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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 
de julio de 2020, (Revisión 27 de agosto 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 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1ª 27/09/21 APROBACIÓN  

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: SILES LUNA, Marta 

Teléfono 757308- 697957308 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Ana María Martínez Castillo 

Teléfono 647559760 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 950 013658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Carmen Cano Fernández 

Teléfono 601390 / 618973119 

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación 
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con 
seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la 
instrucción quinta de las Instrucciones de 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. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del C.P.R. Alto Almanzora 
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas 
de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del 
centro, durante el curso 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” 
 

EL C.P.R. ALTO ALMANZORA (CARACTERÍSTICAS) 
 

La configuración de nuestro C.P.R., constituido por diferentes sedes dispersas en las 
localidades de: Armuña, Bacares, Bayarque, Cela, Hijate y Lúcar, nos insta a unas actua-
ciones determinadas en función de las características de cada uno de nuestros aularios, 
el número de unidades autorizadas en cada uno de ellos y cómo no, el alumnado matricu-
lado. 

• Armuña de Almanzora 
Esta escuela, que es a la vez la sede del centro, se alberga en un edificio de una 
planta con dos aulas, un despacho de dirección, una sala de profesores o bibliote-
ca, aseos, habitación para equipos informáticos y un pequeño patio con la caldera 
de la calefacción. 
La distribución del profesorado y del alumnado que somos usuarios de este centro, 
no presenta dificultades para compatibilizar las medidas COVID recomendadas y el 
uso de estos espacios. 

- En cuanto al alumnado y su aula de referencia, la capacidad en metros cuadra-
dos de esta clase permite que los 8 alumnos y alumnas y su maestro/a puedan 
guardar las distancias de seguridad recomendadas, y aun siendo un grupo de 
convivencia estable, estén separados entre sí más de un metro. 

- En cuanto al profesorado que usa estas instalaciones para sus reuniones pre-
senciales y resto de actividades del coordinación y comunicación del centro, los 
espacios habilitados permiten la ubicación de los mismos guardando una dis-
tancia interpersonal apropiada. No obstante, el uso de la mascarilla será obliga-
torio para los profesionales u otro personal que acuda al centro. 
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• Bacares 
La sede de Bacares, ubicada en una de las dependencias del centro en esa locali-
dad, tiene unas características peculiares debido al escaso número de alumnado 
que la integra: 4, niños y niñas, de los cuales dos son hermanos. La clase tiene la 
suficiente amplitud para que el alumnado se pueda distribuir por la clase. El grupo-
clase coincide con la unidad de convivencia. 
 
 

• Bayarque 
Esta localidad tiene ubicado el centro en un edificio de dos plantas, la baja es la 
que se usa para impartir docencia y la segunda, a la que no se accede desde el in-
terior tiene otros fines. 
La unidad autorizada aquí, cuenta con 6 alumnos y alumnas, un grupo de convi-
vencia estable que no presenta dificultades para su distribución en el aula. En el 
caso de que para impartir algunas áreas debamos separar el alumnado de infantil y 
primaria, contamos con un aula espaciosa. 
 
 

• Cela. 
 
El edificio de una planta dispone, entre otras, de dos unidades. 

- Un aula remodelada grande, que modificamos el curso pasado, y donde se ins-
talan este curso el alumnado de infantil y primer ciclo de primaria, un total de 11. 

- La clase de 3º, 4º, 5º y 6º con 12 alumnos/as, de escasa amplitud para poder 
guardar distancias y en la que hemos reubicado estanterías y otros materiales 
complementarios para ganar espacio. 

- Existe además una cuarta aula donde se ubica una sección de educación de 
personas adultas. Su horario es de tarde y solo se comparten los accesos al 
centro. 
 
En el ala este del edificio, separado por cristaleras, se encuentra el centro de 
educación infantil de primer ciclo. 

 
 

• Hijate. 
En la localidad de Hijate contamos con un centro bastante grande para el número 
de alumnado que hay matriculado en la actualidad.  
Cuenta con dos plantas. En la primera tenemos un gimnasio, los aseos y dos aulas. 
En la segunda disponemos de dos aulas muy espaciosas, un pequeño despacho y 
un cuarto donde están instalados los equipos de acceso a internet. 
En la planta baja, en el gimnasio adaptado como aula, se ubicarán los alumnos y 
alumnas de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria, 9 en total. 
En la primera planta se ubicará el resto del alumnado del centro, un total de 10. La 
distribución no presenta problemas, ya que, como hemos mencionado con anterio-
ridad las aulas son grandes. 
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• Lúcar 
La sede de Lúcar los alumnos/as, suman un total de 28. 
Es un edificio de dos plantas con tres aulas en la baja (una de ellas con acceso in-
dependiente que usa una sección de educación de personas adultas) y dos en la 
de arriba. 
En esta primera imparten clase los niños y niñas de infantil, primer ciclo y 3º de 
primaria un total de 10. Su aula es espaciosa y disponen de aseos de uso casi ex-
clusivo. 
En las de la primera planta se sitúan las aulas de 4º y 5º  de primaria con 11 ni-
ños/a y la de tercer ciclo con 9. La distribución de estos grupos de convivencia 
tampoco presenta dificultades de espacio. Aquí también hay aseos para el profeso-
rado y alumnado. 

