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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 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
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
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Elaboración del Protocolo de actuación COVID-19.

-

Ventilación de cara al invierno.
Aforo en sala de profesores y distribución del profesorado en la
misma.
Habilitación de la biblioteca como extensión de la sala de
profesores.
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Gestión de casos sospechosos.
Distribución del alumnado en el aula.
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Actualización a raíz de las instrucciones para el nuevo curso.
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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por:
•
Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a
la flexibilización curricular para el curso 2021/2022
•
Decálogo para una vuelta al cole segura
•
ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el
curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental
la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
Este protocolo ha sido elaborado y coordinado por docentes y otros miembros de la
comunidad educativa, no por la unidad de Prevención de Riesgos Laborales o bien por personas
expertas en prevención y seguridad laboral que certifiquen la seguridad de los miembros de la
comunidad escolar, tal y como se exige en las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte. Puesto que, como se observará en el documento, muchas
de las medidas son imposibles de implantar como es la distancia mínima de los miembros de la
comunidad escolar (ratio que supera la posibilidad del distanciamiento, pasillos pequeños…). Este
documento realiza lo prescrito en esas instrucciones pero sin que exista ninguna garantía ni
certificado de personas expertas que pueda darle ninguna validez para el objetivo de garantizar
medidas efectivas para prevenir el contagio del COVID-19. Se adjunta Anexo I: medidas de las
aulas
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
e
Apellidos, Nombre

Cargo /
Sector
Responsabilidad comunidad educativa

Presidencia

Guerrero Barea, Silvia

Directora

Profesorado

Secretaría

Inmaculada Cardona Romero

Miembro

Juan Antonio Pérez Gabilán

Miembro

Antonia Salud Vázquez Fernández

Miembro

Isabel Gavilán Jiménez

Miembro

Mª del Prado Ruiz Serrano

Ayuntamiento

Miembro

Mª del Carmen Ramírez Compás

Centro Salud

Familias
Jefe de estudios

Profesorado
Profesorado

Coordinadora
PRL

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
1

OTROS

Orden del día

Formato

1. Constitución de la comisión específica COVID-19.
Telemático
2. Actualización del Protocolo de actuación COVID-19.

Dependiendo de la evolución, podría cambiarse la
periodicidad de las revisiones

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
1- Se informa a toda la comunidad educativa, a través de Séneca y Pasen, de los principios
generales que todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe seguir
para ayudar a prevenir la propagación de los virus respiratorios:
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⮚ Las personas que presenten síntomas de COVID-19 no deben acudir al centro y
deben evitar el contacto cercano con personas sanas, comunicándose inmediatamente
a las autoridades sanitarias.
⮚ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de
la infección.
⮚ Higiene respiratoria, fuera del centro, porque dentro es obligatorio el uso de
mascarillas.
✔ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.
✔ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan
su transmisión.
⮚ Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar
se utilizarán medidas de protección adecuadas.
2- Durante los primeros días de septiembre, se informará a Claustro y Consejo Escolar, de este
protocolo.
3- Los tutores de cada grupo mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda
la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a
llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas
de seguridad. Dichas reuniones se realizarán, simultáneamente, de forma telemática y
presencial. Serán de obligada asistencia, por lo que si no disponen de medios para asistir
telemáticamente, deberán acudir presencialmente al centro.
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
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 COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 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 COVID-19.
2- Todos los trabajadores del centro tienen permanentemente a su disposición en el lugar de
trabajo agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los pasillos
del centro y un bote personal de 125 ml.
3- Igualmente se proporcionará a todos los docentes papel y un desinfectante bactericida,
fungicida y viricida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para que ellos
mismos, en el momento en que entran en el aula, desinfecten las superficies y objetos con los
que van a entrar en contacto.
4- Será obligatorio el uso de mascarillas correctamente colocada en todo momento (cubriendo
mentón, boca y nariz).
5- Por recomendación de nuestro enlace en el centro de salud, se recomiendan las mascarillas FP2,
ya que protegen tanto al que la lleva como al resto.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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6- 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. Será necesario presentar un informe médico donde se haga constar que el paciente
no puede usar mascarilla.
7- Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados (los teclados estarán
protegidos con plástico y el ratón con una bolsa), pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible, desinféctelos
entre cada uso.
8- Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores 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 coincidan en los mismos espacios y tiempos con
el alumnado.
9- 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.
10- Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
 La atención a las familias será siempre bajo cita previa: con el enlace habilitado en la web
del centro para secretaría, y por Pasen para para citarse con el profesorado, tutores,
orientación y equipo directivo
 Las reuniones con el profesorado, orientador y equipo directivo, serán telemáticas a través
de la plataforma Meet, salvo para casos muy excepcionales y debidamente justificados.
 Únicamente se podrá acceder al centro con cita previa y con mascarilla correctamente
colocada.
 Deberán cumplir también todas las normas establecidas en este protocolo.
Medidas específicas para el alumnado
-

-

El uso de la mascarilla correctamente colocada será obligatorio en todo momento, ya que,
por las dimensiones de las instalaciones del centro y de las aulas y la ratio de los grupos, es
imposible mantener 1,5 m de distancia entre alumnos (actualmente la ley obliga en todo
momento, se respeten o no los 1,5 m).
Por recomendación de nuestro enlace en el centro de salud, se recomiendan las mascarillas
FP2, ya que protegen tanto al que la lleva como al resto.
Quitarse la mascarilla o quitársela a un compañero, se considerará una conducta grave,
contraria a las normas de convivencia del centro, y conllevará una expulsión del centro de 4
días (previa comunicación del profesor a la Jefatura de Estudios mediante un parte de
conducta), ya que se estaría atentando contra la salud de toda la comunidad educativa. En
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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-

-

-

-

caso de reincidencia se seguirá lo establecido en el ROF con respecto a las conductas
contrarias a las normas de convivencia.
Cuando el alumnado no traiga la mascarilla al centro se le proporcionará una y conllevará un
parte de conducta.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias
como son las pantallas protectoras. Será necesario presentar un informe médico donde se
haga constar que el paciente no puede usar mascarilla. En estos casos, el alumno/a ocupará
un puesto junto a la ventana en el aula.
El alumnado llevará en su mochila una mascarilla de repuesto y una botella de agua con su
nombre, ya que la fuente permanecerá cerrada y por seguridad, está prohibido beber de los
grifos de los baños. Aunque en el centro se dispondrá de gel hidroalcohólico se recomienda
al alumnado que se traiga su propio gel.
Se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y de las
aulas para el alumnado, y lo deberán usar 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 será necesario ir al baño para usar agua y jabón.
Se colocarán en aulas y pasillos, carteles explicativos del uso correcto de la mascarilla ya
que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres, colocándose en filas de uno.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado

Medidas para la limitación de contactos
 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
 Se evitarán 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.
 Durante la primera semana de curso (del 15 al 17 de septiembre) los intercambios de
aula del alumnado estarán guiados por el profesor saliente, del mismo modo, el
profesor de sexta hora guiará al alumnado a la salida correspondiente.
 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo
las distancias físicas de seguridad.
 Realización de una salida organizada por aulas.
 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.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado a
la entrada del centro no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
 Se señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro.
 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
 El centro cuenta con un ascensor de uso exclusivo para personas que lo necesiten. 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.
 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con
las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios
abiertos, se garantizará una adecuada ventilación.
 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos
o celebraciones en el interior de los centros educativos.
 Se establecen las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc en el apartado de espacios comunes.
 Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizará con
sectorización del espacio existente.
 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.
 Se ha cortado el suministro de agua de la fuente del patio, recomendando que el alumnado
acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente
identificado.
 El servicio de Cafetería, deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad y en
este protocolo.
 Las empresas de transportes han de cumplir lo establecido en las Medidas Preventivas de
Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma,
procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a gruposclase de convivencia distintos.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para
la salud en el Centro 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 conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la 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, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad,
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la
vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos
enfrentamos diariamente, como la COVID-19.

Programas para la innovación educativa: Forma Joven en el ámbito educativo.
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en
adelante PHVS).
Este programa educativo 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.
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para
la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante
posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:
• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoen-salud
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 21/22 para
solicitar actividades al Centro de Profesorado.
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal
uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto
de manos.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.

Higiene respiratoria:
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas
facilitan su transmisión.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.
Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias)
Todo el personal (docente, no docente o alumnado) evitará las aglomeraciones en los
pasillos y en las entradas y salidas del centro. Para ello:
Habilitación de vías entradas y salidas
 Entrada: Aunque el centro sólo posee una cancela de entrada, se abrirán las dos puertas de
entrada al edificio (secretaría y conserjería), para que el alumnado entre por la que quede más
cerca de la clase que tenga a primera hora de ese día según su horario.
 Salida: Además de las comentadas para la entrada, se abrirá la salida de emergencia que da al
patio del centro de salud.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
El horario de clases es de 8:15 a 14:45, pero el centro estará abierto desde las 8:00 hasta las
15:00, para que las entradas y salidas puedan hacerse de la forma más escalonada posible
estableciendo varias salidas por zonas, por ser el momento de mayor aglomeraciones, tal como se
explica en el siguiente párrafo.
Flujos de circulación para entradas y salidas

ENTRADAS
AULAS

PUERTAS

Aulas de la planta superior, 3ª y 4ª planta, sala
de profesores y despachos.

Puerta de secretaría

Taller de tecnología, aula de música,
laboratorio de idiomas, Informática I, aulas 21,
22, 24 y 25, Biblioteca, aula de plástica,
Gimnasio, aula de apoyo y orientación.
Aulas 27,28,11,12,13,14,15 y patio principal.

Puerta principal (conserjería).

Una vez dentro del centro, el alumnado se dirigirá a su aula, que estará abierta, y se sentará en
su sitio, quedando terminantemente prohibido permanecer en la puerta o los pasillos, salvo
aquellos que vayan a aulas específicas, a los que le abrirá el profesorado responsable.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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SALIDAS
AULAS Y GRUPOS

PUERTAS

Grupos de bachillerato y ciclos formativos que
se encuentren en plantas superiores

Bajan por la escalera trasera y salen por la
puerta de emergencia

Alumnado que está en las aulas 21, 22, 24, 25,
aula de plástica, gimnasio y alumnado de ESO
que esté en las plantas arriba.

Salen por la puerta de secretaría

Alumnado que está en las aulas 27, 28, aulas
del sótano (de la 11 a la 15) y alumnado que
esté en el patio.
Grupos que estén en taller de tecnología, aula
de música, laboratorio de idiomas, Informática
I, biblioteca, sala de profes y despachos.

Salen por la puerta principal (puerta de
consejería)

 Todos los pasillos y escaleras (salvo la escalera trasera, junto al ascensor) estarán divididos por
una línea central y tendrán una flecha indicativa del sentido de la dirección, debiendo circular
por tanto siempre por la derecha y en filas de uno, manteniendo la distancia de seguridad con la
persona que vaya delante (1,5 metros).
 La escalera trasera, junto al ascensor, será únicamente de bajada.
 La escalera del gimnasio, es de uso exclusivo del alumnado que tenga clase allí en ese
momento, debiendo subir los que están dentro, antes de que baje el siguiente grupo.
 El ascensor, como hasta ahora, se usará exclusivamente por aquellas personas que tengan algún
tipo de limitación física que le impida o dificulte la subida de escaleras. Lo usarán de una en
una y no podrán llevar ningún acompañante.
La anchura de los pasillos y escaleras del centro no permiten la distancia de seguridad de 1,5 metros
con las personas al cruzarse, por lo que, aun habiendo puesto una línea central en el suelo, es
imposible mantener dicha distancia.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
 La circulación por el centro se hará siempre en filas de una persona, en el sentido que indique
la flechas del suelo, y guardando la distancia de seguridad con la persona que vaya delante.
 Nadie podrá permanecer en los pasillos, las salidas del aula se limitarán al cambio de aula si así
lo indica el horario, y salidas al baño cuando sea estrictamente necesario (se regula en el
apartado específico para ello). Queda terminantemente prohibido pararse a charlar con otras
personas, ya que esto generaría aglomeraciones.
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 Una vez que el alumnado esté dentro de las aulas no podrá salir de la misma sin una causa
justificada.
 Si el alumnado tiene que salir por alguna causa justificada y es menor de edad deberá ser
recogido por sus tutores legales o por la persona autorizada por los mismos a la hora de
formalizar la matrícula. Para ello, la persona que recoja al menor, llamará en el portero
electrónico de la cancela de entrada, indicará a las conserjes a qué alumno van a recoger, así
como el curso a que pertenece, y esperarán fuera del centro a que la conserje salga con el
alumno y con el libro de registros de recogida, dejando constancia de la misma con su DNI y
firma.
 Aquellos alumnos que entren al centro una vez comenzadas las clases, deben llamar al portero
electrónico, identificarse y entrar solos al centro, sin ningún acompañante externo al centro (ni
tan siquiera los tutores legales).
Otras medidas
 El alumnado no puede ir a la sala de profesores o a los despachos para buscar a alguien.
Cuando el alumnado necesite hablar con el profesorado, o viceversa, para tratar cualquier tema
individualmente, concertará una cita a través del sistema Pasen. Dicha cita será telemática
siempre que sea posible, debiendo hacerse de manera presencial cuando no se disponga de
medios telemáticos apropiados, salvo cuestiones que requieran solución inmediata.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
 Cuando las familias o tutores necesiten hablar con alguien del centro, deberán concertar una
cita con esa persona a través de la plataforma Pasen. Dicha cita será telemática siempre que sea
posible, debiendo hacerse de manera presencial, excepcionalmente, cuando no se disponga de
medios telemáticos apropiados. En caso de que sea presencial, irá al centro a la hora concertada,
puntualmente, teniendo que esperar fuera del centro si llegase antes de tiempo. Llamará al
portero electrónico, se identificará y la conserje le dará paso tras comprobar la cita, no
dejándoles pasar si no tienen cita o es a otra hora u otro día.
 Si la cita es presencial el profesorado no puede citar a las familias durante el horario del recreo,
de 11,15 a 11’45 y de 12,15 a 12,45.
 El profesorado y el equipo directivo, registrará sus citas presenciales con las familias en un
documento compartido en Drive, que será impreso y entregado a las conserjes cada día a las 8
de la mañana.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Las empresas externas que prestan servicio al centro, se identificarán ante las conserjes y
pasarán al centro cumpliendo las normas de las señales y cartelería.
El resto de empresas y particulares solo podrán acceder al centro bajo cita previa y cumpliendo
igualmente las normas de las señales y cartelería.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Dadas las características de nuestro centro y nuestros alumnos no contemplamos la posibilidad de
organizar al alumnado en grupos de convivencia escolar, ya que es imposible que no se relacionen
entre ellos, debido a la amplia oferta de optatividad del sistema.
Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la
misma dirección, será obligatorio el uso de mascarilla ya que debido a las dimensiones de las aulas
será imposible mantener la distancia de seguridad recomendada (actualmente es obligatorio su uso
aunque se pueda respetar la distancia de seguridad).
Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se
limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la
clase o para atender circunstancias específicas.
Con el fin de conseguir la menor movilidad del alumnado por los pasillos, cruces
innecesarios y el uso de un mismo pupitre de una manera frecuente, siempre que sea posible, y
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases se impartirán, en el aula del propio
alumno, acudiendo al aula específica sólo cuando sea necesario.
-

