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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las: 

-Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 
para el curso escolar 2021/22    

-Documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud aprobado con fecha de 29 de junio de 2021 

-Anexo del documento “medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 
de la salud covid-19”: gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación.  

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 9556222618 

Correo 41701614.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Marcos Rondán Pernía Victor  
Manuel Ogallo García 

Teléfono 648469679/ 611047 

Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es/ 
covid19-3.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
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Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto 
 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección 
 

Referente Sanitario 

Persona de contacto 
 

Teléfono 
 

Correo 
 

Dirección 
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GRUPOS	DE	ALUMNADO	
Durante el curso 2021-22 el IES Las encinas contará con 20 unidades de ESO y 6 de bachillerato 
Edificio García Lorca 
1º ESO: 5 unidades 
2º ESO : 5 unidades 
3º ESO: 5 unidades 
4º ESO: 5 unidades 
Edificio Alegría 
1º BACH: 3 unidades  
2º BACH: 3 unidades 
 

DISPOSICIÓN	ESPACIAL	

EDIFICIO GARCÍA LORCA 

Horario de 8:10 a 14:40 
 En este edificio se situarán los 20 grupos de ESO. Estas unidades no tendrán aula asignada para 

el horario docente sino que se desplazarán por el edificio en función del horario individual del 
alumnado. 

De manera general la ubicación será la siguiente: 

CURSO TUTOR/A AULA  RATIO 

1º ESO A Rufina Chávez Ruiz Aula 2 27 

1º ESO B Mª José Arrébola Parejo Aula 3 27 

1º ESO C Rafael Hernández Ferrera Aula 4 28 

1º ESO D Mª Esperanza Pancorbo Garcés Aula 5 27 

1º ESO E Francisco Tovar Ángel Aula 6 29 

2º ESO A Mª Dolores Aceituno Serrano Aula 7 29 

2º ESO B Fátima Hernández Lamela Aula 8 31 

2º ESO C Patricia Grisalvo Martínez Aula 9 30 

2º ESO D Mª de Rocío Cabrera Librera Aula 10 27 

2º ESO E Pedro González Pérez B2 30 



 

 

7 

3º ESO A Gloria Muñoz Ortiz B1 29 

3º ESO B Carlos Contreras Rodríguez Aula 11 30 

3º ESO C Raquel Pino Bejarano B3 24 

3º ESO D Sergio Hurtado Melo C1 26 

3º ESO E Fátima Zulategui Reyes  C2 27 

3º ESO F Silvia Requena Ribeiro AULA  12 28 

4º ESO A Mª Jesús Santos Hernández B6 32 

4º ESO B Manuel Jesús López López Biblioteca 32 

4º ESO C Alejandro Casado Casado Laboratorio 30 

4º ESO D Manuela Míguez Salas B4 31 

4º ESO E Rocío Martín Garrido B5 30 

1º BACHILLERATO A Juan Carlos Zaldúa Martínez Aula 2 35 

1º BACHILLERATO B Pablo Antonio Álvarez Benavides Aula 3 34 

1º BACHILLERATO C Mª Mercedes Barros Sansiforiano Aula 5 30 

2º BACHILLERATO A Valentín Aranda Vela Aula 11 32 

2º BACHILLERATO B Marek Albin Matuta Aula 6 34 

2º BACHILLERATO C Eduardo Acosta Vidal Aula 8 31 

 
Recreo:  
1º y 2º ESO salen a la pista deportiva 
3º y 4º ESO salen a la pista interior 
Desplazamientos: 
a. Entradas: El alumnado comenzará a entrar cuando llegue al centro de manera escalonada, para 

lo que estarán las aulas abiertas. El alumnado que a primera hora vaya al edificio principal, accederá 
por la puerta principal, mientras que el alumnado que vaya a educación física o a las aulas de la 
ampliación accederá por la pista deportiva. 

b. Salidas: De manera general el alumnado saldrá en función del aula en donde se encuentre: 
Edificio ampliación: atravesarán el porche y saldrán por la pista deportiva 
Edificio 1 planta alta derecha: Estas aulas serán las primeras en bajar por la escalera central de 

manera progresiva. 
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Edificio 1 planta alta izquierda: El alumnado bajará por las escaleras de tecnología y saldrá por la 
pista 