 
 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composición se ajusta a l el curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Encarnación Azor Berruezo Coord. COVID Dirección 

Secretaría María Dolores Jiménez Fernández Coord. PAE Profesorado 

    

Miembro José Berruezo Padilla  Repr. Ayuntam. 

Miembro Ana Belén Ferrón Díaz  Repr. AMPA 

Miembro Carmen Cano Fernández Enfermera Centro Salud 

Miembro    

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º 
reunión 

Orden del día Formato 

2 Actualización Virtual 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Las actuaciones previas a la apertura de nuestro centro se van a regular en base a los 
siguientes principios: 
 
1. ENTORNO ESCOLAR SEGURO. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno 

escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, 
adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, par-
tiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de 
marco de referencia para el centro y servicios educativos. 

2.  AUTONOMÍA Y FLEXIBILIZACIÓN ORGANIZATIVA. De acuerdo con el principio de 
autonomía organizativa de los centros, adecuándonos a las circunstancias extraordi-
narias de este curso. 

3.  ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL.  
4. 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. 

5. PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y COMPROMISO. Requiere de la participación de todos, 
del diálogo y las aportaciones de los distintos agentes educativos y administraciones.  

6. COORDINACIÓN. Más que nunca es fundamental la coordinación de todos los agen-
tes educativos, de las diferentes administraciones y de los distintos órganos docente 
del centro educativo. Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o 
en aquellos casos confirmados, el centro seguirá las indicaciones del presente docu-
mento, 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. 

7. 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 informa-
ción necesaria que aporte tranquilidad y, a la vez, responsabilice del papel que tiene 
que desempeñar cada uno. 

 
 
2.1. Medidas generales 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para el COVID-19. En todo momento, se deberá́ recordar 
informar sobre las mismas: 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control 
de la infección. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa 
al menos a la entrada y la salida del centro educativo, antes y después del patio, de 
comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al 
día. 
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•  Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornu-
dar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pa-
ñuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Evitar to-
carse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmi-
sión. 

•  Mantener distanciamiento físico de 1,2 metros siempre que sea posible. 

•  En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 
años, se deberá́ usar mascarilla en todo momento. 

 
 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes tra-
bajadores y/o profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domicilia-
rio por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compati-
bles con el COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

• Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
y de la normativa laboral, el responsable del centro deberá́ adoptar las acciones 
necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal tra-
bajador. En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan perma-
nentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroal-
cohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

• Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de 
los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los luga-
res comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de se-
guridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no 
sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección ade-
cuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá́ estar formado e 
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

•  Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, salvo recomendación por causas 
médicas, además de garantizar en lo posible una distancia de seguridad interper-
sonal de, al menos, 1,2 metros. En el caso del personal docente de educación in-
fantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de 
otros materiales de protección adaptados a las características del alumnado, así 
como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor 
riesgo. 

• La obligación contenida en el apartado anterior no será́ exigible para las personas 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias. 

•  Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan 
ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 
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teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención 
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada 
uso. 

•  Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajado-
res 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 coin-
ciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

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

 
2.3. Medidas específicas para el alumnado  

 

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

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se 
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y 
jabón). 

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

•  Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, 
que el alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos 
y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los 
menores de 6 años. No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será 
obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada 
y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.). 

•  El alumnado podrá́ 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 depen-
dencia, no dispongan de autonomı́a para quitarse la mascarilla, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable 
en estos casos otras medidas compensatorias. 

•  Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entra-
ñar 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 me-
sas o pupitres. 

 

•  Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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2.4. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 
educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en 
el centro educativo 

 
Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompañen 

al alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no accederá al 
centro (salvo situaciones excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mismo, 
guardar la distancia se seguridad con el resto de personas que haya fuera del centro. Las 
familias o tutores, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 

Esta misma norma se aplicará a otros miembros de la comunidad educativa o empre-
sas proveedoras que participen en los servicios de nuestro centro. 
 