Distribución del alumnado en las aulas:
 Aula de referencia: El tutor debe distribuir al alumnado en el aula de referencia, de manera que
queden cerca aquellos alumnos que tengan la misma optativa, modalidad, religión.
 Aula diferente a la de referencia: debe respetarse lo máximo posible la distribución del aula de referencia (para ello, el profesorado consultará el plano del aula de referencia subido por el tutor a
Drive). Cuando se mezclen grupos, hay que intentar que haya una separación entre los de un grupo y otro.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

14

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
IES Profesor Gonzalo Huesa



-

-

NINGÚN ALUMNO PUEDE CAMBIARSE DE SITIO POR NINGÚN MOTIVO, NI POR INDICACIONES DEL
PROFESORADO.
 Separación entre bancas: en aquellos casos en los que la dimensión del aula lo permita, debe de
ser de al menos 1,5 m.
Cuadrante de distribución de las aulas: debe subirse en a la carpeta "Distribución aulas" creada dentro de la carpeta "Claustro" de Drive (que sea claro y se vea bien la orientación con respecto a la mesa
del profesor: con cuadraditos que representen los pupitres y donde el nombre del alumno vaya dentro). El nombre del archivo ha de ser: cursogrupo_asignatura_fraccion_aula_profesor. Los tutores
suben el del aula de referencia y los profesores, el de su aula, si no es la de referencia del grupo.
NINGÚN PROFESOR PUEDE CAMBIARSE A OTRO AULA QUE NO SEA LA QUE APARECE EN EL HORARIO
DEL GRUPO : hacerlo implicaría aumento de contactos ante un positivo y descontrol del rastreo.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer
tres principios básicos en las aulas: espacio / ventilación / limpieza.
La higienización de manos se realizará a la entrada y salida del alumnado del aula.
Por norma general, no se usarán materiales comunes. Si un profesor/a o alumno/a usa algún tipo de
material del aula, éste deberá desinfectarlo al dejarlo.
La organización de las aulas debería garantizar la distancia interpersonal de 1.5 metros, pero
las dimensiones de las aulas y la ratio de los grupos, (se adjunta ANEXO) hace imposible mantener
esa distancia entre alumno.
Es importante tener en cuenta la especificidad de algunas asignaturas en relación a las aulas
y el material compartido: educación física, música, plástica, tecnología, informática y laboratorios.
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que, mientras las condiciones sanitarias
no lo permitan, todas las clases se impartan en el aula del propio alumnado.
A continuación se detallan algunas de las aulas por sus características especiales:


GIMNASIO
Los miembros del Departamento acuerdan estudiar un protocolo de actuación específico
para las clases de educación Física, que garantice la seguridad de todos los miembros de la
comunidad educativa, y que contenga al menos los siguientes puntos:


Medidas para garantizar distancia de seguridad:

Las zonas de trabajo serán marcadas con círculos situados a una distancia mínima de 1,5
metros.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Las zonas, donde el alumnado se sienta, en el gimnasio durante las explicaciones teóricas
serán marcadas con círculos situados a una distancia mínima de 1,5 metros.

El alumnado se puede quitar la mascarilla cuando haga ejercicio físico fuerte, esté al aire
libre y pueda mantener la distancia, esta recomendación está justificada por Inspección educativa y
Prevención de Riesgos Laborales.

Kit COVID alumnos: Todos los alumnos deberán traer a clase obligatoriamente, mascarillas
(a ser posible 2, una para la clase y otra para cuando terminen), gel de manos individual y botella de
agua individual.

Desinfección obligatoria de manos, al entrar y salir del gimnasio, así como en cada uno de
los tiempos de explicación entre ejercicios de una clase, siempre que el profesor lo indique.

No está permitido compartir ningún tipo de material, todos los materiales que se utilicen
serán individuales y de carácter personal.

En el caso de utilizar materiales propios de la asignatura y que se encuentren en el gimnasio,
estos serán igualmente individuales (será utilizado siempre por el mismo alumno) y se procederá a
su desinfección una vez terminada la clase.

Todo el material desinfectado pasará a permanecer en lo que hemos llamado “punto limpio”
donde estará sin utilización durante un tiempo prudencial.



BIBLIOTECA
Para no sobrepasar el aforo de la sala de profesores, será una extensión de ésta.

El alumnado la usará exclusivamente para el servicio de préstamo de libros. En caso de ser
utilizada excepcionalmente se seguirán las mismas medidas de aforo, ventilación e higiene del resto
de las aulas.
 Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
 La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
- Spray DESCOL Desinfectante Hidroalcohológico para superficies.
- Papel individual.
El servicio de préstamo de libros será el siguiente:
 Las reservas de los préstamos de libros se harán a través del programa BiblioWeb2
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 Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, o si
dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo electrónico.


Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la alumno/a
deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo.

 Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos. Tanto la entrega
como la recogida de libros se realizará con cita previa, que se solicitará a través de correo
electrónico. Una hora a la semana la persona responsable de la biblioteca repartirá los libros
por grupos ( una hora para 1º y 2º, otra 3º y 4º y, otra última, para los grupos de ciclos y
bachillerato).
 Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por medio
telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo del primer
préstamo de un libro.
 Los libros en préstamo deberán ser debidamente apartados durante 14 días tras su entrega.
Se habilitarán 5 cajas para su depósito diferenciando cada una por día de la semana.
En el caso que sea utilizada el aula de convivencia por casos sospechosos de COVID los
alumnos que se encuentren dentro de esta pasarán inmediatamente a la biblioteca.


AULAS DE INFORMÁTICA



La dotación higiénica mínima de la misma debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

Las medidas que deberían adoptarse si se trabajara en el aula de informática deberían ser las
siguientes:
Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula de informática (TIC)
debe tratar de respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. Puesto
que no se puede respetar dicha distancia por cuestiones de ratio, el alumnado deberá permanecer
con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en
todo momento salvo las excepciones previstas).
 A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que
los alumnos y alumnas puedan cambiar de pareja o de sitio bajo ningún concepto.
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 El aula de informática debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté
siendo utilizada. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas
deben estar abiertas para provocar la máxima ventilación natural.
 En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación,
debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (aunque el aula no esté ocupada).
 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
 Cuando el alumnado entre al aula de informática (TIC), procederá a limpiar con el limpiador
desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su parte de la mesa y su silla). El
alumnado que salga del aula realizará dicha operación con el objetivo de garantizar que la
zona que va a ser utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
 En caso de ser posible y haya equipos suficientes, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de
seguridad y tener que compartir equipos.
 Si el alumnado de una misma pareja tiene que compartir equipo deberá extremar las medidas
de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
 AULA DE MÚSICA
En la asignatura de música, evitar el uso de material compartido. La utilización de
instrumentos de viento, aunque sean de uso individual, debe prohibirse debido al mayor riesgo de
emitir saliva al tocarlos. Tampoco son convenientes los ejercicios corales y las coreografías en las
que hay contacto estrecho.


LABORATORIOS (aulas de ciclos)

En los laboratorios se trabajará con los siguientes EPI (bata, guantes, gafas y mascarilla) y
siempre de manera individual. Los EPIs los guardará el alumnado al finalizar la clase y bajo ningún
concepto se quedarán en el laboratorio.
La rutina de trabajo dentro de los mismos será la siguiente:
-

Lavado de manos al comienzo y finalización de la clase y cada vez que salga del laboratorio.

-

Colocación de bata, guantes y gafas.

-

Limpieza y desinfección con agua y lejía de la zona de trabajo (al finalizar la clase).

-

No se compartirá material y/o equipos. Desinfectando el mismo, por el alumnado, después
de su uso.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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No se saldrá del laboratorio con los EPIs colocados.

AULA DE APOYO
La dotación higiénica mínima de la misma debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
Normas en el uso del aula:



-

Debido al espacio reducido se va a proceder a instalar una mampara de separación entre el
profesorado y el alumnado que va a ser atendido.

-

Como norma general la distribución del alumnado debe tratar de respetar la distancia de
seguridad decretada por la Administración Educativa. Puesto que no se puede respetar dicha
distancia por el espacio del aula, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el
tiempo que esté dentro (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las
excepciones previstas).

-

La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.

-

El alumnado traerá su propio material, no permitiéndose el préstamo entre alumnado o con
el profesorado.

-

Los materiales que necesiten ser compartidos por el alumnado deben ser desinfectados
antes de ser utilizados por otro alumno o alumna.

-

Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer
un períodos de cuarentena de los mismos entre cada uno, salvo que sea el mismo alumnado
el que los utilice.

-

Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado
como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del departamento de
orientación debe tratar de respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración
Educativa. Puesto que no se puede respetar dicha distancia por cuestiones de ratio, el alumnado
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro (en la actualidad es obligatorio
su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).
La dotación higiénica mínima de la misma debe ser:
- Dispensador de gel hidroalcóholico.
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
Como medidas específicas del uso del departamento:



-

La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida.

-

El alumnado que utilice el departamento procederá a limpiar lo usado (silla, mesa…).

-

En las entrevistas que se realicen en el departamento con familias será el profesional que
hubiera estado presente el que procederá a la desinfección.

-

El equipo informático del aula debe ser desinfectado antes de su uso por parte de cada
alumno, siendo el docente del aula quien debe realizar dicha acción.

-

Al finalizar las sesiones con alumnado en el departamento se procederá a desinfectar tanto el
material individual del alumnado como el material utilizado. Tras la limpieza, los materiales
empleados para ello se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la
desinfección de manos.
OTROS ESPACIOS COMUNES

El desarrollo de los recreos se llevará a cabo en distintos espacios comunes y distintos
tramos horarios, quedando los alumnos distribuidos de la siguiente forma:

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
IES Profesor Gonzalo Huesa

El patio principal está dividido en dos mediante una línea. Los grupos que van a ese patio se
distribuirán de la siguiente forma:

En secretaría se ha instalado una mampara, y en las dos conserjerías hay ventanas de separación
con el público. Se establecerá una atención individualizada, previa petición de hora.
En la sala de profesores limitará uso y aforo, se promoverá la comunicación digital en lo
posible y en caso de utilización se mantendrá la distancia de seguridad, y las medidas higiénicas
necesarias (lavado de manos, mascarilla, ventilación de espacio, reducción del uso de papel, evitar
compartir bolígrafos, etc).
Para reducir los contactos en la sala de profesores se limita el aforo a 13 personas, estando
las sillas (alrededor de la mesa) precintadas alternativamente. Igualmente, también debemos reducir
el tiempo continuado en los ordenadores de dicha sala a no más de 15 minutos. Cuando nos
proporcionen los ordenadores, que la Consejería de Educación nos iba a hacer llegar, se
suministrará uno de ellos al profesor/a que lo necesite.
La biblioteca se habilitará como anexo a la sala de profesores para descongestionar esta,
limitándose igualmente, el aforo a 7 personas, y precintando las sillas que no puedan ocuparse para
mantener la distancia de seguridad.