Edificio 1 planta baja: el alumnado esperará a que haya bajado la planta alta y comenzará a salir 
de manera progresiva desde la biblioteca. 

c. Acceso a las aulas: 
Edificio principal: La subida se realizará siempre por la escalera central y las bajadas por las dos 

escaleras laterales. Los pasillos serán de un solo sentido durante los cambios de clase. 
Edificio Ampliación: El alumnado accederá por la puerta del porche y saldrá por la puerta de la 

rotonda. 
Aulas: A primera hora, recreo y salida, el alumnado podrá utilizar ambas puestas del aula. Durante 

los cambios de clase el alumnado accederá al aula por la primera puerta del aula en el sentido de la 
marcha y saldrá por la segunda puerta en el sentido de la marcha. 

-Baños: 
Horario de clases: Todos los baños estarán cerrados salvo los de la entrada del edificio. Para 

acceder el alumnado debe utilizar hidroalcohol, registrarse y solicitar las llaves en conserjería. 
Recreo: el alumnado de 1º y 2º de ESO irá a los baños del gimnasio y 3º y 4º de ESO irá a los 

baños de la entrada. 

EDIFICIO ALEGRÍA 

Horario de 8:00 a 14:30 
-Entradas: El alumnado comenzará a entrar cuando llegue al centro de manera escalonada, para lo 

que estarán las aulas abiertas. 
-Desplazamientos: Dada la singularidad del edificio los desplazamientos deberán realizarse de 

manera pausada y siempre caminando pegados a la derecha como está señalizado. 
-Recreo: excepcionalmente mientras dure la pandemia, el alumnado de bachillerato podrá salir del 

edificio durante el recreo, siendo obligatoria la vuelta de manera progresiva. El alumnado que no quiera 
salir a la calle permanecerá en el patio interior con el profesor de guardia. 

-Baños: Podrán usarse los baños de ambos pasillos 

DISTINTAS	ACTIVIDADES	DOCENTES	
 Horario lectivo: Durante el horario lectivo todas las actividades con el alumnado serán 
presenciales. Estas actividades deberán realizarse respetando las medidas de prevención y limitación 
de contactos así como las medidas de higiene. En caso contrario se procederá a sancionar como una 
conducta grave por actuación perjudicial para la salud. 

 En caso de encontrarse alguna de las dos localidades de las que procede el alumnado del centro, 
en nivel de alerta 4, en caso de confinamiento por parte de las autoridades de alguna clase o nivel 
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educativo, se pasará a docencia sincrónica a partir de 3º de ESO y únicamente durante el tiempo 
estipulado por las autoridades y en lo grupos en los que se establezca dicha medida. 

 Para ello la clase se realizará en abierto a través de la plataforma Classroom (meet) con asistencia 
obligatoria de todo el alumnado, cuyas ausencias se registrarán en la plataforma Séneca y serán 
comunicadas de inmediato a las familias. 

 En caso de nivel de alerta 3 o 4 el alumnado con necesidades educativas de cualquier índole 
realizará todo el horario lectivo de manera presencial. 

 Horario no lectivo:  

 -Reuniones: las distintas reuniones se realizarán de manera telemática salvo caso de disciplina 
o asuntos graves.  

 Podrán realizarse tutorías presenciales siempre con cita previa. 

 Las actividades complementarias y extraescolares deberán realizarse en el marco de las 
medidas que se detallan en el apartado de medidas de higiene y de prevención. En caso contrario se 
procederá a sancionar como una conducta grave por actuación perjudicial para la salud. 

DISTINTOS	ESCENARIOS	

Profesorado: 
-Docente confinado por contacto estrecho o por guarda de un menor de 12 años confinado: El 

profesorado atenderá de manera telemática al alumnado, siguiendo su horario lectivo. La plataforma 
de conexión será Classroom debiendo mantener al menos un tercio de conexiones de manera directa 
con el aula, siempre que los medios informáticos lo permitan. El alumnado en el aula será custodiado 
por el profesorado de guardia. 

-Docente positivo: se tramitará baja laboral y se sustituirá por la delegación territorial 

Alumnado 
 -Alumnado confinado por contacto estrecho: El alumnado confinado deberá conectarse a cada 
clase a través de la plataforma Clasroom respetando el horario lectivo y realizando las tareas que el 
profesorado indique a través de dicha plataforma. El profesorado señalará en Séneca de manera 
sistemática las ausencias del alumnado a la conexión. 