 
 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias.  

Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de 
educación y promoción para la salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alum-
nado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comu-
nidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

➢ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de sín-

tomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascari-
lla, 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 an-

siedad, 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 desafío s a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

➢ OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable 

de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 
impacto ambiental en la salud humana, actividades informativas y de promoción de hábitos de 
vida saludable. 
 
 
3.2. Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludables para el 
alumnado. 

 Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que 
incorporarán la información relativa a los elementos clave de adaptación del centro en 
este curso. 
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3.2.1. Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con 
el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. 

▪ Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones. 
▪ Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 
▪ Características de los grupos de convivencia escolar. 
▪ Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (biblioteca, sa-
lón de actos, gimnasio, etc.). 
▪ Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva. 
▪ Disposición del material y los recursos. 
▪ Medidas organizativas para el alumnado especialmente vulnerable, con especial 
atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 
▪ Uso de los servicios y aseos. 

3.2.2. Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. Uso obligatorio de 
mascarillas, hidrogeles, cambios en el uso de dispositivos móviles, etc. 
3.2.3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el 
caso de detección de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos 
sospechosos, casos confirmados, grupos estables de convivencia, etc. 
 
3.3. Atención a los aspectos sociales y emocionales 

 A lo largo de las primeras semanas del curso se incorporará la atención a los as-
pectos emocionales y sociales del alumnado, mediante la realización de actividades gru-
pales que puedan considerar entre otros los siguientes aspectos: 
• Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional del 
alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación del centro. 
• Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relación social. 
• Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del 
curso escolar. 
• Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas principalmente 
en el diálogo y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones 
vividas. 
En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 
• Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e in-
seguridades. 
• Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar. 
• Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, 
para así poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio- emocionales 
(miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan gestionarse 
desde el propio centro o en servicios especializados, según la gravedad de los casos. 
• Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia (para superar situaciones trau-
máticas) del alumnado. La realización de estas actividades, según la planificación que 
establezca la jefatura de estudios, correrá a cargo del equipo docente, coordinado por la 
persona titular de la tutoría del grupo, con el asesoramiento y participación activa de los 
servicios de orientación del centro. 
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3.4. Programas para la Innovación Educativa  
 

Estas actividades se recogerán en aquellos Planes de Innovación Educativa Hábi-
tos y Vida Saludables que se han desarrollando en el centro. También contaremos con el 
material de apoyo específico que se elabore en contextos específicos y de aprendizaje 
diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 
 Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 
 
 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
4.1. Habilitación de vías entradas y salidas  
 

Las características de nuestro centro nos permiten diferenciar dos modalidades de en-
trada y salida: 

• Sedes con una única unidad autorizada: 
En las sedes que tienen un único grupo-clase: Armuña, Bacares y Bayarque la 
entrada y salida del alumnado será simultánea.  Estos grupos coinciden con los de 
convivencia por lo que no habrá particularidades significativas que precisar. 
 

• Sedes con dos o más unidades. 

- Aulario de Hijate: 
Tiene una unidad de infantil y primer ciclo, y, otra de primaria. Hemos esta-
blecido un único grupo de convivencia. No obstante, dentro del patio, a ca-
da grupo se le asignará una determinada posición (una fila para cada gru-
po). La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima 
posible (mínimo 1,2 metros). Este edificio, con dos plantas seguirá un or-
den de entrada empezando por el grupo de menor edad que se encuentra 
situado en la planta baja. 

- Aulario de Lúcar:  
Con tres unidades autorizadas, igualmente designaremos un único grupo 
de convivencia. Se marcarán dos filas en la puerta principal para el acceso 
de los grupos de la primera planta y otra fila para un acceso lateral en la 
planta baja. 

- Aulario de Cela: 
Este aulario, que cuenta con tres unidades contiene un único grupo de 
convivencia 

 
4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 
 

La entrada y salida no precisa flexibilización por las características de nuestros 
grupos de convivencia y las reducidas ratios de nuestras aulas. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saluda
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4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
  

Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se 
debe tener en cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más cercanas 
a la puerta de entrada deben ser las primeras en entrar.  
 
 
4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

• Mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que toque la sirena de 
entrada, es preferible que el alumnado espere su incorporación a clase dentro del 
centro, pero en el exterior del edificio. 

• Una vez abierta la puerta del centro (se recomienda que sea con tiempo suficiente 
antes de que toque la sirena, para evitar aglomeraciones de alumnado y pa-
dres/madres en el exterior del centro), el alumnado entrará manteniendo la distan-
cia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá a la zona del patio 
que tenga establecido. 

• Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le co-
rresponda (es importante que haya marcas en el suelo que indiquen la fila que co-
rresponde a cada clase), manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• La asignación de puertas de entrada, patios y orden de las filas en cada patio, se 
debe realizar teniendo en cuenta el orden de entrada al edificio, con el fin de evitar 
cruces innecesarios. 

• El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual 
impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Deber ser el maestro/a que entre con ese grupo el que controle el orden del alum-
nado. 

•  Para los días que llueva o las condiciones climatológicas no lo permitan, incluire-
mos espacios techados y el interior del centro, para que el alumnado espere en el 
aula de una manera segura, manteniendo las distancias de seguridad y controlado 
en todo caso por su maestro/a. 

• A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de 
su grupo en el patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo 
guardar el alumnado la distancia de seguridad. A la entrada al mismo, el alumnado 
pasará por encima de una alfombrilla que contiene líquido desinfectante y procede-
rá a lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que deberá haber a la entrada, di-
rigiéndose a su clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en 
todo momento hasta la llegada a su aula. 

• A la entrada se tomará la temperatura al alumnado, previa autorización firmada de 
las familias. 

• La salida se realizará en orden inverso a la entrada. 
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4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 
familias o tutores 
 En el caso en el que algún miembro de la familia deba acudir al centro por 
indicación del profesorado deberá permanecer en la entrada del edificio en los espacios 
designados para tal fin en cada una de las sedes y no se permitirá el acceso a las aulas. 
 
 
 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompa-
ñen al alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no acce-
derá al centro (salvo situaciones excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mis-
mo, guardar la distancia se seguridad con el resto de personas que haya fuera del centro. 
Las familias o tutores, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indi-
cación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de pre-
vención e higiene. 
 
 
5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del centro 

Esta misma norma se aplicará a otros miembros de la comunidad educativa o em-
presas proveedoras que participen en los servicios de nuestro centro. 
 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
 
6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar. Organización del aula. 
 

 El alumnado de cada aula pertenece a un mismo grupo de convivencia escolar, la 
disposición de los pupitres y del alumnado, no obstante, guardaran medidas específicas 
de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas, siempre que las 
actividades a realizar dentro del aula lo permitan. 
 
 
6.2. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

La organización de los espacios comunes de cada aulario no presenta diferencias 
con la organización interna del aula, ya que en cada sede coinciden un único grupo de 
convivencia. 
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6.2.1. Gimnasio. 
 Tal y como hemos mencionado con anterioridad se priorizarán las actividades al 
aire libre. Con esta premisa, y contando con que solo contamos en alguna de nuestras 
localidades con gimnasio, añadimos: 

 El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase 
teórica como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos 
ámbitos de actuación: 

• En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de 
una clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

•  En la clase práctica en el patio/gimnasio, la actividad deberá ir encaminada a 
los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas 
relacionadas con las actividades a realizar: 

 

- Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de 
espacios cerrados. 

- El centro solo cuenta con un pequeño gimnasio en dos de nuestras seis 
sedes.  En el caso de realización de actividad en estos deberán estar sufi-
cientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera 
posterior a ella. 

- Su uso, en todo caso, sería simultaneado por un único grupo de conviven-
cia y se evitará que se agolpe el alumnado a la entrada o la salida. 

- El alumnado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

-  Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para 
que el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que és-
tas entren en contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger perte-
nencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones, el 
profesorado comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio 
destinado para ello. 

- Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (al-
tas intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

-  Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de 
otro. 

-  Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfec-
tarse las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

- Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
 

• En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

- Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en 
cuenta los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desin-
fección posteriores del material. 

-  El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en 
un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

- Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén 
de material. 

-  Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que co-
miencen con el alumnado repartiendo los materiales. 
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-  El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada 
clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

-  El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano 
sin control alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfec-
tado antes de ser utilizado por otro alumno. 

-  El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un 
tiempo para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin es-
tar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia). 

-  Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. Las activi-
dades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 
adversario...) estarán desaconsejadas. 

-  Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hi-
droalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna 
de las suyas por causa de la actividad deportiva. 
 

6.2.2.  Biblioteca 
 

Nuestro centro no dispone de un gran espacio para uso exclusivo de biblioteca. Te-
nemos las pequeñas bibliotecas de aula dónde se mantienen de manera semipermanente 
una determinada dotación de libros para uso y préstamo temporal al alumnado. 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, la biblioteca escolar o de 
aula se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de libros. Se habilita-
rán distintos espacios para depositar los libros devueltos y así poder ponerlos en cuaren-
tena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se garantice su de-
sinfección. No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se 
pueden dañar. 