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Dadas las características de las enseñanzas impartidas en el centro (ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos), con multitud de materias obligatorias y una amplia optatividad, no se pueden
establecer grupos de convivencia, ya que atentaría contra la especialidad del profesorado.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Lavado de manos
- Todo el personal docente, no docente y alumnado del centro deberán realizar la higiene de
manos rigurosamente.
- El alumnado y el profesorado usarán los geles hidroalcohólicos puestos en las entradas de las
aulas, tanto al entrar en clase como para salir, y para ir al recreo.
- Se lavarán las manos antes y después del contacto con cualquier persona, después de toser o
estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas.
- Se colocarán carteles en los baños con la técnica de lavado de manos.
- Para facilitar esta medida se ha colocado:
 En los baños: dispensadores de jabón y papel.
 En las entradas del centro, de las aulas y de la sala de profesores: dispensadores con geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los pasillos del centro
 Igualmente se proporcionará a todos los docentes papel y un desinfectante bactericida,
fungicida y virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para que ellos
mismos, en el momento en que entran en el aula, desinfecten las superficies y objetos con
los que van a entrar en contacto. Del mismo modo, lo hará cada alumno con su pupitre
cuando el aula sea compartida por varios grupos,
 Cubos de basura de pedal con tapa y bolsa de basura con cierre en los baños y en la sala de
aislamiento.
- Se realizarán actividades de Educación para la Salud con el alumnado, a través del programa
“Forma Joven”.
- Se procurará evitar el uso de joyas, relojes y otros accesorios prescindibles para facilitar la
higiene.
- Es importante recordar que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de
fuentes de calor por el riesgo de producir incendio y/o quemaduras.
Etiqueta respiratoria
Se recomiendan las siguientes medidas para contener las secreciones respiratorias a todos
los individuos con signos y síntomas respiratorios:
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.
- Usar el cubo de basura con pedal y tapa más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
- Limpiarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
objetos/materiales contaminados.
- Si no se tiene pañuelo de papel, se debe toser o estornudar sobre el brazo en el ángulo interno
del codo, con el propósito de no contaminar las manos.
- Evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.
- Se debe evitar el uso de pañuelos de tela. Si se utiliza deberá hacerse una sola vez, lavarse bien
las manos después de su uso y lavar posteriormente el pañuelo a 60º 90º como el resto de ropa
contaminada.
- Si accidentalmente salpican a la cara secreciones respiratorias se deberá lavar con agua y con
jabón y secar con toalla de papel.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
Las características de nuestro edificio hacen muy complejo el distanciamiento físico, no
pudiendo garantizar las medidas de distanciamiento recomendadas, y por lo tanto no podemos
proporcionar un entorno seguro en el comienzo escolar.
El uso de mascarillas es por tanto obligatorio en todo momento para toda la comunidad
educativa, así como para cualquier persona que asista al centro. Para ilustrar su utilización se puede
visualizar los vídeos de uso correcto y colocación editados por el Consejo General de Enfermería o
descargar las infografías 1 y 2, respectivamente.
Existen distintos tipos de mascarilla en cuanto a capacidad de filtración y capacidad de
protección, con indicaciones orientativas de uso según el potencial de riesgo de exposición y el tipo
de población (sana, con patologías, profesionales de la salud, otros grupos profesionales,etc.) Para
más información sobre ello se puede consultar en la página del Consejo General de Enfermería
(CGE) el documento y la infografía resumen al respecto.
Se desaconseja el uso de mascarillas caseras y protectores no homologados. La Asociación
Española de Normalización, UNE, ha ido publicando la Especificación UNE 0064-1 y UNE 0064-2
(mascarillas higiénicas desechables) y UNE 0065 (mascarillas higiénicas reutilizables), que
establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas en cuanto a los
materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso. En las mascarillas
reutilizables se deben seguir las recomendaciones de desinfección marcadas por el fabricante.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
La secretaría cuenta con una mampara como sistema de protección y, al igual, que los
espacios de uso común cuenta con las mismas medidas de aforo, ventilación y limpieza.
La atención al público en la ventanilla de secretaría se hará siempre bajo cita previa, en horario de
8:30 a 11:15 y de 12:45 a 14:00 evitando así coincidir con la entrada, salida y recreo del alumnado.
La cita previa se pedirá en el siguiente enlace, que además está en la web del centro:
https://calendly.com/secretaría-25/cita-secretaria?month=2020-09
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios
bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.
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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
 La circulación por el edificio se realizará atendiendo a la señalización del suelo, en filas de una
persona, guardando la distancia de seguridad con la persona que vaya delante y sin invadir el
sentido contrario. La escalera trasera, junto al ascensor, sólo será de bajada y no podrá usarse
para acceder al centro a primera hora de la mañana.
 Se habilitarán dos zonas exteriores más para los recreos y los grupos saldrá en distintos
espacios de tiempo, de forma escalonada, (diferentes recreos, según los grupos), quedando el
alumnado y los espacios distribuidos como se explica supra (apartado de espacios comunes).
Señalización y cartelería
 Se han colocado líneas centrales en los pasillos y escaleras, para separar el sentido de la marcha,
que a su vez está señalizado con flechas en el suelo.
 Se han colocado carteles sobre las medidas esenciales en la entrada a cada uno de los pasillos.
 Cartelería con información y recomendaciones para las familias en la cancela de entrada al
centro.
 Cada aula tiene cartelería sobre las indicaciones a seguir, uso debido de la mascarilla, etc.
 En los baños hay carteles sobre el lavado de manos.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Como norma general se deberá evitar el uso de material compartido en todos los casos. En
casos excepcionales, un uso compartido de materiales, hará necesario una limpieza y desinfección
de los mismos.
Material de uso personal
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, ya que, actualmente es obligatorio
por ley. Además, por las dimensiones de las instalaciones del centro y de las aulas y la ratio de los
grupos, es imposible mantener 1,5 m de distancia entre alumnos.
El alumnado llevará en su mochila una mascarilla de repuesto y una botella de agua con su
nombre, ya que la fuente permanecerá cerrada.
Los trabajadores del centro tienen permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo
agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los pasillos del
centro y un bote personal de 125 ml.
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Igualmente se proporcionará a todos los docentes papel y un desinfectante bactericida,
fungicida y virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para que ellos mismos,
en el momento en que entran en el aula, desinfecten las superficies y objetos con los que van a
entrar en contacto.
Se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y de las
aulas para el alumnado, y lo deberán usar cada vez que entren o salgan las mismas.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se debe reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos
que no sea posible, desinfectarlos entre cada uso.
Se han establecido una serie de normas para evitar aglomeraciones en los distintos espacios
de uso común del centro.
Dispositivos electrónicos
Será obligatorio la desinfección de todos los dispositivos electrónicos después de cada uso.
Al finalizar la clase cada uno de los alumnos, así como el profesor, serán los encargados de la
limpieza y desinfección de los dispositivos utilizados en cada caso.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
En lo que respecta a los libros de texto, se ha decidido no recoger los libros de texto de 2º y
4º de ESO puesto que durante el curso escolar 2021 - 2022 se procederá a la implantación de
nuevos libros de texto para estos cursos.
Los libros de 1º y 3º de ESO se recogerán entre julio y septiembre, para su posterior reparto
después de pasar unos días apartados antes de su entrega.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Situaciones excepcionales con docencia telemática:
a) Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
aislamiento o cuarentena:
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El profesorado atenderá al alumnado, en su hora de clase, a través de la plataforma
Classroom. Casi todas las aulas están equipadas con cámara, micro y altavoces para poder
hacer la clase a través de la videollamada que incorpora Classroom. En caso de ser el
docente el aislado, el profesor de guardia se encargará de establecer la conexión del
profesor/a en el aula.
Se proporcionará un esquipo a aquel alumnado en situación de “Brecha digital”.
b) Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena:
El profesorado atenderá al alumnado, en su hora de clase, a través de la plataforma
Classroom. Casi todas las aulas están equipadas con cámara, micro y altavoces para poder
hacer la clase a través de la videollamada que incorpora Classroom.
Se proporcionará un esquipo a aquel alumnado en situación de “Brecha digital”.
c) Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial:
En el supuesto de que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad
lectiva presencial la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

El desarrollado de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los
reajustes necesarios en lo que corresponda la priorización de contenidos y objetivos, las
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.

Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En
consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco
presencial a la docencia no presencial. El horario de atención directa al alumnado se reducirá
a 2/3 del horario habitual, dedicando el 1/3 restante al seguimiento de tareas del mismo.
Cada profesor/a atenderá al alumnado en su hora habitual de clase, a través de la plataforma
Classroom.
Tanto el alumnado como sus familias serán atendidos en el horario habitual del profesorado.
Las gestiones administrativas con la secretaría se harían a través del email:
29700035.secretaria@g.educaand.es
d) Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos:
En nuestro caso, el claustro ha decidido y aprobado la enseñanza presencial en todo
momento, con las medidas de protección adecuadas.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Existen grupos especialmente vulnerables:
 Personas mayores de 60 años.
 Personas de cualquier edad con problemas médicos subyacentes:
 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.
 Enfermedades pulmonares crónicas.
 Cáncer.
 Inmunodepresión.
 Diabetes.
 Embarazo.
 Personas que viven o trabajan en instituciones cerradas (residencias de ancianos,
cárceles, etc.).
En la edad pediátrica, los grupos de riesgo que se contemplan en el documento Manejo del
paciente pediátrico en Atención Primarias serían aquellos que cursan con alguna enfermedad
crónica de alto riesgo:
 Inmunodepresión: inmunodeficiencias primarias, trasplantados, en tratamientos
antineoplásicos o inmunosupresores, diálisis, VIH,etc.
 Cardiopatías.
 Enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves.
 Patología respiratoria crónica (excluyendo asma bien controlada).
 Diabetes tipo I con mal control metabólico.
 Malnutrición severa, intestino corto.
 Epidermiolisis bullosa.
 Errores congénitos del metabolismo.
 Enfermedad de células falciformes homocigótica o doble heterocigótica.
Para todas las personas especialmente vulnerables se seguirán las mismas normas generales
establecidas en puntos anteriores en cuestión de la limitación de contactos.
Se establece específicamente:
 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo. Tal y como se ha expuesto en este documento, esta
medida no es posible en ninguna de las aulas del centro, debido a la ratio del alumnado.
Igualmente no es posible establecer grupos de convivencia al atentar contra la
especialización del profesorado y al uso específico de las aulas. Por todo ello será de uso
obligatorio la mascarilla.
 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
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uso de la mascarilla, teniendo que usar en estos casos pantallas protectoras. Será necesario
presentar un informe médico donde se haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro y en el desplazamiento dentro del propio centro, establecido en el punto 4
y 8.
Uso adecuado del recreo y respeto del aforo establecido para las zonas de uso común como
es el salón de actos, sala de profesores, biblioteca y cafetería. Se establece en el punto 6 del
protocolo.
Ajustarse a la normativa establecida en la cafetería.
Se seguirán las medidas de limpieza de los espacios establecidos en el punto 13.
Ventilación:
 Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.
 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 a 10 minutos antes de su
uso (es el tiempo que hay entre los dos timbres), y en cualquier caso se establecerá,
cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica
por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
Cuando en el centro se encienda la calefacción, se ventilará durante 5 minutos,
abriendo ventanas, en mitad de la hora de clase. En el tiempo del recreo, se dejarán
las
puertas abiertas, y cuando se vuelva a clase se abren las ventanas durante 5
minutos.
 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de
su uso.

Un número significativo de estudiantes tiene unas peculiaridades a las que hay que
prestar atención: alumnado con necesidad es educativas especiales (NEE) permanentes o
transitorias:
- Alumnado con necesidades educativas transitorias (NEET): especialmente con déficit de atención
con hiperactividad (TDAH), trastornos emocionales, conductuales, de privación socioeconómica y
cultural , violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, drogadicción.
necesidades educativas
permanentes (NEEP):
Son
- Alumnado con
estudiantes diagnosticados de Trastornos del espectro autista (TEA), discapacidad sensorial
(auditiva y visual), discapacidad motora, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple.
Se seguirán las mismas medidas organizativas establecidas previamente. Para la
intervención educativa con este alumnado se establecerán en las programaciones las adaptaciones
necesarias para la organización e intervención, con el asesoramiento del Departamento de
Orientación.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Los servicios complementarios de transporte escolar y comedor, se deben regir por las
normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en materia sanitaria
establezcan. Para ello se incluirán en el protocolo COVID-19 para el curso 2020/2021 las medidas
organizativas que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia.
Transporte escolar, en su caso
La empresa nos debe proporcionar su plan.
Cafetería.
Se ajustará a la normativa establecida para la hostelería.
Comedor escolar
Otro punto de especial atención en el centro y donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto, se deberían arbitrar
las medidas necesarias para que al no poder utilizarlas mientras come se guardará de manera
obligatoria la mayor distancia posible.
Para ello, en cada mesa rectangular ocupada normalmente por 4 personas, se sentarán dos
alumnos, uno en cada lado corto del rectángulo. Dicha distribución se hará teniendo en cuenta el
curso y grupo del alumno/a y su situación en el aula, para tratar de que los contactos estrechos sean
los mismos que en el aula.
La dotación higiénica mínima del comedor debe ser:
 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).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Es recomendable seguir las siguientes instrucciones en este espacio:
 La
disposición de 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
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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).
 El
alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la
de seguridad.

distancia

 Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la máxima ventilación posible.
Actividades extraescolares
Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud, recogidas de manera general en el presente
documento. Así mismo, deberán cumplirse las normas y medidas de seguridad establecidas por las
empresas implicadas en la actividad.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
El plan de limpieza y desinfección (en adelante, Plan L+D) es un conjunto de operaciones
que tienen como fin eliminar la suciedad y mantener controlada/bajo mínimos cualquier agente
potencialmente mortal para la población (incluido el Coronavirus, SRAS-CoV-2), preparando las
instalaciones del IES Profesor Gonzalo Huesa para tal fin.
Con las siguientes medidas se pretende dejar constancia de los elementos a limpiar y
desinfectar dentro de las instalaciones de nuestro IES. Según las actuaciones, detalladas más
adelante, se pretende: actuar sobre las distintas superficies entendiéndose como tales tanto las que
usan los trabajadores del centro como los usuarios del mismo; incluyéndose, superficies, mobiliario
de trabajo y equipos, suelos, bancos, papeleras y, toda superficie que pueda estar en contacto con
cualquier persona que acceda al centro educativo. Teniendo presente que 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.
PREMISAS A TENER EN CUENTA
1. Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la
jornada escolar, así como al final de la misma.
2. 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.
3. Si se utiliza *lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por
litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se
vaya a utilizar o mejor un poco antes de su uso.
4. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
5. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se
procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente
personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
6. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el
siguiente docente. Para ello, cada docente dispondrá de un pulverizador viricida con el fin de
que pueda desinfectar mobiliario y equipos que hayan sido susceptibles de uso por otra
persona.
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7. Cuando un aula esté compartida por varios grupos de alumnos, estos desinfectarán sus
pupitres antes de usarlo, para ello el profesor pulverizará el mobiliario a desinfectar y el
alumnado los limpiará.
8. 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”). Estos espacios contarán con un pulverizador con sustancias viricidas
para desinfectar el material.
9. En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos 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.
10. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando
a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.
VENTILACIÓN
11. Mientas la climatología lo permita, las puertas y ventanas permanecerán abiertas.
12. De cara al invierno, por indicación de la enfermera de referencia, cuando haga mucho frío
con las ventanas abiertas o cuando se encienda la calefacción, las puertas y ventanas
permanecerán cerradas. Se abrirán las ventanas entre 5 y 10 minutos, para ventilar en los
intercambios de clase (el profesor que sale le pide al alumnado que abra las ventanas, y el
que entra le pide que las cierre) y en la mitad de la hora de clase. Al salir al recreo, dejamos
las ventanas cerradas y las puertas abiertas. Al entrar del recreo, abrimos las ventanas entre 5
y 10 min.
13. Los equipos de aire acondicionado no se encenderán.
RESIDUOS
1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.
2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro,
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
3. 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).
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda
la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución,
deben ser tratados de la siguiente manera:
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·

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).

5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
INSTALACIONES, MATERIAL Y EQUIPOS A LIMPIAR Y DESINFECTAR

INSTALACIÓN

ENTRADA
PRINCIPAL
(CALLE)

OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

Limpieza de suelo de Procedimiento
entrada
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección del
suelo en entrada

Agua con lejía* o
DESCOL

Diaria

Desinfección de
barandilla

Agua con lejía o
DESCOL

Diaria
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ENTRADA POR
CONSERJERÍA

ENTRADA POR
SECRETARÍA

Desinfección de
puertas

Agua con lejía o
DESCOL

Diaria

Limpieza de
conserjería 1

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Limpieza de
conserjería 2

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
conserjería 1

Suelo: Desinfectante
específico.
Superficies, cristales y
material:
Desinfectantes
específico

Diaria

Desinfección de
conserjería 2

Suelo: Desinfectante
específico.
Superficies, cristales y
material:
Desinfectantes
específico

Diaria

Limpieza de suelo

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelo

Desinfectantes
virucidas o agua con
lejía*

Diaria
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SECRETARÍA

Limpieza de bancos
y/o asientos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Limpieza de
barandilla

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
barandilla

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
cristales y/o
mamparas

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Desinfección de
mesas y elementos
de apoyo al usuario

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Limpieza de suelos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria
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DESPACHOS Y
SALA DE
PROFESORES

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Desinfección de
equipos informáticos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza y
desinfección de
mobiliario

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza de suelos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
equipos informáticos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza y
desinfección de
mobiliario

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria
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ASEOS

AULAS

PATIOS

Limpieza y
desinfección de
suelos y superficies

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puerta y pomos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza de suelos

Procedimiento
habitualmente
realizado

Diaria

Desinfección de
suelos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
equipos informáticos

Desinfectantes
virucidas DESCOL

Diaria

Limpieza y
Desinfectantes
desinfección de
virucidas DESCOL
mobiliario (mesas,
sillas y cualquier tipo
de mobiliario)

Diaria

Limpieza de suelos

Diaria

Procedimiento
habitualmente
realizado
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Desinfección de
suelos

Agua con lejía

Diaria

Desinfección de
puertas y pomos

Desinfectantes
virucidas: DESCOL

Diaria

Desinfección de
papeleras

Desinfección con lejía

Diaria

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 importantes que
haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
La limpieza y desinfección de locales, superficies y equipos se hará diariamente al finalizar la
jornada lectiva, como queda reflejado en las tablas de los apartados anteriores.
ÚTILES EMPLEADOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Los útiles empleados para L+D son:
·