 -Alumnado positivo: se tratará como al alumnado enfermo facilitándole la recuperación de las 
tareas y/o pruebas de evaluación. Las familias deberán comunicar a través del tutor la situación del 
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alumno para que puedan adoptarse las medidas oportunas. Siempre que sea posible el alumnado se 
conectará a través de classroom con su clase. 

 -Grupos de alumnado en situación de cuarentena. Este alumnado deberá conectarse, mientras 
las autoridades sanitarias indiquen, a cada clase a través de la plataforma Clasroom respetando el 
horario lectivo y realizando las tareas que el profesorado proponga a través de dicha plataforma. El 
profesorado señalará en Séneca de manera sistemática las ausencias del alumnado a la conexión. 
Mientras se trate de una situación temporal y reversible, se evitarán las pruebas de evaluación y el 
profesorado optará por la observación directa. 

 -La docencia telemática se reserva únicamente para el alumnado con prescripción médica de 
cursar este tipo de docencia. 

Gestión	de	casos	
Para la gestión de casos se considerará en todo momento la valoración del referente sanitario: 

-Las familias que tengan alguna sospecha o confirmación de síntomas compatibles con COVID 
informará con la mayor celeridad posible al tutor/a que contactará con la dirección del centro y el 
coordinador COVID. Se pide a las familias extremar la precaución y la comunicación en caso de 
sospecha. 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 
que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no 
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  

Los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días 
estarán exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.  

  

 

MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	PERSONAL	Y	LIMITACIÓN	DE	CONTACTOS	
1.- MEDIDAS GENERALES.  

 Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19.  Recuerde e informe, no obstante, sobre las mismas:  

¾ Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del 
centro educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer 
y siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y 
jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua 
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y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se 
debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico 
no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.   

¾ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.   

¾ Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso 
a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de 
manos. 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.  

¾ Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años 
con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un 
grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento 
jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes.  

¾ De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre el personal del centro.   

¾ De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de 
acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes.  

2.- MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.  

1. Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros 
los siguientes trabajadores y/o profesionales:  

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

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

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección confirmada 
por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.   

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de 
la normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias 
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para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en la 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su 
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.   

Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación 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 interpersonal mínima de 1,5 metros entre las personas 
trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de protección adecuados al 
nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso 
de los citados equipos de protección.  

3. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no 
docente del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La 
mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 
5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), 
excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.   

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización.  

5. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 
información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones 
y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios 
transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y 
reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel 
importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición 
y lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes 
sean seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad.  

6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 
en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.  
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7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos  el  personal trabajador 
de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado.  

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.   

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.  

3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO  

10. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener 
en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, 
y es necesario usar agua y jabón.  

11. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.   

12. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación 
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y 
excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo 
higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales 
establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 
00642:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).  .  

13. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que 
pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de 
prevención.   

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

15. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando 
que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de 
limpieza y desinfección.   
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5.- MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

18. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de 
alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar 
a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.  

19. Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las 
interacciones entre el personal del centro educativo.  

20. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.  

21. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del 
curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para 
determinados cursos:  

22.- Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos subgrupos:  

a) En cursos de 1º y 2º de la ESO ; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo 
flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.  

b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según el 
nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro:  

x Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la 
normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse 
a 1,2 m  

x Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso de que ésta 
no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se podría optar por 
semipresencialidad  

   23.- Bachillerato y Enseñanzas Oficiales de idiomas: Se establecen los mismos escenarios que para 
los cursos de 3 y 4º de la ESO, de acuerdo a los niveles de alerta.   

24. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, 
no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

� Habilitación de varias entradas y salidas.  
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� Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las 
aglomeraciones.   

� Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 
manteniendo las distancias físicas de seguridad.  

� Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  

25. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene.  

26. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable.  

27. Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  

28. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 
facilitando en lo posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia.  

29. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán 
las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.   

30. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 
persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 
ocupantes.  

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

32. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar 
o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos 
disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada 
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización 
de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de 
las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores 
es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar 
la ventilación.  
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33. Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la 
actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de 
medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público.  

34. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios 
comunes tales como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc.  

35. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán 
organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, 
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de 
grupos de convivencia estable.    

36. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos 
etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable.  

37. Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar los sistemas manuales 
en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado.    

38. En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse 
a la normativa establecida para esta actividad.   

39. En el caso de transportes escolares se ha de cumplir lo establecido en la Normativa 
autonómica vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procurando la 
máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase o grupos de 
convivencia estable distintos y la asignación fija de asientos, lo que permitiría una mayor 
facilidad de rastreo, en caso necesario.   

MEDIDAS	DE	HIGIENE	
Ser realizarán diariamente una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile 
adecuadamente los locales. Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire 
acondicionados.  
Además el alumnado y el profesorado cuando lleguen al aula asignada, desinfectarán las 
mesas y sillas con los desinfectanctes y volverán a realizarlo antes de abandonar el aula. 
El alumnado y el profesorado usarán gel hidroalcohólico antes de utilizar pizarras o cualquier 
otro elemento del aula que pueda ser compartido. 
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VENTILACIÓN	
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar 

la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas, por ello, 
-Se realizará una ventilación natural cruzada manteniendo puertas y ventanas abiertas en todo 

momento. 
-En momentos de mucho frío podrán cerrarse puertas o ventanas (nunca las dos opciones a la 

vez) por el menor espacio de tiempo posible y siempre que los medidores de CO2 no indiquen la 
necesidad de abrirlas. 

- En caso de calor extremo, se situará un ventilador que reforzará la recirculación de aire debiendo 
mantener las ventanas y las puertas abiertas en todo caso. 

 

ACTUACIONES	ANTE	SOSPECHAS	
-Las familias serán las responsables de tomar la temperatura al alumnado y de no enviar al 

alumnado al centro con NINGÚN síntoma compatible con la COVID 19. 
-Las familias son las responsables de informar al TUTOR/A a través de la plataforma PASEN de 

cualquier sospecha así como de la comunicación de un caso positivo o de un contacto. 
-En el caso de tener síntomas deben comunicarlo lo antes posible al centro de salud 

correspondiente quienes les darán las indicaciones oportunas. 
-Si tuviera conocimiento de un positivo del que el alumnado que se encuentra en el centro pudiera 

ser contacto, dicho alumnado debe ser recogido a la mayor celeridad posible. Para ello debe: 
 1. Llamar al teléfono del centro 955622618 y solicitar que se avise al alumnado quién será 

llevado a una zona en la que se le atenderá. (Se recuerda que el uso de teléfonos móviles está prohibido 
para el alumnado) 

 2. Ponerlo en conocimiento del tutor/a con la mayor rapidez a través de las comunicaciones 
PASEN 

-Los tutores informará al coordinador Covid quien pondrá el caso en conocimiento del referente 
sanitario que dará las indicaciones oportunas. 

 

COMUNICACIÓN	CON	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
Este plan de actuación será aprobado en Clasutro y Consejo Escolar, además de ser revisado por 

la comisión permanente y el coordinador COVID. 
Una vez aprobado se hará público en la web del centro, en el tablón de anuncios PASEN y se 

enviará al correo de todas las familias. 
El personal docente y el personal no docente será informado a través de estos canales. 
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PARTICIPACIÓN	
Dirección del centro y la coordinación COVID estará en permanente contacto con las autoridades 

sanitarias tal y como se hizo durante el curso anterior, siendo el centro el que realiza las 
comunicaciones a los responsables sanitarios y no las familias. 

 

ACTUACIONES	Y	PROMOCIÓN	DE	LA	SALUD	
Además del contacto fluido con los responsables sanitarios el centro se inscribirá en los planes y 

programas que promocionen la salud como viene haciendo con el programa de Forma Joven desde 
hace bastantes cursos. 

 

EQUIDAD	
El centro debe mantener las mismas oportunidades independientemente de la condición 

socioeconómica de las familias.  
Por ello se ofrecerá el uso de los dispositivos informáticos a aquel alumnado que no disponga de 

ellos para su uso fuera del horario lectivo, a modo de préstamo y con el compromiso de las familias de 
mantenimiento y devolución. 

Desde jefatura de estudios se controlará la asistencia del alumnado tanto que asiste de manera 
presencial al centro como aquel que debe mantener las situación de telemáticas dando parte a las 
autoridades en caso de absentismo continuado. 


