestará en su edificio y la entrada
será por c/Prolongación de Sta. María, contando para ello con los recursos humanos necesarios.
Los desplazamientos del alumnado entre los edificios se realizarán por el paso de peatones y
siguiendo las normas de urbanidad y civismo, así como las correspondientes a la Educación y
seguridad Vial para peatones. Para su conocimiento y aplicación se hará entrega de copia del
presente documento de Protocolo al personal del centro que desempeña las funciones propias en los
servicios de aula matinal y comedor por parte de la dirección.
El alumnado de Educación Infantil usuario del comedor será recogido desde sus aulas por el
personal correspondiente. Durante el recorrido en su traslado velará por el cumplimiento de los
compromisos sobre grupos de convivencia, distancia de seguridad, flujos y en su caso del uso
correcto de la mascarilla e higiene de manos.
Los usuarios del edificio de Primaria serán recogidos al pie de la escalera por el personal del
servicio quien le aplicará el hidrogel, o según el caso la adecuada higiene de manos con agua y
jabón antes de pasar al comedor respetando los flujos, la distancia de seguridad y el uso de la
mascarilla hasta que ocupe su lugar en la mesa.
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Horario de entrada y salida de los servicios de aula matinal y comedor
Acceso y entrada al aula matinal del alumnado de Educación Infantil
El aula matinal comienza a las 7:30 h. Si son menos de 10 usuarios, el servicio se realizará en el
edificio de Primaria. La entrada en éste caso será por c/Jesús de los Afligidos. La entrada se realiza
conforme a lo establecido para la entrada habitual.
El alumnado será acompañado por la persona responsable (conserje/monitor/a). Las familias o
acompañantes de los menores no pueden acceder al centro. Finalizada el aula matinal, el alumnado
será acompañado por el personal del servicio hasta el aula y profesorado correspondiente.
Acceso y entrada al aula matinal del alumnado de Educación Primaria y Educación Especial
El servicio comienza a las 7:30 h. La entrada se realiza por c/Jesús de los Afligidos. Las familias o
acompañantes de los menores no pueden acceder al centro. La entrada se realiza conforme a lo
establecido para la entrada habitual. El alumnado será acompañado por la persona responsable.
Salida del servicio de comedor para todos los usuarios
El servicio de comedor mantendrá el horario habitual de salida a las 15:00 h, 15:30 h y a las 16:00 h,
siempre que se puedan garantizar los grupos de convivencia establecidos por el centro. Si no fuese
así, el alumnado tras finalizar el comedor y con la mascarilla deberá aguardar su turno de salida en
el orden del horario habitual. La salida se realiza por c/ Jesús de los Afligidos. No está permitida la
entrada de familiares/acompañantes o personas al centro durante el servicio ni a la salida.
La empresa adjudicataria del servicio de comedor se compromete a:
-

-

Seguir las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente
relacionada con el COVID 19.
Establecer un plan de limpieza y desinfección adecuada a la normativa de aplicación.
Utilizar manteles de un solo uso.
Los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,… se
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso.
Eliminar productos de autoservicio de las mesas, como servilleteros, jarras de agua…
Garantizar que el personal que realiza el servicio en mesa guarda la distancia de seguridad
con el alumnado, aplicando los procedimientos de higiene y prevención necesarios para
evitar el riesgo de contagio (guantes y mascarilla)
Utilizar vajilla y cubertería reutilizables, que será lavada y desinfectada en lavavajillas
usando los programas de temperaturas altas.
Ventilar la sala, desinfectar sillas y mesas en caso de aplicarse turnos, al finalizar el primero.

Para determinar la necesidad o conveniencia de la organización de turnos se priorizará:
-

El número de usuarios
El número de monitores de sala y resto de personal
El espacio, mesas y sillas con distanciamiento mínimo que garantice que pueden estar
sentados a la vez. En caso de que no sea posible se establecerán turnos priorizando que
puedan estar juntos los hermanos.
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Aula matinal

Limitación de contactos
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento, evitando las aglomeraciones y teniendo
presentes las medidas organizativas establecidas por el centro, tanto en la ubicación del servicio en
caso de usuarios de Educación infantil, como con el alumnado de distintos grupos de convivencia.
Para ello el centro, facilitará distintos espacios a fin de garantizar el distanciamiento y la evitación
de contactos entre grupos de convivencia distintos de los habituales.