Mopas

·

Cepillos

·

Fregonas

·

Bayetas

-

Cubos

Nuestro IES cuenta con un total de cuatro limpiadoras, cada una de ellas con una zona
asignada y con útiles propios de limpieza.
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PRODUCTOS QUÍMICOS: LIMPIADORES, DETERGENTES Y DESINFECTANTES
VIRUCIDAS. DOSIFICACIÓN, MODO DE USO Y PLAZOS DE SEGURIDAD.
Producto
químico

LEJÍA CON
DETERGEN
TE
Clorogel

Tipo de
producto
químico

Dosificación

Modo de uso

Plazos de
seguridad

Información se encuentra incluida en las Fichas Técnicas (FT) y en
las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) del producto.
Se adjunta anexo (Anexo II)

CLORSAN
DESCOL

TOKAL

ASEPTIC
AMBIXEL
LIMÓN
LEJÍA
CLÁSICA
LAVICERA
ASEPTIC
LOCIÓN
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO
El centro cuenta con un total de trece aseos, distribuidos por plantas:
 Tres aseos para profesorado y PAS.
 Planta baja: cuatro aseos dos de alumnas y dos de alumnos. Distribuidos entre el edificio
nuevo y el originario.
 Primera planta: Un aseo de alumnos y uno de alumnas.
 Segunda planta: Un aseo de alumnos y uno de alumnas.
 Gimnasio: Dos aseos
Todos los aseos del centro cuentan con dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, debiendo los alumnos y personal docente y no docente lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
VENTILACIÓN
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de los aseos, intentando a la
vez no crear corrientes fuertes de aire.
Se mantendrán, siempre que sea posible, las ventanas de los servicios abiertas, con el fin de
mantener ventilado en todo momento los mismos. Cuando no sea posible mantener las ventanas
abiertas, se establecerá una pauta de ventilación periódica, en este caso es recomedable ventilar
cada 5 minutos.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Según las “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE
SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA.CURSO 2020/2021”,
 El centro cuenta con dos limpiadoras COVID, una en horario de 8:00 a 11:00h y otra de
11:00 a 14:00h. Las cuales se encargaran de la limpieza y desinfección, entre otros, de los
aseos; limpiándose y desinfectándose, al menos, dos veces al día. La limpieza y desinfección
queda recogida en el plan de limpieza y desinfección del presente documento.

ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN
Se asignan aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por
aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas y/o trabajadores del IES. Bajo
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ningún concepto, las personas ajenas al centro, que se encuentren dentro del mismo, podrán hacer
uso de dichas instalaciones.
ASEO

AULAS ASIGNADA

Profesores 1
Profesores 2
Profesores 3
Alumnas planta baja

Alumnas de aula 21,22, 23, 24, 25, 29

Alumnos planta baja

Alumnos de aula 21,22, 23, 24, 25, 29

Alumnas planta baja (edificio
nuevo)
Alumnos planta baja (edificio
nuevo)

Alumnas de aulas 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, Informática 1,
Tecnología, Idiomas y Música
Alumnos de aulas 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, Informática 1,
Tecnología, Idiomas y Música

Alumnas primera planta

Alumnas de aulas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39

Alumnos primera planta

Alumnos de aulas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39

Alumnas segunda planta

Alumnas de aulas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Alumnos segunda planta

Alumnos de aulas 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Gimnasio

Alumnado que en esa hora tenga Educación Física
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OCUPACIÓN MÁXIMA
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. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una
distancia de seguridad. Atendiendo a lo dispuesto, la ocupación por servicio es la siguiente:

m2

ASEO

OCUPACIÓN

Profesores

4.405

Una persona

Profesoras

4.530

Una persona

Profesoras

6.042

Una persona

Alumnas planta baja

6.421

Dos personas

Alumnos planta baja

6.060

Dos personas

Alumnas planta baja (edificio

4.414

Una persona

6.303

Una persona

Alumnas primera planta

7.394

Dos personas

Alumnos primera planta

7.175

Dos personas

Alumnas segunda planta

7.367

Dos personas

nuevo)
Alumnos planta baja
/minusválidos
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Alumnos segunda planta

7.186

Dos personas

Gimnasio

6.203

Dos personas

Gimnasio (aseo con ducha)

3.006

Una persona

OTRAS MEDIDAS
La ocupación indebida de los aseos conllevará su correspondiente sanción, una llamada de
atención con un parte de conducta contraria a las normas.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO:
-

Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro 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 como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico.

-

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma
prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo
criterio clínico y epidemiológico.

-

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.
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DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO
-

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

Persona asintomática con PDIA positiva.
ACTUACIÓN
-

El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad
y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

-

Ante la falta injustificada del alumnado, el tutor debe ponerse en contacto con la familia
para que la familia le informe si es debido a síntomas compatibles con COVID. Si es así,
o si la familia ha informado previamente de ello, el tutor del grupo debe enviar un
mensaje por Séneca, a la mayor brevedad posible, a la coordinadora COVID (Silvia
Guerrero), especificando nombre completo, grupo, síntomas y desde cuándo los
presenta, para que ésta pueda notificarlo a las enfermeras de referencia y que éstas le
den instrucciones.

-

Las familias deben comunicar los positivos del alumnado al tutor/a del grupo a la mayor
brevedad posible.

-

Los tutores/as de los grupos deben comunicar los positivos de su alumnado a la
coordinadora COVID, a la mayor brevedad posible, por mensajería Séneca, indicando
nombre completo, grupo y fecha del positivo.

-

Los trabajadores/as deben comunicar sus positivos a la coordinadora COVID, a la
mayor brevedad posible.

-

Cuando un alumno o alumna menor de edad inicie síntomas o estos sean detectados
por personal del centro durante la jornada escolar, el profesor del aula mandará al
delegado a buscar al profesor de guardia, y éste lo llevará al aula de orientación 2, con
normalidad sin estigmatizarlo. Si estuviese ocupada, éstos pasarán a otra dependencia
libre. Le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona
adulta que debe quedarse con él/ella (profesor de guardia) hasta que lleguen sus
familiares o tutores. Dicho profesor de guardia anotará nombre, apellidos y grupo del
alumnos/a y llamará a su familia inmediatamente para que vengan a recogerlo.
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-

Si el alumno/a es mayor de edad, el profesor de guardia anota su nombre, apellidos y
grupo y le dice que abandone el centro inmediatamente.

-

A continuación, el profesor/a de guardia le envía esos datos por Séneca a la
coordinadora COVID (Silvia Guerrero) para que comunique los casos al SAS
(enfermera de referencia) a través de la plataforma Séneca.

-

Si un alumno necesita atención médica urgente: el profesor de guardia llama a los
servicios de emergencia sanitaria.

-

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 (contacto: Pedro, teléfono:
951038140), debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su
valoración médica. Lo pondrá en conocimiento de la coordinadora COVID a la mayor
brevedad posible a través de la mensajería de Séneca.

-

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.

CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE.
-

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso
de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno o alumna.

-

El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para
ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes
de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles
con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).

-

También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser
contactos familiares convivientes.
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-

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 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, manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.

-

El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación.

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud
Provincias

Correo

Teléfono

ALMERÍA

epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es

950 013 658

CÁDIZ

epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

955 009 089

CÓRDOBA

epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es

957 015 473

GRANADA

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

958 027 058

HUELVA

epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es

959 010 612

JAÉN

mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es

953 013 031

MÁLAGA

epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es

951 039 885

SEVILLA

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

955 006 893
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Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a
realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, así como una ventilación
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas
superficies susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación
adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas
o estigmatizantes.

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato se llevará a cabo de forma presencial, para ello los centros docentes
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas de
prevención determinadas por las autoridades sanitarias.
Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Se han elaborado unas instrucciones específicas tanto para el profesorado del centro, como para las
familias y se ha procedido a su envío por diferentes medios (séneca, pasen, correo electrónico...)
INSTRUCCIONES PARA FAMILIAS Y ALUMNADO EN EL DESARROLLO
DE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
1.- Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas por todo el alumnado y profesorado
en todo momento.
2.- 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 agravadas por
el uso de la mascarilla, teniendo que usar las bancas junto a las ventanas. Será necesario
presentar un informe médico donde se haga constar que el paciente no puede usar mascarilla.
3.- Se dispondrá de agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos en los pasillos del centro.
4.- Todo el alumnado traerá sus objetos o material escolar (bolígrafos, diccionario,
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

47

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
IES Profesor Gonzalo Huesa

calculadora, lápices...). No se prestarán ni compartirán objetos o material escolar.
5.- Cada alumno traerá su botella de agua con su nombre. Las fuentes del centro están
cerradas.
6.- El alumnado no esperará dentro de las instalaciones del instituto (incluido el pasillo que
va desde la puerta de entrada hasta la cancela exterior). A la hora prevista de examen irá a la
puerta del aula establecida.
7.- Todas las aulas permanecerán cerradas y será exclusivamente el profesor el que la abra al
iniciar el examen y colocará a los alumnos.
8.- Se mantendrá el alumnado en la misma mesa o pupitre durante el desarrollo de las
pruebas.
9.- En cuanto se finalicen los exámenes se abandonará el instituto.
10.- La entrada al centro se realizará por la puerta de Conserjería y la salida será realizada
por la puerta de Secretaría.
11.- Se deben seguir las indicaciones de carteles y pegatinas en el suelo para las circulación
por los pasillos.
12.- El alumnado no buscará a ningún profesor. Todo se hará mediante cita por PASEN.
13.- Las familias no entrarán en el centro salvo cita previa.
14.- Todo el alumnado, durante el desarrollo de su actividad, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO EN EL DESARROLLO DE LOS
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
1.- No se pueden cambiar las aulas marcadas en el horario de exámenes de septiembre.
2.- Todas las aulas permanecerán cerradas y será exclusivamente el profesor el que la abra al
iniciar el examen, colocará a los alumnos y, al finalizar, entregará la llave en conserjería.
3.- Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas por todo el alumnado y profesorado.
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 agravadas por
el uso de la mascarilla. Será necesario presentar un informe médico donde se haga constar
que el paciente no puede usar mascarilla.
5.- Se dispondrá de agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos en los pasillos del centro.
6.- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre.
7.- Se han diseñado los horarios de exámenes para que, al terminar, las limpiadoras tengan
una hora para desinfectar todas las aulas utilizadas. Por ello, al terminar cada examen el
profesor pondrá un pósit en cada mesa utilizada por los alumnos, para facilitar la
desinfección del aula entre examen y examen.
8.- Se debe permanecer en el centro el menor tiempo posible, evitando aglomeraciones en
las salas comunes. En cuanto finalice la actividad docente se debe abandonar el instituto.
9.- La entrada al centro se realizará por la puerta de Conserjería y la salida será realizada por
la puerta de Secretaría.
10.- Se deben seguir las indicaciones de carteles y pegatinas en el suelo para las circulación
por los pasillos.
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11.- El alumnado no buscará a ningún profesor. Todo se hará mediante cita por PASEN.
12.- 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.
Higiene de manos y uso de mascarilla
Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas por todo el alumnado y profesorado en todo
momento, así como, la higiene de manos antes y después de la realización de los exámenes.
Distanciamiento social
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre
las personas en el centro educativo.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Se han diseñado los horarios de exámenes para que, al terminar, las limpiadoras tengan una hora
para desinfectar todas las aulas utilizadas. Por ello, al terminar cada examen el profesor pondrá un
pósit en cada mesa utilizada por los alumnos, para facilitar la desinfección del aula entre examen y
examen.
Se dispondrá de agua y jabón en los baños, geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos en los
pasillos del centro.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre.
Ventilación
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al
finalizar los exámenes.
Sala de aislamiento
Hemos establecido como sala de aislamiento el aula de orientación 2 (sala de visitas) al
considerar que reúne las características más adecuadas para atender un caso sospechoso de un
alumno/a o trabajador del centro que inicie síntomas compatibles con la enfermedad.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen
ordinario de clase, los tutores/as trasladarán a las familias toda la información disponible sobre el
inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades
educativas se realicen con las necesarias medidas de seguridad.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo.
La primera semana de octubre cada tutor/a se reunirá con las familias de los/as alumnos/as
de su grupo. En dicha reunión se tratarán, al menos, los siguientes puntos:
 Seguimiento de las medidas establecidas en el protocolo.
 Modificaciones, si se hubieran producido, en el protocolo.
 Información de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Información de los resultados de la evaluación inicial.
 Claves PASEN.
 Elección del Delegado de Padres/Madres como persona de coordinación de las familias.
Dicha reunión se realizará por el/la tutor/a de cada grupo de forma presencial y telemática al
mismo tiempo, indicando a las familias que la presencial sería sólo para casos excepcionales.

Reuniones periódicas informativas Al menos una vez al trimestre cada tutor/a se reunirá con las
familias de su grupo para informar sobre:
 Seguimiento de las medidas establecidas en el protocolo.
 Modificaciones, si se hubieran producido, en el protocolo.
Dicha reunión se realizará por el/la tutor/a de cada grupo de forma presencial y telemática al
mismo tiempo, indicando a las familias que la presencial sería sólo para casos excepcionales.
Otras vías y gestión de la información
La comunicación se reforzará por diferentes canales presenciales o telemáticos y se realizará
tanto por parte del profesorado que forma parte del equipo docente como del responsable de la
tutoría o del equipo directivo, en su caso. Principalmente los canales de comunicación serán:
 iPASEN.
 Personas delegadas del grupo.
 Diversos canales sociales de difusión: página web del instituto, Facebook, Instagram y
Twitter.
 AMPA.
Para aquellas familias que, por distintas circunstancias, no pueda acceder a los medios
telemáticos, se determinarán dos mecanismos de comunicación:
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a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación con las
familias.
b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no fuera posible, se establecerán
mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal.

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES

ANEXOS
ANEXO I: MEDIDAS DE LAS AULAS.
Para un aula de 45 m2 (media de las dimensiones de las aulas del IES) el aforo, respetanto la
normativa Covid-19, es de 16 alumnos. Sin embargo, la ocupación real es la que se adjunta en la
tabla.
M2

OCUPACIÓN

11

34.754

16 alumnos/as

12

55.324

24 alumnos/as

AULAS
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13

57.983

29 alumnos/as

14

49.384

25 alumnos/as

15

44.677

22 alumnos/as

21

45.597

28 alumnos/as

22

39.923

24 alumnos/as

24

33.655

23 alumnos/as

25

25.665

17 alumnos/as

26

11.876

alumnos/as

Plástica

66.317

30 alumnos/as

Biología

62.325

31 alumnos/as

Laboratorio de
Hematología

71.110

16 alumnos/as

Laboratorio de
Microbiología

62.389

16 alumnos/as

Informática II

37.258

26 alumnos/as

Informática III
(audiovisuales)

58.652

28 alumnos/as

31

43.215

27 alumnos/as

33

37.475

26 alumnos/as

34

41.759

27 alumnos/as

35

38.641

29 alumnos/as

Taller de Rayos II

36.582

16 alumnos/as

Física y Química

68.252

16 alumnos/as

Odontología

63.504

31 alumnos/as

Taller de enfermería
pequeño

47.427

22 alumnos/as

Taller de enfermería

67.893

26 alumnos/as
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grande
Taller de rayos
grande

62.845

16 alumnos/as

Salón de actos

175.97

Según necesidades del centro.
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50.438

33 alumnos/as

Idiomas

55.676

33 alumnos/as

Música

41.970

27 alumnos/as

Tecnología

91.286

30 alumnos/as

Informática I

45.885

22 alumnos/as

Orientación

19.050

8 alumnos/as

Orientación II

10.179

2 alumnos/as

Biblioteca

27.502

No se usa como clase.

Gimnasio

97.721

Se distribuirá por parcelas para cada
alumnado manteniendo la distancia
de seguridad.

Sala de profesores

11.874

Aforo máximo 13 personas.
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Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al
avance de la evidencia científica. Basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control de COVID-19 (actualización del 12 de Agosto de 2021) y el Documento técnico Guía de
actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de
Sanidad (actualización del 07 Septiembre de 2021).
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1.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El pasado mes de junio se elaboró por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias
conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el documento que recogía las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud frente a la COVID-19 en centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía para el curso 2021/2022.
No obstante se ha considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y actualizando lo ya
considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la comunidad educativa y los servicios de salud
pública, las diversas actuaciones y comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos
relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía.
De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de este protocolo
puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones:




Posibilidad que uno o varios discentes, docentes o personal no docente puedan estar en situación de cuarentena o aislamiento.
Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena o aislamiento.
Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco
efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa
de aprendizaje. Hasta el momento actual, se han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión
del virus que han permitido el desarrollo del curso escolar lo más seguro posible y la continuidad de la actividad
en general de modo presencial, sin mostrarse niveles de transmisión superiores a los entornos comunitarios de
los centros escolares.
Este anexo, parte de la experiencia acumulada durante el curso pasado, a la vez que actualiza las medidas a
tomar en el nuevo entorno de la pandemia en nuestra Comunidad con altas tasas de cobertura vacunal, adaptándolo además a los avances de las evidencias científicas contempladas en las actualizaciones de la Estrategia
de detección precoz, vigilancia y control de COVID de permanente revisión (última actualización de 12 de agosto)
así como en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (última actualización de fecha 7 septiembre de 2021), ambos aprobados en el seno de la Comisión nacional de Salud Pública.
Una evolución epidemiológica favorable asociado a unas altas coberturas de vacunación se verá reflejada en las
actuaciones ante la detección de casos de COVID en los centros educativos. La indicación de las medidas no
farmacológicas para el control de la infección se irá revisando en función de la situación epidemiológica y el
avance de la estrategia de vacunación.
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2.- MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS
2.1.- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO
DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro 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 como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular,
diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio,
no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.
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.

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la
jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla.
 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la
persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales
(caso de menores) para su recogida.
 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula.
 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años,
personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí
solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante
usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.
 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual,
elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa,
donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.
 En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones
de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona
del centro que se designe.
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o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en
caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le
facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de
una persona menor de edad.
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro
para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice
contacto telefónico.
o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de familia,
en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se debe contactar con 112/061.
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su
propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro
educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado
diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de
forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.
2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:
o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al
centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno
familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.
o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las
familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa
para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos
habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
o También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso escolarizado
en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares
convivientes.
o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
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o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 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,
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar como
causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al
centro, debiendo informar de esta situación.1
o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos sospechosos
se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos
de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias.

.

1 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán
exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.
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3.- ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO:
Caso confirmado con infección activa:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA)
activa positiva.
2. Persona asintomática con PDIA positiva.

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se considera
caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El
caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y
control.
o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la
intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente
covid-19 del mismo.
o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3
días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario
la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se
actuará de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean
sospechosos o confirmados.
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del centro
o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado
esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o
servicio docente.
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio educativo
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al
Referente Sanitario.
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en
horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase – posibles
contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada,
procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos,
higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena,
en caso de pertenecer a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean
considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica
cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará
2 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
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con las familias de esta aula.
5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera
del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado
de la misma clase si está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de
aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un
grupo de convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y
que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias
del alumnado mencionado anteriormente.
6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a,
si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá
abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en
coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios,
se contactará con dicho docente.
7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer
en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación,
en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con
este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles
contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad concreta que
haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de dicha evaluación.
o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos
cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración
obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos.

3.1.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:
o El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en
aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora
de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en
contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas
o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de
organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.
o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado:
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 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se considerarán contactos
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia
escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la
persona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o
alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor
del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho
un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula
(recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.
 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de
dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se
ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.
 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o
hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.
 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio
con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la
mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.
o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que
el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2
días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención
adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas.
Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad
esencial.
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y
del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte
escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del
3 Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de
alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y
evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario
guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con
mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura
fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso
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caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las
48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.

3.2.- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:
o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con
un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen
su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la
cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer
aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.
o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse al centro
educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el
supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos
en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde
el inicio de la cuarentena.
o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan,
se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana
a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se
manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último
contacto.
o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena,
higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de
síntomas compatibles con COVID-19.
o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal
para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

3.3.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS
o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro)
que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2
confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación
de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.
o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán
dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de
finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como
tal.
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o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de
mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar
los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.
o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.
o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:
- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos
esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por
lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.
- Personas con inmunodepresión4

4 Se define persona inmunodeprimida a:
Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos
inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.
Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: - Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores
hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional;
cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido.
- Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o
alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo
sRiesgo_todasEdades.html

11

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.
o El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de actuación
ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad (Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf )
o La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre
la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se
llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente COVID19 del
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.
o Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID-19.
o Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables.
Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la
clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión
en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación
entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.
o El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de
factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos elementos son la
sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil,
primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.
o Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las exenciones de
cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal como se ha expresado en el apartado correspondiente.
5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA
o Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de
septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).
o En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario
en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que
se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.
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o Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia
de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a
la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la actividad docente
presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de su
ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.
o La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, de la
actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto
de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa
evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y
extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro
docente como medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º
del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía.
6.- ACTUACIONES POSTERIORES.
o Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya podido
permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar una limpieza más
desinfección (L+D), de acuerdo 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.
o 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.
o Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
o Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se
hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual)
del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma
coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19
y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.
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DECÁLOGO PARA UNA VUELTA
AL COLE SEGURA
Septiembre 2021
El Inicio del nuevo curso 2021/2022 continua siendo un reto y una gran
responsabilidad para nuestra sociedad en su conjunto, y para la comunidad
educativa en concreto, que requiere de la unidad y los apoyos necesarios de
todos los agentes sociales y educativos para hacer efectivo el derecho de nuestro
alumnado a una educación equitativa y de calidad, donde es fundamental la
presencialidad en los centros y en las aulas y pontenciar el refuerzo y apoyo al
alumnado que más ha sufrido en los últimos meses las consecuencias de la
pandemia.
Contamos para ello con la experiencia del curso pasado y desde la Consejería
de Educación y Deporte se ha actualizado el presente Decálogo para una Vuelta
al Cole Segura, tratando de dar respuesta a todas las consultas, dudas y
cuestiones que se pueden plantear a raíz de la publicación de 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 2021/22 (en adelante, Instrucciones 13 de julio)y del
documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud covid-19 en centros y servicios educativos docentes, elaborado por
la Consejería de Salud y Familias (en adelante, Documento de Medidas de
Salud), aprobado con fecha 29 de junio de 2021.
El Decálogo consta de un total de 66 preguntas y respuestas, con el objetivo de
aclarar todas las dudas y cuestiones que la interpretación de la Instrucción de 13
de julio y el Documento de Medidas de Salud pudiera general en las direcciones
de los centros docentes de Andalucía a la hora de toma de decisiones vinculadas
con la organización y planificación de todas la actividades de los centros.

LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN
María del Carmen Castillo Mena

1.- RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
La vuelta al colegio segura es un reto y una responsabilidad de todos, empezando
por las consejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias, pasando por
los ayuntamientos y entidades locales, la Inspección educativa, las direcciones
de los centros, el profesorado, las familias y el alumnado.
Los centros actualizarán su protocolo COVID-19 partiendo de las diversas
instrucciones y medidas establecidas por las consejerías competentes en materia
de Educación y Salud, en el que incorporarán las medidas de tipo pedagógico y
organizativo necesarias para el desarrollo del curso escolar.
1.1. -¿La elaboración del protocolo siguiendo el modelo proporcionado da
garantías a los directores sobre su responsabilidad en caso de contagio
en el centro?
La elaboración del Protocolo de Actuación COVID-19 es un documento de
medidas organizativas y en ningún caso se adoptan decisiones que exceden
dicho ámbito. Por tanto, siempre se deben seguir las medidas y recomendaciones
que determinen las autoridades sanitarias competentes en esta materia.
La elaboración del citado Protocolo es lo que da seguridad jurídica a los centros,
equipos directivos y profesorado en general, así como cualquier otro miembro de
la comunidad que intervenga en el mismo.
Todos los centros docentes elaboraron el curso pasado su Protocolo de
Actuación COVID-19, por lo que corresponde para este curso 2021-2022 su
actualización y ajuste a la situación actual, como así se indica en la instrucción
Quinta.1 de las Instrucciones de 13 de julio, donde se señala que “Los centros
docentes actualizarán el Protocolo de actuación COVID-19, que elaboraron para
el curso 2020/21, teniendo en cuenta el documento de medidas de salud
elaborado por la Consejería de Salud y Familias y cualquier otra indicación que
determine la autoridad sanitaria en cada momento”.
La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede trasladar a los
centros o a sus equipos directivos. El Documento de Medidas de Salud recoge
en su apartado 1.1. Impacto COVID en centros andaluces, lo siguiente: ”las tasas
de incidencia acumulada en el ámbito escolar a 14 días, se han mantenido por
debajo de las tasas de incidencia comunitaria durante todo el curso escolar, lo
que viene a confirmar la afirmación de que los centros docentes no son causa,
sino reflejo de la incidencia comunitaria”.
Ante la sospecha o existencia de un contagio, la responsabilidad de la
dirección de los centros se limita a la comunicación del mismo a la autoridad
sanitaria y a actuar conforme a las pautas que ésta determine.
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1.2. -¿El centro tendría que proporcionar al alumnado la mascarilla si no
la aporta? ¿Recibirá el centro material de protección suficiente para poderlo
hacer?
El uso de mascarilla está regulado en nuestra Comunidad Autónoma por
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, considerándose
además lo establecio en el Real Decreto Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de
junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas
urgentes de prevención, contención ycoordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de
julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda
El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es
preciso su uso, y en el caso de no hacerlo, se le proporcionaría una para poder
seguir con normalidad sus clases, además de aplicarse lo que se recoja en el
Plan de Convivencia del Centro a tal respecto, que puede ser distinto de un centro
a otro según su contexto y realidad sociocultural.
Dentro de material que seguirá recibiendo el centro, habrá suficiente número de
mascarillas para afrontar tales situaciones, que deben ser consideradas
excepcionales y esporádicas.
1.3. -¿A quién corresponde la responsabilidad que el Protocolo de
Actuación se acoja a la norma y sea correcto?
El Protocolo de Actuación COVID-19 ha de incorporarse al Plan de Centro. En
consecuencia, sus aspectos organizativos afectarán al Reglamento de
Organización y Funcionamiento; y los pedagógicos, al Proyecto Educativo. Por
tanto, podrán ser objeto de la supervisión que se realiza habitualmente de
cualquier otro documento de planificación del centro.
Ante cualquier duda que pudiera surgir se cuenta con el asesoramiento del
Servicio de Inspección Educativa, de las Unidades de Prevención de Riesgos
Laborales y de los médicos de los Equipos de Orientación Educativa.
La ruta en la aplicación informática Séneca para incorporar el Protocolo de
Actuación COVID-19 al Plan de Centro es: Ruta (perfil Dirección): Centro>Planes
de centro
1.4. -¿Qué responsabilidad civil/penal podemos tener las direcciones de los
centros ante una denuncia de una familia, docente o PAS?
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Las responsabilidades civiles o penales tienen que venir determinadas por la
instancia judicial correspondiente y están siempre supeditadas a la infracción o
delito que pueda haberse cometido, como ocurre en cualquier ámbito.
Al igual que en cualquier otra actuación administrativa, cuando se considere que
el desarrollo de la actividad educativa ha podido suponer un perjuicio para el
alumnado o sus familias, o los empleados públicos, el procedimiento previsto
para exigir las posibles indemnizaciones es la vía de la responsabilidad
patrimonial de la administración, que se aplicaría en este caso.
Las direcciones de los centros no asumen responsabilidades añadidas, sino que
tiene que seguir adoptando las medidas que en el uso de sus competencias le
corresponde, al igual que cualquier otro curso escolar.
Los procedimientos de defensa jurídica de los docentes se mantendrán como
hasta ahora, pero es necesario dejar un mensaje de tranquilidad, y que quede
claro que esta situación no supone la asunción de competencias o tareas
añadidas a las que los centros y su personal viene desarrollando de manera
habitual. En consecuencia sus responsabilidades siguen siendo las mismas que
el curso pasado o cualquier otro curso escolar.
1.5. -¿Quién aprueba el Protocolo de Actuación COVID-19, dado que
formará parte del Plan de Centro y éste es aprobado por el Consejo
Escolar (art. 22 del Decreto 327/2010, de 13 de julio).?
La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento, evaluación y
actualización del Protocolo de Actuación COVID-19 incorporándose al Plan de
Centro, que según las modiifcaciones introducidas por la LOMLOE en el artículo
127, su aprobación es competencia del Consejo Escolar.
1.6. -¿Qué ocurre con las instalaciones de centros que son utilizadas para
impartir distintas enseñanzas, como es el caso de las Secciones de los
CEPER, que se imparten en colegios o institutos?
Al igual que el curso pasado, será necesario reforzar los mecanismos de
coordinación entre ambos centros y recoger los acuerdos en los Protocolos de
Actuación COVID-19, que atenderán a las circunstancias excepcionales de este
curso escolar.
1.7.- ¿Se pueden utilizar instalaciones municipales próximas al centro
educativo para realizar los recreos y poder mantener el debido
aislamiento en los grupos de convivencia?
Si estas instalaciones se venían utilizando con anterioridad a la crisis sanitaria,
nada impide continuar con su uso. En el caso que se estimase la idoneidad por
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parte de los centros de la utilización de otros espacios municipales, se tendría
que coordinar con los respectivos ayuntamientos.
Ante cualquier duda que pudiera surgir para la adopción de esta medida, se podrá
contar con el asesoramiento de los servicios de planificación y escolarización de
las delegaciones territoriales.
2.- PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y COMPROMISO
La vuelta al colegio de manera segura requiere de la participación de todos, del
diálogo y las aportaciones de los distintos agentes educativos y administraciones.
Es el momento del compromiso de todos, con independencia de las distintas
visiones ideológicas que se puedan tener. La educación de nuestros alumnos y
alumnas así lo demanda. Es necesario dejar atrás las diferencias para unirnos
en lo esencial: la seguridad, la docencia presencial y la atención a todo el
alumnado, especialmente el colectivo más vulnerable, con los apoyos y refuerzos
necesario.
2.1. -¿En caso que un ayuntamiento se niegue a proporcionar personal de
limpieza, qué se hace?
El documento de Medidas de Salud ha sido trasladado por la Consejería de
Educación y Deporte a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma de
Andalucía para su conocimiento y el establecimiento de las medidas que les
afecta, aunque es un supuesto que no se contempla pues se parte de la base
que cada administración va a asumir sus competencias, en el caso que tal
situación se diera, corresponde la comunicación inmediata con la Delegación
Territorial de Educación para iniciar las gestiones necesarias.
2.2. -¿En caso de que alguna familia decida libremente, y por prevenir la
salud de su hijo/a y su familia, no realizar la enseñanza presencial, se
debe informar de este hecho a la Administración o Inspección Educativa o
activar protocolo de absentismo?
En lo que se refiere a la enseñanza básica (Primaria y Secundaria Obligatoria),
la legislación educativa vigente en nuestra comunidad autónoma y en el resto
de España no recoge como opción más que la escolarización obligatoria. Esta se
materializa mediante la actividad lectiva presencial en los centros educativos
autorizados para la impartición de dichas enseñanzas.
En el supuesto que se plantea de negativa de las familias a que su hijo/a acuda
al centro, salvo situaciones debidamente justificadas por prescripción médica, se
activaría el protocolo de absentismo. En todo caso siempre se atenderá al
alumnado según lo estipulado en la instrucción décimotercera de las
Instrucciones de 13 de julio, con los medios disponibles por el centro.
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2.3.-¿Un centro de Educación Infantil adherido puede solicitar
asesoramiento al asesor técnico de las unidades provinciales de
prevención de riesgos laborales o solo al servicio de prevención que tienen
contratado?
Los escuelas y los centros de educación infantil adheridos al programa de
ayuda tienen una interlocución directa con los Servicios de Planificación y
Escolarización de las delegaciones territoriales.
Por tanto, podrán dirigirse a esos servicios para canalizar las dudas o dificultades
que pudieran presentarse incluidas la relativas a las medidas de promoción de la
salud, sin perjuicio de que puedan utilizer sus propios servivios de prevención.
2.4.- ¿Puede existir la posibilidad de que una familia se niegue a que su
hijo/a pertenezca a un grupo de convivencia escolar?
El agrupamiento del alumnado es una competencia de centro que se recoge en
su Proyecto Educativo. La medida de limitar el número de contactos en el
centro educativo no afecta al agrupamiento habitual del alumnado, es una
decisión que pretende únicamente facilitar entornos más seguros y se recogerá
en el Protocolo de Actuación COVID-19, que a su vez se incorporará al Plan de
Centro. En consecuencia, sigue siendo competencia del centro y no se contempla
la posibilidad de que las familias se pudiesen oponer a tales agrupamientos.