Medidas de prevención personal
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento. No obstante, la empresa adjudicataria del
servicio contará con su propio plan específico, así como los medios y recursos necesarios.

Limpieza y ventilación de espacios
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento. Para ello, la empresa facilitará los
productos y materiales necesarios acorde con su plan específico que pondrá a disposición de la
dirección del centro a través de la coordinación del servicio.

Comedor escolar
Limitación de contactos
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento, evitando las aglomeraciones y teniendo
presentes las medidas organizativas establecidas por el centro con el alumnado de distintos grupos
de convivencia. Para ello el centro, facilitará distintos espacios a fin de garantizar el distanciamiento
y la evitación de contactos entre grupos de convivencia distintos de los habituales.
Medidas de prevención personal
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento. No obstante, la empresa adjudicataria del
servicio contará con su propio plan específico, así como los medios y recursos necesarios.

Limpieza y ventilación de espacios
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento. Para ello, la empresa facilitará los
productos y materiales necesarios acorde con su plan específico que pondrá a disposición de la
dirección del centro a través de la coordinación del servicio.
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Uso del comedor
Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de seguridad es
en el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deberán arbitrar medidas
necesarias adicionales para que al no poder utilizarlas mientras come, se guarde de manera
obligatoria la distancia de seguridad (al menos dos metros).
Para conseguir dicha distancia se establecerán el establecimiento de turnos o incluso se podrá
establecer el uso de medios físicos entre el alumnado como puede ser el uso de mamparas. Estas
medidas deben quedar aclaradas y concretadas por la empresa que tenga adjudicado el servicio
durante la primera quincena de septiembre.
La dotación higiénica mínima del comedor debe ser (se solicitará a la empresa de comedor):








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).
Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y situados en distintos puntos del comedor).
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos con difusor.
Caja de guantes desechables.
Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su superficie y situadas en distintos puntos del comedor).
Mamparas de separación.

En el caso de optar por el establecimiento de turnos, habrá que seguir una serie de instrucciones:











Los turnos estarán planificados y escalonados para evitar la aglomeración de alumnado en la
puerta y accesos del comedor.
Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de seguridad entre todo el alumnado.
La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor
espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de
seguridad.
El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al
comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el
caso de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con
ayuda del profesorado y personal del comedor.
En ningún caso, la limpieza y desinfección de manos se realizará como autoservicio.
El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y siguiendo los flujos de acceso y salida.
El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor aunque haya sitios
libres, no estando permitido intercambiar los sitios.
En caso de que haya algún cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se procederá a su limpieza antes de la entrada de un nuevo turno.
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Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.
Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las
mesas y las sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la
dependencia el mayor tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.
Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo
de clase. De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte
de un grupo estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos
distintos, o habilitar turnos específicos para ellos.
A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de
forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces innecesarios con el alumnado del siguiente turno.
Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En caso de
no ser posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen manteniendo las distancias de seguridad correspondientes.

Normas generales básicas:










Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible
(de tipo natural).
El alumnado dejara de manera ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, en el caso de educación primaria según los grupos de convivencia, esto es por ciclos, y
en infantil y Educación Especial cada uno en un espacio diferenciado, de forma que no estén
en contacto unas con otras.
El alumnado de 1º y 2 º dejará sus pertenencias en el lateral derecho pasada la puerta de acceso al hall por la escalera, el alumnado de 5º y 6º al lado derecho pasada la puerta de acceso
la hall por el recreo, y el alumnado de 3º y 4º en el lado izquierdo. El alumnado de infantil
(izquierda) y Aula específica (derecha), tendrá a su disposición el espacio de entrada lateral
al Salón de Actos. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias
de seguridad y los flujos en todo momento.
El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario.
El alumnado de infantil será acompañado al comedor por la monitora de infantil que los
atenderá junto con la pinche de cocina en la ingestión de alimentos, luego será dicha monitora la que se quede con el alumnado hasta que abandone el centro a las 14:50 horas no pudiéndose quedar dicho alumnado hasta las 16 horas si no se dispone de más personal para su
atención fuera de éste horario.
El alumnado de los otros grupos de convivencia esperará en cada uno de los patios a que llegue su turno para comer y estarán acompañados en todo momento por la misma monitora de
comedor, que se quedará con ellos hasta la salida de las 16 horas. Dicho alumnado no podrá
abandonar el centro en el primer turno pues no habrá comido aún, así como los que tengan
hermanos en otros grupos de convivencia, que tendrán que esperar a sus hermanos a que
coman.
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El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que
ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la
desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos
guantes y mascarilla tipo FFP2). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a
grupos estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial.
En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada
cambio de tarea.
El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia
de seguridad con el alumnado en todo momento.
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de
alumnado.
A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado
coma uno frente a otro, sentándolos en forma de zig-zag, y evitar así estar enfrentados.
La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, ocuparán espacios protegidos del contacto con el alumnado, pudiendo utilizarse en caso de ser necesario mamparas de separación que delimiten el espacio donde está situada la comida, elementos y útiles y donde se sitúa el alumnado.
Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura
una vez utilizados.
Prevalecerá el servicio directo de la comida por parte del personal evitando el autoservicio.
Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,
etc.) siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor.
La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas/vasos individuales.
Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor.
En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla,
cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto
con el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de
temperaturas altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario para que se inactive el
SARS-CoV-2.
Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería cubertería o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables) ... una vez limpios e higienizados, se almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores,
no siendo utilizados hasta el día siguiente.
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Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de
Refuerzo de Alimentación Infantil. Se colocarán en una mesa (previamente desinfectada a la entrada
del salón y serán entregados por la persona responsable al alumnado en el momento que se vayan a
casa).
Los equipos de protección individual, recomendados para el personal que trabaje en el comedor son
los siguientes:





Uniforme (que debería ser lavado de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla
Pantalla facial / gafas de protección que también debe facilitar la empresa.
Guantes

Actividades extraescolares
Las actividades extraescolares en el CEIP San Ignacio no están incluidas en el Plan de Apertura y se
gestionan desde el Consejo Escolar a través de la Asociación de Madres y Padres La Isla. Por ello, y
especialmente para el presente curso escolar estarán a demanda de las familias a fin de favorecer la
conciliación laboral y familiar. Por ello, se ofertarán durante el mes de septiembre y quedarán
supeditadas a la existencia de un mínimo de 10 participantes.
En cualquier caso, estarán supeditadas a garantizar tanto la limpieza y la desinfección de la
zona/zonas en las que se desarrollase, por lo que quedan sujetas a la aprobación expresa por el
Consejo Escolar y por la supervisión de la Comisión COVID 19.
Limitación de contactos
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento, evitando las aglomeraciones y teniendo
presentes las medidas organizativas establecidas por el centro con el alumnado de distintos grupos
de convivencia. Para ello el centro, facilitará distintos espacios a fin de garantizar el distanciamiento
y la evitación de contactos entre grupos de convivencia distintos de los habituales, siendo un
requisito la existencia de un mínimo de 10 participantes por grupo de convivencia para el desarrollo
de la actividad.
Medidas de prevención personal
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento. En las instalaciones que se desarrollen las
actividades se contará con un plan específico por parte de la AMPA, si se desarrollan en sus
dependencias. Aquellas actividades que se realicen dentro del centro, serán incluidas en el plan L+D
específico.
Limpieza y ventilación de espacios
Será de aplicación lo dispuesto en el presente documento. En las instalaciones que se desarrollen las
actividades se contará con un plan específico por parte de la AMPA, si se desarrollan en sus
dependencias. Aquellas actividades que se realicen dentro del centro, serán incluidas en el plan L+D
específico del propio centro.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
Dependiendo finalmente de los recursos humanos y materiales de los que se dispongan por parte de
la empresa adjudicataria del servicio, y en último extremo el Ayuntamiento garantice, se realizará
una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles antes de la apertura, así como la adecuada ventilación de los espacios, incluyendo los filtros
de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirá por parte de la empresa y por ende de sus empleadas en el
centro, las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General en el siguiente
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.
pdf#_blank

"Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19".
Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la
Desinfección
de
la
COVID-19".
Ministerio
Sanidad,
27
abril
2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES %20Y%2
0DE.pdf.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentos
Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
Así mismo, el centro contará con un modelo de trazabilidad donde se incluirá el listado reforzado de
limpieza y desinfección para las dependencias, locales, aulas, despachos o espacios comunes,
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:
o Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
o Frecuencia de la L+D de los mismos.
o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
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Se Informará a la empresa de la obligación de formar al personal que va a realizar estas operaciones
sobre cómo deben ser realizadas, para ello es importante que se lean e entiendan las instrucciones
del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas
concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación
puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas)
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/document
os.htm
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores,
grifos, 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.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Cuando existan puestos de
trabajo compartidos por más de un trabajador, con carácter general se aplicará las normas de higiene
de manos y respiratoria, utilizándose siembre mascarillas en caso de no poder garantizarse la
distancia mínima de separación de al menos 1.5 metros.
Se solicitará 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 (fundas
plásticas, guantes…). Aquellos equipos manipulados por varias personas, 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 que un docente comparta aula con otros docentes por impartir diferentes materias en la
misma aula y día, éste 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”).
En el caso del aula específica la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia
necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta como hemos
dejado constancia en el punto anterior.
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Protocolo Covid de comunicación de espacios limpios y sucios.
Una vez se ha determinado la frecuencia y los espacios que tienen que ser limpiados y desinfectados,
conviene recordar que el SARS-CoV-2 sobrevive un tiempo determinado sobre superficies, periodo
que varía en función del tipo de superficie que se trate. Por lo tanto, es imprescindible establecer un
sistema eficaz de comunicación de espacios limpios/sucios, para facilitar su limpieza y desinfección:






A primera hora de la mañana todas las dependencias del centro estarán cerradas y
permanecerán de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de personas. Aquellas dependencias que al final del día no hayan sido utilizadas seguirán
cerradas y por lo tanto no deberán ser desinfectadas.
En el marco o en la propia puerta de cada dependencia se colgará una doble cartulina
verde (limpio) y roja (sucio). Una cara será de color roja y otra de color verde. Al
comienzo del día todas las dependencias comenzarán de color verde (limpio).
Cuando cualquier persona entre en una dependencia (el alumnado y profesorado a
una clase, el docente a su departamento, un alumno o alumna al aseo, un tutor o tutora y un padre o una madre a la sala de tutoría...), la cartulina se pondrá de la parte
roja (sucia) y esa dependencia tendrá que ser limpiada y desinfectada al menos, al
final del día de manera obligatoria.