3.-. COORDINACIÓN
Más que nunca es fundamental la coordinación de todos los agentes educativos,
de las diferentes administraciones y de los distintos órganos docentes de los
centros educativos.
Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos
confirmados, los centros docentes seguirán las indicaciones del Documento de
Medidas de Salud, adoptando las necesarias, para la continuidad de la actividad
docente si se acuerda por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro o
para todo el alumnado del mismo
3.1. -¿Qué debemos hacer con el alumnado que no asista al centro porque
algún miembro de la unidad familiar es vulnerable y solicita estar exentos
de acudir al centro y tener teleformación?
Como ya se ha señalado con anterioridad, en lo que se refiere a la enseñanza
básica (Primaria y Secundaria Obligatoria), la legislación educativa vigente en
nuestra comunidad autónoma y en el resto de España, a día de la fecha, solo
recoge como opción la escolarización obligatoria, que hasta tanto no se acuerde
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por las autoridades competentes, se materializa mediante la actividad lectiva
presencial en los centros educativos autorizados para la impartición de dichas
enseñanzas.
En el caso que se plantee la solicitud de las familias para que su hijo/a no acuda
al centro, si está escolarizado en estas enseñanzas, se propondrían las medidas
más adecuadas para limitar el número de contactos del alumno concreto,
incluido, en su caso, el uso de mascarilla a lo largo de la jornada lectiva.
No obstante lo anterior, para casos extremos en los que no sea posible la
incorporación al centro educativo, las familias podrían solicitar la matriculación de
sus hijos en la modalidad a distancia, siguiéndose para ello los cauces
establecidos en la admisión en las enseñanzas impartidas por los IPEP y el
CIDEAD.
3.2. -¿Qué medidas deben tomarse con el personal y el alumnado
especialmente vulnerable al COVID-19 por padecer alguna enfermedad
crónica?
Cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este
profesional sanitario será quién, en su caso, determine si puede asistir al centro
y qué medidas especiales requeriría para ello.
Como norma general, habría que extremar, en los grupos en los que se integre
este alumnado, las medidas de higiene y separación social y tenerlos en cuenta
prioritariamente si hay posibilidad de hacer algún desdoble o agrupamiento
flexible. En cuanto a los trabajadores de los centros, habrá que cumplir la
normativa de prevención de riesgos laborales que sea de aplicación.
3.3. -El Protocolo de Actuación C O V I D - 1 9 arbitra medidas para los
centros, pero, ¿se ha arbitrado un protocolo para la actuación conjunta si
un alumno contagiado tiene hermanos en otros centros de la localidad?
¿Toma el director la decisión; la comisión, el centro de salud...?
Conforme a lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio, las direcciones de
los centros no adoptarán ninguna decisión para la que no tienen competencias.
Son las autoridades sanitarias quienes tienen que actuar en el supuesto
planteado en la pregunta. Será la autoridad sanitaria quien determine las medidas
a adoptar, incluida, en su caso, la suspensión de la actividad lectiva presencial
para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro o para todo el
alumnado del mismo.
Por tanto, en el caso de hermanos u otros familiares contagiados, será la
Consejería de Salud y Familias quien indique las medidas y acciones a llevar a
cabo
3.4. -¿Existe algún protocolo especial para el personal de
especialidades de PT y AL compartidos con otros centros educativos?
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No es necesario ningún protocolo específico, tal situación se contemplará y se
adoptarán las medidas adecuadas en los protocolos de cada centro donde
impartan docencia.
El punto 5 del apartado 4.2 del Documento de Medidas de Salud recoge algunas
indicaciones al respecto.
3.5. -El alumnado vulnerable con enfermedades severas al que no se le
recomiende la asistencia a clase, ¿se les facilitaría la atención domiciliaria?
Se les facilitará atención domiciliaria, como viene sucediendo con cualquier otro
alumnado que por razones de salud no puede acudir al centro docente durante
un período determinado.
Los programas de atención educativa domiciliaria seguirán funcionando como
en cursos anteriores.
3.6. -¿Habrá un servicio de limpieza en el centro de forma permanente en
horario de mañana?
La organización de la limpieza dependerá del centro concreto, de la
administración responsable de dicha limpieza y del tipo de personal que realice
los servicios.
Dada la situación actual, en los centros docentes públicos de titularidad de la
Junta de Andalucía se podrán adaptar los horarios de parte del personal de
limpieza para llevar a cabo las medidas previstas en el documento de la
Consejería de Salud y Familias durante el horario lectivo, atendiendo para ello
a la distinta naturaleza jurídica de la relación contractual con dicho personal. Si
al tal respecto surgiera algún problema, sería necesario comunicarlo a la
Delegación Territorial correspondiente para realizar las oportunas gestiones.
En el mismo sentido, las entidades locales podrán adoptar esta medida en el
ámbito de sus respectivas competencias.
3.7. -¿Se podrá solicitar la ayuda de los servicios municipales (Policía
Local) en la organización de entradas y salidas de los centros educativos
para evitar aglomeraciones?
La colaboración entre las distintas instituciones y administraciones es esencial
para que la vuelta a la presencialidad en las aulas y en los centros educativos se
desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.
Por tanto, siguiéndose el mismo cauce que en cualquier otra circunstancia, como
es a través de la petición de la dirección del centro al ayuntamiento
correspondiente, se podrán plantear las cuestiones que se consideren más
adecuadas para la flexibilización oportuna en la entrada y salida de los centros
educativos.
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4.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
El inicio del curso escolar requiere de información y formación continua, difusión
del Protocolo de Actuación de los Centros, campañas de concienciación…
Es fundamental que todos los agentes implicados tengan la información
necesaria que aporte tranquilidad y, a la vez, responsabilice del papel que tiene
que desempeñar cada uno.
4.1. -¿El alumnado de Infantil menor de 6 años tiene que llevar mascarilla
en el recreo cuando no se garanticen las distancias de seguridad?
El uso de mascarilla en los menores de 6 años no es oblgatoria, a excepción de
lo recogido en la instrucción décima punto 4, donde se explcita que: “ No
obstante, para el alumnado entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de
la mascarilla fuera de su clase o grupo de Convivencia (entrada y salida del
centro, transporte escolar zonas communes, recreo, etc.)”
4.2.- ¿Hay algún cambio en las funciones del Coordinador COVID-19 con
respecto al curso pasado?
Las funciones de la persona responsible de la coordinación COVID-19 siguen
siendo las mismas que el curso pasado, no hay ningún cambio al respecto.
En el apartado 8.2 del Documento de Medidas de Salud, aparecen las funciones
y responsabilidades de los distintos agentes educativos: Dirección del centro,
equipo COVID-19, profesorado, alumnado y familia.

5.- RECURSOS PERSONALES
La Consejería de Educación y Deporte está poniendo a disposición de los centros
y servicios educativos, como ya hizo en el curso pasado, recursos adicionales de
carácter extraordinario con el objetivo de reforzar la seguridad y los aprendizajes
del alumnado en la enseñanza básica.
Para ello, como ya se hizo el curso pasado, se incorporará profesorado adicional
en centros públicos y privados concertados, así como personal técnico de
integración social; se reforzará el personal de limpieza en los centros de
titularidad de la Consejería de Educación y Deporte y se dispondrá de horario
específico en los centros públicos para la coordinación de la implementación de
las medidas previstas en los protocolos covid-19.
5.1.- En caso de que se dé la circunstancia puntual de que falten varios
profesores por enfermedad común de corta duración, o por presentar
síntomas de posible covid-19, y el personal disponible en el centro sea
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insuficiente para atender a todos los grupos, ¿se podrían romper
grupos de convivencia? ¿Qué alternativas se ofrecerían?.

los

El centro tiene que tener elaborado su Plan de Sustituciones y recoger todas las
medidas posibles para atender al alumnado en su conjunto, lo que primará sobre
cualquier otro tipo de previsión horaria que se pudiese tener por coordinación o
labores administrativas o de dirección, en caso de que, en un momento dado, el
personal previsto para la atención del alumnado en un horario concreto no
estuviera disponible.
Todos los recursos personales posibles se pondrán a disposición de la atención
directa del alumnado que será el objetivo fundamental sobre cualquier otro que
puede ser realizado con posterioridad y se procurará que está atención atienda
a los grupos de convivencia, salvo que no sea posible.
5.2. -¿Se contempla acortar plazos a la hora de cubrir bajas de los
profesionales que atienden al alumnado?
La Consejería de Educación y Deporte ha reducido el pasado curso escolar los
plazos para la incorporación de profesorado sustituto en las situaciones de
incapacidad laboral del personal que está prestando servicios en los centros
educativos, tal y como se acordó con las organizaciones sindicales, utilizando
para ello la vía telefónica.
6.- RECURSOS MATERIALES
Las medidas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía van a suponer
que los centros y servicios educativos dispongan para el curso 2021/2022
de dotación tecnológica y de recursos necesarios de seguridad (mascarillas
y geles hidroalcohólicos).
6.1. -En el caso de que una parte del alumnado no asista provisto de
mascarilla (de uso para el recreo y zonas comunes), ¿el centro debe
proporcionárselos? ¿Qué partida presupuestaria habrá para este fin?
El uso de mascarilla es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma, por
Orden de 14 de julio de 2020, salvo excepciones contempladas. La situación es
cambiante, por lo cual se estará al inicio de curso a lo que determinen las
autoridades sanitarias en esta materia.
El alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es
preciso su uso y, en el caso de no hacerlo, el centro tendrá que recoger en su
Plan de Convivencia el procedimiento a seguir, intentándose siempre que el
alumnado pueda seguir asistiendo a sus clases y facilitándole el centro una
mascarilla, ya que se va a disponer de suficientes unidades para situaciones
excepcionales como ésta. Además, se aplicará lo que se recoja en el Plan de
DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA 2021-2022
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Convivencia del Centro a tal respecto, que puede ser distinto de un centro a
otro según su contexto y realidad sociocultural.
En este tema, la responsabilidad es compartida con las familias y el propio
alumnado, atendiendo a su edad y circunstancias, para lo que será
fundamental la información a trasladar en los primeros días de septiembre, en
el marco del plan de orientación y acción tutorial. La concienciación de todos es
fundamental.
Dentro del material que recibirá el centro, habrá suficiente número de mascarillas
para afrontar tales situaciones, que deben ser consideradas excepcionales y
esporádicas.
6.2.- En el curso 2020-2021 algún docente se ha negado a que las clases
que impartía de modo presencial a medio grupo también se estuviesen
viendo a través de la plataforma disponible en el centro por el otro medio
grupo que estaba en casa (modalidad sincrónica), aduciendo para ello que
se si lo hicieran se estaría conculcando el derecho a su propia imagen. Si
en el ROF de un centro se contemplase esta opción, ¿podría el profresorado
negarse a cumplirla o si lo hiciera podría derivarse responsabilidad
disciplinaria por incumplimiento de un deber y obligación, sancionable por
la dirección del centro en aplicación de lo dispuesto en la Orden de 2 de
agosto de 2011, por la que se regula el procedimiento para el ejercicio de la
potestad disciplinaria de los directores y directoras de los centro públicos
de educación no universitaria?.
Los centros educativos tienen en la actualidad tres plataformas digitales para uso:
moodle, google y microsoft, y en todas ellas la protección de datos y seguridad
están garantizada. En el caso que se produjera algún incidente al respecto se
seguirián los cauces que se establezcan en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro, así como la intervención de la administración
educativa según el ordenamiento jurídico.
La utilización y debido uso de las plataformas digitales se debe recoger en los
correspondientes Planes de Centro y es vinculante y obligatorio como los demás
aspectos del mismo a los miembros de la comunidad educativa, entre los que se
encuentran los docentes.
En la enseñanza telemática, los docentes no pueden reclamar su derecho a la
imagen, en tanto que ésta forma parte de su trabajo y funciones, para los que
está remunerado y la misma está dirigida únicamente a su alumnado. En el caso
que se produjera algún tipo de vulneración de lo derechos que acogen a los
docentes y/o un mal uso de la misma, la propia administración educativa
adoptarian las medidas necesarias contempladas en la normative en vigo, sin
perjuicio de las acciones legales a las que el propio docente podría tener derecho.
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6.3. -¿Se podría solicitar la compra de material informático por parte del
centro superior al 10% de material inventariable para cubrir las necesidades
de equipos en caso de docencia telemática?
El límite del 10 por ciento de los gastos de funcionamiento ordinarios para
dedicarlo a material inventariable, en los términos recogidos en la normativa de
aplicación, ha de ser respetado.
6.4.- ¿Qué tipo de mascarillas debe usar el alumnado y el profesorado?
El Documento de Medidas de Salud especifíca el tipo de mascarilla que los
miembros de la comunidad educativa deben usar en los centros docentes. En
concreto en su apartado 4.2. se señala que la mascarilla indicada para población
sana será la de tipo higiénico y siempre que sea posible reutilzable.
En aquellos caso en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener
la distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación
Especial o en aulas de educación especial en centrros ordinarios, se podría
indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla quirúgica o autofiltrante, en
función de la evaluación del riesto de cada caso.
6.5. -¿Qué pasa si un maestro (especialista/tutora) se tiene que confinar?.
¿Quién atiende al resto de alumnado de otras clases que también tienen
clase con ese docente? ¿Se manda sustituto?
El centro tiene que tener elaborado su Plan de Sustituciones, y recoger todas las
medidas posibles para atender al alumnado en su conjunto, lo que primará sobre
cualquier otro tipo de previsión horaria que se pudiese tener, incluida la
coordinación o labores administrativas o de dirección, en caso de que, en un
momento dado, el personal previsto para la atención del alumnado en un horario
concreto no estuviera disponible.
Todos los recursos personales posibles se pondrán a disposición de la atención
directa del alumnado, que será el objetivo fundamental sobre cualquier otro que
puede ser realizado con posterioridad.

7.- FLEXIBILIZACIÓN
La situación de excepcionalidad requiere de la máxima flexibilización en la
organización de los recursos humanos y materiales, de modo que los centros y
equipos directivos puedan tomar las decisiones más adecuadas para sus centros
con el respaldo y apoyo necesario de las delegaciones territoriales de Educación
y Deporte.
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7.1. -¿Se pueden utilizar las habilitaciones del profesorado para que un
mismo docente imparta las especialidades con el objetivo de que
intervenga en un grupo de clase el menor número posible de docentes?
En la organización de los horarios del profesorado se atenderá al objetivo de que
intervenga en un grupo de clase el menor número posible de docentes, para
lo que podrán tenerse en cuenta las habilitaciones de las que disponga el
profesorado del centro.
7.2. -¿Sería posible que las direcciones de los centros pudieran, de
alguna forma, visualizar las habilitaciones del personal docente del centro
para tener más y mejor información con la que configurar las clases y
asignaciones, y así minorar el número de maestros en un grupo?
De cara a la organización del centro, en los primeros días del mes de septiembre,
los directores y directoras pondrán de manifiesto al profesorado del mismo la
necesidad de minorar el número de docentes que intervienen en el grupo, y la
posibilidad establecida en la pregunta anterior.
7.3.- En la instrucción vigésimo primera de las Instrucciones de 13 de julio
en su apartado 2 en relación a las enseñanzas de Educación Primaria se
recoge los siguiente “el maestro o maestra que posea formación
académica en otra especialidad diferente a la que pertenece podrá imparter
áreas en el mismo grupo-clase para las que tenga formación”. ¿Qué debe
entenderse por formación académica?.
Al respecto, cabe realizar las siguientes consideraciones:
1.-El Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus
funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación regula las condiciones
para la impartición de las distintas especialidades, y establece los requisitos
necesarios para las habilitaciones.
2.- El artículo 39 de la Ley 9/96 de 26 de diciembre, por la que se aprueban
Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, que hacía referencia al
profesorado incluido en alguno de los cuerpos docentes afectado por
insuficiencia de horario, consideraba que estaba facultado para impartir otras
materias o módulos, cuando, dentro de los planes de estudios conducentes a la
obtención de las titulaciones académicas que posea, del mismo nivel que el
requerido para el ingreso en el cuerpo al que pertenece, haya cursado dichas
materias.
La situación de excepcionalidad que la crisis sanitaria provocada por la COVID19 ha generado y con el fin de limitar el número de docentes que intervienen en
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un grupo-clase en la etapa de educación primaria, cabe concluir que la formación
académica del maestro/a puede venir en este caso, más allá de la insuficiencia
horaria, determinada por las asignaturas cursadas en el Plan de Estudios
conducente a la titulación que le posibilita el desarrollo de su labor docente, y por
necesidades del centro podría impartir otras especialidades como podría ser el
caso de Música y Educación Física
7.4.- En la instrucción vigésimo primera apartado 3 de las Instrucciones de
13 de julio señala que “en las enseñanzas de Educación Secundaria, para
un mismo grupo-clase, un mismo profesor o profesora podrá imparter las
materias para las que tenga habilitación, así como aquellas que le sean
afines”. ¿Podría entenderse el concepto de afinidad a lo dispuesto en el
anexo V de Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, modificado por
Real Decreto 665/2015, que determina que el profesorado podrá impartir
docencia en el bachillerato
y en la ESO de acuerdo con las
correspondencias que en él se especifican, sin perjuicio de la preferencia
que, para impartir las materias respectivas, tienen los profesores de las
especialidades a las que se refieren los anexos III y IV?
Trasladando este concepto a las materias o asignaturas afines que puede
impartir un docente en la etapa de Educación Secundaria y Bachillerato, según
lo recogido en la Instrucción de 13 de julio, nos encontramos que el concepto de
materias afines aparece en el artículo 39 de la Ley 9/96 de 26 de diciembre, por
la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, que hace
referencia al personal afectado por insuficiencia de horario, donde se considera
que se está facultado para impartir otras materias o módulos, cuando, dentro de
los planes de estudios conducentes a la obtención de las titulaciones académicas
que posea, del mismo nivel que el requerido para el ingreso en el cuerpo al que
pertenece, haya cursado dichas materias.
Considerando la situación de excepcionalidad a la que los centros docentes se
están enfrentando motivada por la Pandemia Mundial de COVID-19, y con el
principio rector de establecer medidas de seguridad y entornos seguros, la
impartición de materias afines por el profesorado, limitada a la insuficiencia
horaria, se puede extender a las necesidades organizativas de los centros con el
fin de limitar el número de contactos de los docentes en un grupo-clase, teniendo
a su vez un carácter de voluntariedad por parte de los docentes.
7.5.- ¿La actividades físicas deben realizarse siempre en espacios
abiertos?.La realización de ejercicio físico aumenta la emisión de aerosoles, por lo que se
debe promover la realización de las clases de educación física en espacios
exteriores. Pero en el caso que no sea possible tal circunstancia se puede
realizar en interiores siendo de especial importancia el uso adecuado de la
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
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7.6. -¿Han de modificarse las programaciones de Educación Física al no
poder compartirse elementos como balones, picas, etc.?.
El documento de Medidas de la Consejería de Salud y Familias establece que se
procurará la realización de actividades que no favorezcan el contacto directo
entre el alumnado, así como el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia
escolar).
Los balones, picas y cualquier otro material que se pueda utilizar durante el
desarrollo de las clases deben contribuir a la consecución de los objetivos del
área y a la adquisición de las competencias clave.
Los materiales e instrumentos a utilizar son mediadores en los procesos de
aprendizaje, y de no poder hacer uso de algunos se podrán sustituir por otros o
modificar los ejercicios, actividades o tareas a implementar.
En cualquier caso, está previsto su uso, dado que se contempla en el documento
de Medidas la limpieza y desinfección de los elementos que suelen ser
compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo,
aunque deberán ser desinfectados antes y después de cada uso.
7.7. -¿Se tiene que respetar la carga horaria lectiva en horario no
presencial?
Las Instrucciones de 13 de julio recogen que, de determinarse por la autoridad
sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos
de convivencia escolar del centro o para todo el alumnado del mismo, la
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia,
para lo que se tendrá en cuenta:
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una
reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
- Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre
el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.
Por tanto, la docencia no presencial requerirá de una nueva carga lectiva que los
centros podrán determinar teniendo en consideración las características de su
alumnado y el contexto sociocultural del mismo.
7.8. -En referencia al programa de bilingüismo, ¿el profesor bilingüe con
acreditación B2 en inglés puede impartir el área de Inglés? Y, de igual
modo, ¿se va a permitir que el especialista de inglés imparta materias ANL?
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Atendiendo a la edad y nivel educativo, y al objeto de limitar el número de
profesorado que atienda a los distintos grupos de convivencia escolar, con
carácter excepcional, y para este curso escolar a igual que el anterior, se podrá
tener en cuenta la competencia del profesorado en las distintas áreas y niveles.
7.9. -En cuanto al alumnado de PMAR, ¿se pueden incluir todos en el mismo
grupo ordinario para evitar romper el grupo de convivencia escolar?
Todo el alumnado de PMAR se debe incluir en un mismo grupo ordinario si así lo
determina el centro, si se considera ese mismo grupo-clase un grupo de
convivencia escolar. En este supuesto, la medida organizativa de agrupamiento
del alumnado sigue el principio rector de crear entornos seguros sobre
cualquier otra decisión.
7.10. -¿Se podrían agrupar materias con dos horas seguidas para facilitar
la elaboración de los horarios y reducir el profesorado que imparta clase en
los distintos niveles el mismo día?
Sí, el centro, en la elaboración de su horario, puede optar por agrupar materias
con dos horas seguidas con el fin de seguir el principio rector ya citado con
anterioridad de primar la creación de entornos seguros.
7.11. -¿Si el centro tiene autorizada una materia de diseño propio donde la
previsión era que la impartiera un docente que no dé otras materias en el
grupo, la puede impartir él o se asigna a un docente que dé más materias
en el grupo para así evitar mucho profesorado en contacto con los
alumnos/as?
Lo aconsejable es, respetando siempre la autonomía de centro, que la materia
de diseño propio la imparta un docente que atiende ya a ese grupo. Por tanto, el
centro durante este curso al igual que en el anterior, podría adoptar tal decisión.
7.12. -¿Se contempla la posibilidad de modificar la duración de las sesiones
a un período menor de 60 minutos para poder reajustar la entrada y
salida de alumnado escalonada y que ello no derive en trabajar con dos
modelos de horarios diferenciados (con el problema que esto deriva en la
elaboración del horario del profesorado)?
Las Instrucciones de 13 de julio establecen que las medidas de flexibilización en
ningún caso supondrán una modificación del número total de horas lectivas
semanales establecido en la normativa que resulte de aplicación para cada una
de las enseñanzas del sistema educativo andaluz.
Ahora bien, una vez configurado el horario del centro y de los distintos grupos, la
aplicación de las medidas para limitar el número de contactos primará sobre el
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cumplimiento del periodo horario concreto de cada área o materia, especialmente
en lo que se refiere a los intercambios de clase, entradas y salidas del centro o
recreos.
En este sentido, la promoción de hábitos de vida saludable y la incorporación de
las medidas de prevención y protección de la salud tienen que ser contempladas
en todas las actividades lectivas dado su carácter transversal.
La propia Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad,
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas,
establece es su artículo 9 referido a “Horario” que excecpcionamente podrán
combinarse sesiones de distinta duraración (a las horas semanales para cada
área), bien de media hora o bien de cuarente minutos, según lo determinaddo en
el plan de centro. En consecuencia es possible dentro de una situación
debidamente justificada y motivada dentro de la excepcionalidad a la que alude
la norma.
Para la Educación Secundaria no se contempla dicha posibilidad.
7.13. -¿Se puede prescindir de la figura del cupo de refuerzo y apoyo en un
CEIP, distribuyendo su horario en más profesores, para así poder tener
grupos con menos docentes que entren en él?
Sí, con carácter excepcional para este curso escolar, al igual que en el anterior,
la figura del cupo de refuerzo y apoyo en un CEIP puede ser distribuido entre
más profesores si con ello se facilita la creación de grupos de convivencia o
reducir el número de docentes en los grupos-clase.
7.14. -En la etapa de Educación Infantil, ¿podría la tutora encargarse del
acercamiento al Inglés?
Si tiene formación académica para ello, sería posible.
7.15. -¿Se pueden establecer ámbitos más allá de 1º de ESO con el
objetivo de reducir el profesorado de los distintos grupos?
La asignación de materias al profesorado en los distintos cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria parte de la atribución docente prevista en la
normativa para cada uno de las especialidades del Cuerpo de Profesorado de
Enseñanza Secundaria.
Sin perjuicio de lo anterior, y al objeto de reducir el número de profesorado que
imparte docencia en un grupo, en el presente curso escolar podrán asignarse
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materias a profesorado que pudiera desarrollar la docencia en las mismas,
atendiendo a los criterios que se utilizan para la agrupación de materias en
ámbitos.
7.16. -En los IES, ¿se puede pasar a turno de tarde ciclos formativos que la
Consejería ha ofertado en turno de mañana con el fin de descongestionar
el turno de mañana y poder garantizar mejor las medidas de seguridad?
Sí, esa posibilidad se puede contemplar, y los centros, en el uso de su autonomía,
podrían establecer horario de algunas enseñanzas por la tarde, siempre
persiguiendo como objetivo la creación de entornos más seguros.
7.17.- La instrucción séptima de las Instrucciones del 13 de julio referida a
la incorporación al inicio del curso 2021/22 establece que con el objeto de
favorecer la adaptación a crear entornos seguros, y en el marco del
programa de acogida, los centros docentes podrán flexibilizar el horario
lectivo en el inicio del curso con una duración máxima de tres días letivos,
siendo a partir del cuarto día lectivo, la asistencia del alumnado en su
horario habitual. ¿Existe algún criterio para regular dicha flexibilidad?.
Durante los tres primeros días lectivos los centros tienen autonomía para adoptar
las medidas de flexibilización horaria que consideren más adecuadas en relación
al horario de su alumnado. Incorporándose todos los grupo en el horario habitual
el cuarto día lectivo del curso.
Esta medida persigue trabajar con el alumnado las medidas de prevención y
promoción de la salud que adopta el centro, dar a conocer el Protocolo de
Actuación COVID-19, evitar las aglomeraciones que pueden producirse los
primeros días en las entradas y salidas, y permitir que tanto el alumnado como
las familias vayan interiorizando y asumiendo las medidas organizativa con el fin
de llevarlas a cabo adecuadamente.
Siempre que sea posible, se debe respetar el calendario escolar en lo referente
al número de días lectivos, salvo en centros que por sus características y por el
elevado número de alumnado que atiende, requiera de una flexibilización no solo
del horario lectivo de los tres primeros días, sino también de la asistencia de
determinados grupos en esos días de flexibilización.
7.18.- -En caso de grupos desdoblados, ¿cuentan esos desdobles como
unidades?, en caso afirmativo, ¿los tutores de las mismas serán
reconocidos a efectos administrativos y económicos? .Los desdobles de grupos que el centro pueda llevar a cabo con el personal
docente que tenga a su disposición además de los refuerzos y apoyo que por
cupo COVID pueda serle asigando son medidas organizativas de atención a la
diversidad que en este caso conlleva además una reducción del numero de
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alumnos y alumnas por clase. En consecuencia no se consideran unidades de
funcionamiento a efectos de su reconocimiento administrativos y económico de
las tutorías.
8.- ORGANIZACIÓN
Unido al principio anterior de flexibilización, la organización debe siempre quedar
supeditada a la seguridad, que orientará la toma de todas las decisiones
en relación a los horarios, los espacios, agrupamientos y gestión de recursos
8.1. -¿Podría un centro plantearse como posible escenario la apertura del
mismo en horario de mañana y tarde para repartir con mayor seguridad al
alumnado por niveles, por ejemplo: Educación Secundaria Obligatoria por
la mañana, y Bachillerato y Formación Profesional por la tarde?
Si, esa posibilidad se puede contemplar, y los centros, en el uso de su autonomía,
podrían establecer horario de algunas enseñanzas por la tarde, siempre
persiguiendo como objetivo la creación de entornos más seguro.
A su vez, habrá que tener en cuenta la conciliación familiar y laboral, por lo que
los grupos de alumnado de menor edad tendrían que mantener su horario.
8.2. -¿Se puede, como medida de prevención, tomar la temperatura a los
alumnos antes de entrar al centro?
No está incluido en el documento de Medidas de la Consejería de Salud y
Familias.
Al igual que se ha venido haciendo en cursos anteriores ante un alumno que
manifestaba síntomas de no encontrarse bien o tener fiebre, se ha llamado a la
familia para que lo recogiese del centro y lo atendiera adecuadamente. Dicho
procedimiento debe seguir exactamente igual, con la salvedad que ante la
sospecha de síntomas compatibles con la COVID-19 se actúe aislando al
alumnado hasta que sea recogido por su familia. Tales síntomas vienen
relacionados en el documento de Medidas y Orientaciones para los centros
educativos de la Consejería de Salud y Familias.
8.3. -¿Se puede flexibilizar la hora de entrada y salida haciendo, por
ejemplo, que algunos grupos entren antes de las nueve y recoger ese
horario como permanencia en el horario del profesorado?
Se podría flexibilizar el horario de entrada, aunque teniendo en cuenta que la
normativa que regula la jornada escolar en Educación Infantil y Primaria
establece que el horario lectivo no puede empezar antes de las nueve. Eso
interferiría, por otra parte, con el horario del aula matinal.
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Es preferable optar por escalonar la entrada durante la primera hora de clase o
buscar alternativas como distintas puertas de acceso al centro si esto es
posible.
8.4. -¿Se puede quedar todo el material de uso, incluido los libros de texto,
en el centro para evitar su entrada y salida diaria y que el alumnado trabaje
en casa con las herramientas telemáticas que se han estado usando
durante el confinamiento?
Si el alumnado tiene acceso a los medios telemáticos, esta es una muy buena
opción que evita riesgos de contagio con el trasiego de materiales.
8.5. -¿Qué medidas deben tomarse con el alumnado especialmente
vulnerable a la COVID-19 por padecer alguna enfermedad crónica?
Cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del alumno, que tendrá que
ser quién, en su caso, determine si el alumno puede asistir al centro y qué
medidas especiales requeriría para ello.
Como norma general, habría que extremar en los grupos en los que se integre
este alumnado las medidas de higiene y separación social, y tenerlos en cuenta
prioritariamente para adoptar medidas de flexibilización del número de
alumnado en el grupo concreto en el que estén escolarizados.
8.6. -En relación con los grupos de convivencia, ¿un maestro de la
especialidad de primaria pero habilitado para impartir inglés, podría,
previa autorización de los órganos competentes, impartir la primera
lengua extranjera en su tutoría? ¿Y con el resto de especialidades tendría
el mismo tratamiento?
Durante el curso 2021/2022, los centros en la etapa de Educación Primaria
pueden elaborar sus horarios contando con las habilitaciones de sus docentes
para impartir el mayor número de horas posibles en un grupo-clase y facilitar la
creación de grupos de convivencia, sin que sea precisa autorización expresa
en este sentido.
8.7. -En relación con los grupos de convivencia, ¿se podría habilitar a los
maestros y maestras, generalmente de la especialidad de Primaria, y con
carácter excepcional y previa autorización del órgano competente, a
impartir especialidades de su tutoría atendiendo a las condiciones de
cualificación y formación que marca el Real Decreto 476/2013, de 21 de
junio, para los centros privados?
Al igual que en la pregunta anterior, y dada las circunstancias excepcionales en
las que se va a desarrollar el curso 2021/2022, y primando siempre la creación
de entornos seguros, los centros en la etapa de Primaria pueden elaborar sus
horarios contando con las habilitaciones de sus docentes para impartir el mayor
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número de horas posibles en un grupo-clase y facilitar la creación de grupos de
convivencia, sin que sea precisa autorización expresa en este sentido.
8.8. -Centros con proyectos aprobados de Comunidades de Aprendizaje,
¿pueden seguir asistiendo al centro/aulas familias o personas ajenas al
centro para el desarrollo de de acciones de dicho proyecto?
Las Instrucciones de 13 de julio establecen que en el protocolo que se adopte
por cada centro educativo se incluirá expresamente, y para este curso escolar, el
modo de acceso de familias y otras personas ajenas al centro. Por tanto, sí
pueden seguir asistiendo al centro, y se contemplará en el protocolo el modo en
que se incorporarán a la práctica docente esas familias y personas ajenas al
centro, respetando las medidas de seguridad establecidas.
8.9. -¿Cuántos profesionales pueden llegar a coincidir en un aula?
Un elemento que facilita la creación de entornos seguros es el menor número de
docentes que incidan en un grupo, pero también es cierto que la presencia de
dos docentes en el aula es posible, siempre que se cumplan los requisitos de los
grupos de convivencia.
En todo caso, el refuerzo podría desarrollarse dentro del aula, por lo que habrá
ocasiones en que coexistan dos docentes en un mismo grupo-clase.
8.10. -La Administración educativa deberá aclarar el horario de
permanencia del profesorado en el centro, pues las necesidades de
vigilancia en recreos y guardias sería mayor y los docentes pueden
pensar que solo estarían en horario lectivo y el resto realizarlo por
teletrabajo.
Las Instrucciones de 13 de julio establecen que la parte del horario no lectivo y
de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a
cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de
trabajo a través de videoconferencia.
No obstante, también recogen que esta previsión se hará sin perjuicio de la
atención presencial del servicio de guardia (guardias en general y guardias de
recreo) en aquellos centros en los que así se contemple, así como que se
atenderá presencialmente, mediante cita previa en el horario habilitado para ello,
a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
Serán las direcciones de los centros, las que en función de las necesidades,
circunstancias, características del trabajo, puedan determinar que dicho trabajo
se haga de forma presencial, e incluso que tipo de reunions require de la
presencialidad en el centro, sin perjuicio de considerer como principio rector lo
establecido en la Instrucción de 13 de julio.
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8.11. -¿Es posible que el alumnado lleve babi para utilizar durante toda la
semana, las familias se los lleven para lavarlos y traerlos limpios
nuevamente el lunes?
El documento de Medidas de la Consejería de Salud y Familias establece que se
recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
8.12. -¿La reducción para mayores de 55 años se va a poder llevar a cabo,
al igual que las reuniones de ciclo o departamento, por vía telemática en
el domicilio del maestro/a, puesto que pertenecen al grupo de actividades
que se hacen presencialmente en el centro?
La Orden de 16 de abril de 2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de
septiembre de 1987, por la que se regula la jornada laboral semanal de los
funcionarios públicos docentes, recoge al respecto que «El personal
funcionario docente de los centros docentes públicos del ámbito de gestión de
la Consejería de Educación que cuente con cincuenta y cinco o más años de
edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en su jornada
lectiva semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción
semanal se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado,
sin que ello implique reducción del horario semanal de dedicación directa al
centro, establecido en 30 horas», a su vez, las respectivas órdenes de
organización y funcionamiento de las diversas etapas educativas establecen
que tales horas de reducción se dedicarán a las mismas tareas que se
determinan en el horario no lectivo pero de obligada permanencia en el centro.
Por tanto, es de igual aplicación a la reducción de las horas por mayor de 55 años
las decisiones adoptadas por los centros con las horas de obligada permanencia
en el centro, pero no lectiva, pudiéndose llevar estas siempre que sea posible y
la organización del centro lo permita y establezca así, por vía telemática y no
necesariamente físicamente en el propio centro.
8.13. -Con respecto a la integración de alumnado de aula específica y TEA
en sus aulas de referencia, ¿se podrían considerar grupos de convivencia
escolar distintos?
Las aulas específicas en los centros ordinarios suponen en sí mismas grupos
de convivencia escolar. Además, para promover el principio de inclusión plena
del alumnado de estas aulas, la integración y participación en determinadas
actividades de su grupo de referencia deben llevarse según lo planificado. Para
ello, estos alumnos/as tendrán un segundo grupo de convivencia, que será su
grupo-clase ordinario de referencia.
8.14. -¿Cómo acometer el escenario de que puedan llegar a faltar varios
maestros/as por varios motivos de esta situación?
Los centros, al igual que todos los años, tendrán su Plan de Sustituciones
organizado, siendo como requisito fundamental siempre la atención directa al
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alumnado sobre cualquier otra actividad del centro. Es decir, en ese Plan de
Sustituciones debe entrar todo el personal docente disponible según los
criterios establecidos.
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Los servicios complementarios se adaptarán en su organización a las
circunstancias actuales y se desarrollarán con las medidas necesarias de
seguridad para continuar prestando el necesario apoyo a las familias y alumnado
9.1. En relación a las actividades extraescolares, al ser grupos reducidos
de niños/as, pero de grupos de convivencia distintos, puesto que
pertenecen a varios cursos, ¿qué tipo de criterio se aplica? ¿El
distanciamiento? ¿El uso de mascarillas?
La organización de las actividades extraescolares tendrá en cuenta, en función
de su naturaleza concreta, las mismas previsiones que el resto de las actividades
que se desarrollen en los centros, de acuerdo con el documento de Medidas de
Salud. De desarrollarse en las aulas, se tendrá en cuenta la distancia establecida,
y en el caso de actividad física o deportiva, las previsiones en relación con el área
de Educación Física.
9.2. -¿Cómo se mantienen los grupos de convivencia en el comedor,
sobre todo en el caso de centros con muchos niños en ese servicio?
El funcionamiento y organización del comedor se incorporará al protocolo
elaborado por el centro. En este sentido, se procurará respetar la agrupación del
alumnado según su pertenencia a un grupo de convivencia estable o grupo-clase
a través de una adecuada disposición de sillas y mesas, así como el
mantenimiento de la distancia de seguridad.
9.3. -¿Cómo se pueden respetar en el aula matinal los grupos de
convivencia donde hay poco personal y niños de varios grupos?
Para respetar los grupos de convivencia en el aula matinal se puede hacer uso,
si es posible, de otros espacios o hacer divisiones manteniendo la distancia de
seguridad en un aula o espacio de mayores dimensiones. En caso que no fuera
posible, la distribución y ubicación del alumnado en ese espacio se procurará que
sea por grupos de convivencia. En todos los casos se hará uso de la mascarilla
durante la estancia del alumnado en este servicio.
9.4. -¿Cómo se debería proceder desde la Dirección de los centros, con las
cafeterías o similares que presten servicio en los IES, para garantizar en su
caso la toma de medidas oportunas de seguridad y prevención, con el
propio alumnado y personal del centro?
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El documento de Medidas de Salud establece que en el caso de existir en el
centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la normativa
establecida para esta actividad. (Punto 40 del apartado 5)
Por tanto, será responsabilidad de quien desarrolla esta actividad ajustarse a la
normativa específica de aplicación, sin perjuicio de que por parte del centro se
adopten medidas para evitar aglomeraciones de alumnado en las entradas y
salidas de estas dependencias o determinar turnos de acceso a la misma.
9.5. -¿Se pueden suspender
extraescolares este curso?