Ventilación
Deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los
mismos. Al inicio de la jornada la realizará la conserje en cada edificio. Al finalizar el uso de los
mismos, será el personal de L+D las responsables de dejar cerradas las vías de ventilación. Se
procederá a una ventilación extraordinaria durante el periodo de recreo.
Las aulas y espacios comunes (biblioteca, aula de música, taller de Margarita Salas, Taller Tic,
Jardín de la Alegría, comedor…) que pueden utilizar distintos grupos de alumnado serán ventiladas,
al menos diez minutos, antes y después de su uso. El personal del centro que utiliza dichos espacios
se hace responsable de su adecuada ventilación.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) dado el flujo de aire que generan a su
alrededor, no son recomendables. Sin embargo, 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 directamente, y se utilizará en la menor
velocidad posible, para generar menos turbulencias.
Residuos
Se dispondrá de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro como viene siendo
habitual, 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).
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Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en la estancia de espera (véase su disposición en el
plano de ambos edificios marcado con un rectángulo en rojo como enfermería/botiquín), hasta 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.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Durante la jornada los aseos estarán cerrados, debiendo solicitarse la llave al personal responsable
que velará por el cumplimiento de las normas de uso, limpieza y desinfección. Los aseos también
tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus ventanas abiertas o
semiabiertas. Para aminorar las posibilidades de contagio se asignarán aseos para cada grupo de
convivencia por zonas del centro (véase el siguiente apartado), de esta forma se reducirá el número
de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. El uso de los
aseos por parte del personal se limitará al destinado para ellos, con una ocupación de una persona
cada vez.
Con respecto al alumnado 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 cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. (Véase aseos de Educación Infantil y
aseos planta alta en Edificio de Primaria).
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuentan con más de una cabina o urinario (aseos
de planta baja en Edificio de Primaria), la ocupación máxima será de 3 en el aseo de chicos y 2 en el
aseo de chicas, (el cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tiene la estancia),
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad.
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. Para ello, la conserje y la limpiadora responsable supervisarán este
apartado. Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos, dos veces al día (antes del recreo y al
finalizar la jornada).
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Servicios y aseos: Asignación y sectorización y ocupación máxima

Aforo aseo
niños 1
Aforo aseo
niñas 1

La totalidad del alumnado de Educación
Infantil se considera grupo de convivencia
Aseo para uso exclusivo
del personal del centro

Enfermería/botiquín

Aforo aseo
niños 3

Aforo aseo
niñas 2

Uso exclusivo alumnado 1º Ciclo Primaria
Uso exclusivo alumnado 2º Ciclo Primaria
Uso exclusivo alumnado 3º Ciclo Primaria

Otras medidas
Las puertas de los aseos dispondrán de un identificador para cada grupo de convivencia. Durante el
mes de septiembre se realizará por las tutorías simulaciones para conocer éste y otros aspectos
prácticos del protocolo de actuación En el edificio de Primaria, los aseos de la Primera planta sólo
serán de uso para el alumnado de 1º Ciclo, asignándose en cada puerta el curso usuario del mismo.
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Protocolo Covid Aseos
Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los
miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de
personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios
potencialmente peligrosos. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es la
limitación de unidades, la antigüedad y el estado de los aseos y sus accesos.
Todo ello va a suponer que aunque se establezca una adecuada distribución de usuarios para cada
cuarto de baño (Véase distribución de aseos), es importante garantizar que sea siempre el mismo
alumnado el que acuda a él. Habrá que extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del
personal de limpieza durante el horario escolar. Desde las tutorías se informará del protocolo de uso
del aseo.
Relacionado con el uso del aseo, algunos de los problemas que se pueden presentar son, la
aglomeración. problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de
distintos grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad del mantenimiento
de la higiene al pasar tanto alumnado por el mismo punto en un espacio tan corto de tiempo...
Para reducir y paliar este problema en Primaria donde coexisten distintos grupos de convivencia, es
necesario insistir en que el alumnado venga de casa con sus necesidades fisiológicas atendidas. No
obstante, durante el tiempo que el alumnado está en el centro, se fomentará el uso del aseo en las
horas de clase, siendo excepcional su uso en el recreo, que contará con una persona responsable que
garantizará que se respete el aforo determinado (Véase el plano de situación), así como dar
prioridad al uso de los cursos 1º, 2º y 3º antes de bajar y 4º, 5º y 6º otros al finalizar el recreo.
La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser:




Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
Dispensador de papel individual.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus son:







Es importante que cada aseo sea utilizado por el mismo grupo de alumnado para que en caso
de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para ello se identificarán
los baños por cada ciclo o por grupos estables de convivencia a los que estén destinados.
Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal del centro, evitando utilizar en
todo caso los aseos destinados al alumnado.
Se establecerá una persona responsable de garantizar el aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de manera simultánea, de forma que se mantenga entre
todos los usuarios que puedan acceder al mismo tiempo la distancia social (2 metros).
En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso individual de los
baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que requiera asistencia, en cuyo caso
también se permitirá el acceso a su acompañante.
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En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad.
Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo.
Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de
uso del baño y la correcta higiene de manos.
Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar
la ventilación natural, durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación
del aire en su interior
Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón,
papel desechable de un solo uso...), la persona responsable será la conserje y/o limpiadora.
Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento.
Para ello se utilizarán las marcas en el suelo.
En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que
tiene asignado.
Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.
Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
Cuando se vaya a descargar la cisterna se realizará através de un papel (evitando tocar directamente el tirador o botón, y se debe hacer con la tapa cerrada en los aseos que cuentan
con ella, para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen
al aire.
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o rellenar las botellas.
Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas...
Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo
no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).
Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (a
menos dos/tres veces al día).
Se debe extremar y priorizar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en
contacto con personas.

El personal acompañante que ayude al alumnado dependiente extremará la protección al poder
entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y
suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es recomendable el uso de los siguientes
equipos de protección individual:





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla
Pantalla facial / gafas de protección (que facilita el centro)
Guantes
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO
Actuaciones preliminares a llevar a cabo antes de salir de casa y dirigirse al colegio
Las madres, padres y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas
al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el
entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el
alumnado.
Por ello, con este protocolo se hará expresa mención y se indicará a las familias que no pueden
acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
Para ello, las familias 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 (Anexo II). En el caso de que el alumno/a fuera
confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos que un
alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confirmado de
COVID-19.
Para el desarrollo de ésta actuación, el centro contarán con el apoyo y disposición de los servicios
de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los
epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS.
Como viene siendo habitual, cuando un alumno/a siente malestar se le atiende, se contacta
telefónicamente con la familia y en su caso se le realiza una medición de la temperatura con
termómetro digital electrónico que previamente se comprobará que funciona correctamente.
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Actuación ante un caso sospechoso
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas
pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19.
Cuando un alumno o alumna manifieste encontrarse mal durante la jornada escolar, se actuará cono
venía siendo habitual antes de la aparición del COVID-19 con la única salvedad que se tomarán las
precauciones que determine la Autoridad competente en prevención de que pudiera tratarse de
posible caso de COVID-19, esto es, se llevarán a la enfermería/botiquín, cuyo espacio contará con
una papelera de pedal con bolsa. En caso de que el alumno/a no disponga de mascarilla, se le
facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que
lleguen sus familiares o tutores. A continuación se dará aviso a la familia que deberá contactar con
su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados para evaluar el caso.
Con las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se procederá de
igual forma y se contactará 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 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
La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área
de Gestión Sanitaria de referencia.
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 de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente
en horario escolar, procederá a contactar con 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 contacte con cada una
de ellas.
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,
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para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso en el alumnado, 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.
Caso de ser 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.
Actuaciones posteriores
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación
de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del
caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
Es importante conocer el concepto de contacto estrecho con un CASO CONFIRMADO:
-

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

-

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

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Otras consideraciones
Cuando un alumno/a llegue reiteradamente tarde o no asista a determinadas clases, se actuará
conforme se venía haciendo antes de la aparición del COVID-19, a partir de las tutorías contactará
con los tutores legales del alumnado con ausencias, para conocer la causa de la misma, y se
solicitará la justificación correspondiente. En caso de no justificarse por los tutores legales o
familiares, se considerará falta injustificada y como tal se procederá conforme a lo establecido en el
centro.
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Protocolo Covid Sala de A.M.P.A
La AMPA es el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros educativos.
La sala del A.M.P.A La Isla, es el lugar donde los socios, se reúnen, preparan y realizan sus
actividades.
La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser:




Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Papelera con bolsa

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son:
















Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas
con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación
de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial
contagio.
Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en
dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que
no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de
mascarilla.
Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir
entre las personas.
Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En el
caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de distanciamiento social.
Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
La puerta de la sala del A.M.P.A. permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación
de mecanismos de apertura de puertas.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las
personas que acudan a él.
Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia.
Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de papeles
y materiales para proceder a una correcta desinfección.
Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro.
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
El día 1 de septiembre, en reunión informativa y con carácter de Claustro se informará y entregará
copia del presente documento PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 al igual que a los
miembros del Consejo Escolar, que tras su aprobación se incorporará al PLAN DE CENTRO. Se
dará traslado al Servicio de Inspección y a la Delegación Territorial.
El contenido de dicho documento se tendrá especialmente presentes tanto en la programación
general como en la distribución horaria y de espacios del centro, todo ello teniendo en cuenta la
disponibilidad de recursos humanos y materiales de los que se disponga para los distintos escenarios
que pudieran plantearse durante el curso.
Se facilitará antes del inicio del curso un documento resumen de las principales actuaciones y
resumen del PROTOCOLO a fin de facilitar y favorecer la información y comunicación de las
normas de actuación, antes del inicio de las clases.
Reuniones virtuales del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
septiembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Con la finalidad de dar difusión, informar y aclarar cuantas dudas pudieran surgir sobre la
aplicación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, antes del día 10 y a través del Equipo Covid-19
del centro se dará publicidad y se divulgará el documento a través de las plataformas en RRSS, la
página web y el tablón de anuncios del centro, con la cartelería que se desarrolle en su caso para
facilitar la comprensión y los procedimientos a aplicar.
Desde el Equipo directivo se articulará la forma a través de Pasen-Séneca, ventanilla electrónica o
sistema alternativo, para garantizar que la información ha sido recibida por las familias, y remitirán
a través de los tutores escolares a modo de recibí de la misma, la confirmación de su recepción.
También
se
habilitará
un
canal
de
comunicación
permanente
en
ecoescuelaceipsanignacio@gmail.com y urgencias 671566112 (lunes a viernes de 10:00 a 12:00h).
Reuniones periódicas informativas
A lo largo del primer trimestre se realizará una revisión mensual del PROTOCOLO en Equipos
docentes y de ciclo. Dicho seguimiento se realizará de forma colegiada y homologada. Para ello, el
equipo directivo articulará un documento a través de la aplicación cuestionarios de google que
facilite esta tarea.
Otras vías y gestión de la información
Reconocer la gran labor y dedicación tanto de la AMPA como de las madres y padres delegados
durante el pasado confinamiento del curso anterior. Por ello para el presente curso, seguiremos
contando con su compromiso de servicio al centro, dentro de su disponibilidad, así como con el
Comité Ambiental de la Ecoescuela, estando abiertos a cuantas sugerencias quieran aportar a fin de
dar una mejor respuesta y adecuar el protocolo para una mayor eficacia en su aplicación.
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Responsables y funciones
DIRECCIÓN DEL CENTRO
-

-

-

Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19
y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y
trasladándola al resto de la comunidad educativa.
Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar
la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado, situar
los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc.
Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y
externos).
Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19.
Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual
y colectiva de responsabilidades.
Aplicar las listas de verificación y control que se indiquen.
Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo
mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida
Saludable”.

EQUIPO COVID-19
-

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en
el centro.
Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.
Coordinar las medidas de prevención, 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, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la
familia y la comunidad.

PROFESORADO
-

Conocer la información sobre COVID-19 para comprender su repercusión en el centro.
Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.
Información y coordinación con la familia.
Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.
Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.
Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades
incluidas en el PLAN.
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FAMILIAS
-

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros
medios establecidos en el Plan de contingencia.
Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y
protección desde casa.
Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y
aceptar de una manera positiva esta nueva situación.
Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el
centro haya puesto a su disposición.
Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el
PLAN.