las

actividades

complementarias

y

La realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es
decisión de los centros docentes, que, en el uso de su autonomía, establecen
aquellas actividades que consideran necesarias: bien para complementar el
currículum o para añadir otros aprendizajes a la formación integral de su
alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares pueden seguir realizándoses
adoptándose las medidas de prevención estipuladas.
10.- DOCUMENTACIÓN
El Protocolo de Actuación COVID-19 es el principal documento que tienen que
actualizar los centros y será incorporado al Plan de Centro. Este protocolo es un
documento que se elaborará desde una perspectiva organizativa y pedagógica
por cada centro e incluirá las consideraciones previstas en las Instrucciones de
13 de julio y en el Documento de Medidas de Salud.
10.1. -Tras la elaboración de los protocolos covid-19 por parte de los
centros educativos, ¿estos tendrían su visto bueno desde la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial o desde la
Consejería de Salud y Familia? En cualquiera de los casos, ¿a quién
tendríamos que dirigir nuestro protocolo para su visto bueno?
El Protocolo de Actuación COVID-19 es un documento que recoge,
fundamentalmente, medidas pedagógicas y organizativas que se encuentran
dentro del ámbito de la autonomía de los centros.
Las previsiones que se recojan en el mismo, como ya se ha explicado, han de
incorporarse al Plan de Centro y, en consecuencia, sus aspectos organizativos
afectarán al reglamento de organización y funcionamiento; y los pedagógicos, al
proyecto educativo, lo que será objeto de la supervisión que se hace
habitualmente como de cualquier otro documento de planificación del centro.
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Ante cualquier duda que pudiera surgir, se cuenta con el asesoramiento del
Servicio de Inspección Educativa, de las Unidades de Prevención de Riesgos
Laborales y de los médicos de los Equipos de Orientación Educativa.
10.2. -¿En las actividades extraescolares organizadas por ayuntamientos o
AMPA, quién realiza el protocolo? ¿Se lo tienen que exigir los directores?
Las direcciones de los centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los
centros (entendiéndose en este caso también las actividades de los
ayuntamientos y AMPA) los protocolos que sus trabajadores van a seguir.
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