ALUMNADO
-

-

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el
PLAN.
Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás,
favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la
escuela.
Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los
cambios derivados de la evolución del COVID-19.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES

ENLACE AL DOCUMENTO PDF
https://drive.google.com/file/d/1vnVu5mTo4luZHs9epQbxZMMx4pkBsF75/view?usp=
sharing
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19

ANEXO I.
Descripción de los grupos de convivencia, zonas donde desarrollan
su actividad y aseos.
ANEXO II.
Descripción del protocolo en caso de sospecha de covid-19 y caso
confirmado de covid 19
ANEXO III. 1.
Recomendaciones generales: Medidas prevención e higiene para el
personal del centro docente
ANEXO III. 2.
Recomendaciones generales: Medidas de prevención e higiene para
el alumnado
ANEXO IV
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en
situaciones temporales y extraordinarias:
ANEXO V
Directorio del Centro
ANEXO VI
Cartelería
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el
Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a)

Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo
posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros del Centro.
b)
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre
que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva,
siendo el personal docente quien se desplace por el Centro.
c)
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro
del aula o las aulas/espacios de referencia.
d)
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
e)
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en
su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas.
f)
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase
en el mismo grupo de convivencia escolar.

Grupo convivencia

Curso al que pertenece

Distribución aseos
Planta

Nº aseo

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Baja

4

SEGUNDO GRUPO 4º 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

Baja

4

PRIMER GRUPO 5º

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Baja

5

SEGUNDO GRUPO 5

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

Baja

5

PRIMER GRUPO 6º

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Baja

6

SEGUNDO GRUPO 6º 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Baja

6

PRIMER GRUPO 4º

La distribución del alumnado se realizará atendiendo a criterios objetivos y agrupamientos
heterogéneos.
(Véase el apartado correspondiente al apartado 6, 7 y 8 del presente documento, y el anexo V).
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA
DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos
confirmados, el centro seguirá 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 llevará al botiquín/enfermería (Primaria) o a la Tutoría (infantil),
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. Este espacio cuenta
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.
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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 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).

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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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.

Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar puertas, etc, deben intensificar
el lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación,
manipulación
de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección
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Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros,
solo debe haber una persona usando el
aseo a la vez.

No beber directamente de las fuentes
de agua, sólo deberán utilizarse para el
llenado de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.

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

Si detecta que falta medidas de
higiene/prevención
(jabón,
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.
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Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de manos,
así como de gestión de residuos y
limpieza y desinfección (cumplimiento
Anexo sobre el procedimiento de
limpieza y desinfección).

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

Si los síntomas aparecen durante la
jornada laboral, la persona trabajadora
extremará las precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de
pañuelos desechables y los tirará a la
papelera con bolsa, uso de mascarilla
quirúrgica y se irá inmediatamente a
su domicilio.
Avisará a la persona responsable del
Centro y por teléfono al 900 400 061 o
al teléfono de su Centro de salud.
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ANEXO III. 2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E
HIGIENE PARA EL ALUMNADO

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.
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.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

71

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP San Ignacio

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.

Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización de
las medidas sobre coronavirus.
As í mismo, el alumnado deberá seguir en todo momento las indicaciones del
personal del centro, acordes con las actualizaciones que el Protocolo estblezca.
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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-muñeca-mano.

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.

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).
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ÍTEM
15

ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO

SÍ

NO

SÍ

NO

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

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.
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ANEXO V
Directorio del Centro
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1

Infantil 3 años

Trinidad Toscano

Grupo 2

Infantil 4 años

Rocío Durán

Grupo 3

Infantil 5 años

Marisa Gámez

Grupo 4

Primero EP

Blanca Acosta

Grupo 5

Segundo EP

Francisco Solano

Grupo 6

Tercero EP

Francisco Faraldo

Grupo 7

Cuarto EP (Primer grupo)

David González

Grupo 8

Cuarto EP (Segundo grupo)

David González

Grupo 9

Quinto EP (Primer grupo)

José Luis Romero

Grupo 10

Quinto EP (Segundo grupo)

José Luis Romero

Grupo 11

Sexto EP (Primer grupo)

Mayte González

Grupo 12

Sexto EP (Segundo grupo)

Mayte González

Grupo 13

Aula Específica

Raquel Arroyo

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP San Ignacio

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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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES
TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

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

•

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

•

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

•

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio
de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la
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mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer
frente al coronav.
 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de
educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).
 Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.
•

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