Como medida extraordinaria, las maletas viajeras de libros, que se preparaban en 
la sede del centro para cada una de las aulas, se mantendrán al menos un trimestre en 
cada una de las aulas de destino. 
 
 

 6. 2.3. Sala de profesores. 
 
 La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde realizan reunio-
nes de ciclos, claustros. Por lo que es un lugar donde hay que extremar también las me-
didas de seguridad. 

- La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 
Juego de mascarillas de repuesto, dispensador de gel hidroalcóholico, dis-
pensador de papel individual, limpiador desinfectante multiusos de pistola, 
papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, 

-  Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:  
✓ Mantener entre el profesorado la distancia de seguridad necesaria. 
✓ Será obligatorio el uso de mascarilla. 
✓ En la puerta se pondrá información visual relativa a su aforo y a las me-

didas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 
✓ Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
✓  Las posiciones no deben intercambiarse. 
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✓ Se deben desinfectar los ratones o teclados de ordenadores de sala 
cuando se vaya a utilizar. 

✓ Las ventanas y la puerta permanecerán abiertas (siempre que sea posi-
ble por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, 
así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 

✓ El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener 
que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

✓ Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la 
fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina 
de café. 

✓ Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesora-
do. 

✓ Al final de las reuniones las mesas de la sala del profesorado deben 
quedar totalmente libres de libros y materiales para proceder a una co-
rrecta desinfección. 
 

6.2.4. Aula de música 

 

En nuestro centro no contamos con un aula de música específica, este área se 
imparte en el aula ordinaria del alumnado, o en caso de segregación del alumnado, 
en otra de apoyo. Por lo tanto, las medidas higiénico-sanitarias no variarán en rela-
ción a otros espacios. 
En cuanto a las actividades a realizar, se han de seguir las siguientes recomenda-
ciones: 

• En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la rea-
lización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan dismi-
nuir todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material. 

•  En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá 
desinfectarse las manos antes y después de su uso. 

•  Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las me-
didas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momen-
to. Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de ins-
trumentos. Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por 
el profesorado, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga ac-
ceso directo a ellos. 

•  No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado (espe-
cialmente si es de viento). 

•  Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control 
alguno. Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes 
de ser utilizado por otro alumno/a. 

•  El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), 
el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante va-
rios procedimientos: 

✓  Limpieza directa con agua y jabón. 
✓  Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
✓  Uso de sprays de alcohol de 70º. 
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•   El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por 
la proyección de gotículas al ambiente, quedando éstas suspendidas en 
el aire.  En caso de que se utilizara dicho tipo de instrumentos, se debe-
rían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventila-
ción, incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en 
todo caso siempre se tocará en una posición en la que no se produzca 
una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el aula. 

•  Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconse-
jado utilizar este tipo de instrumentos al aire libre. 

•  En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 
minutos al final de la clase para proceder a su limpieza, así como para la 
ventilación del aula. 

• En el caso de que se realicen actividades de canto que también provo-
quen la emisión de gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el 
caso de los instrumentos de viento, se deberían extremar las condiciones 
ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia 
de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a 
la distribución del alumnado 

 
6.2.4. Aulas refuerzo y apoyo 

 
En el centro contamos con otras aulas que pueden ser utilizadas para 
desdoble del alumnado, trabajo con el alumnado por especialistas de audición 
o lenguaje, orientadores, etc; estos espacios se rigen por las mismas medidas 
anti-Covid de otras aulas ordinarias. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
( 
7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.  
 
 Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 
 

•  Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pu-
diendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

• Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros gru-
pos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del centro. 

•  Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

•  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 
cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

•  El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, pro-
curándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 
 Los grupos de convivencia escolar que hemos establecido en nuestro centro, 6 en total, 
está en función del número de alumnado existente en cada una de nuestras sedes y las 
condiciones reales de convivencia entre todos los alumnos y alumnas que las constituyen. 
Con esta condicionalidad, hemos establecido que convivan los grupos escolares mencio-
nados con anterioridad.  
 
 
7.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección. Medidas para la limitación 

de contactos  
 

• Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las in-
teracciones entre las personas en el centro educativo. En el caso de educación in-
fantil y educación especial, así como en primero de primaria (en los que no es 
obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia. 

•  Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, 
no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán 
conformarse, igualmente, grupos de convivencia escolar. 

• Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (do-
cente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo 
medidas tales como: Habilitación de varias entradas y salidas. Establecimiento de 
un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20minutos). Organiza-
ción del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las dis-
tancias físicas de seguridad. Realización de una salida organizada y escalonada 
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. 
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•  Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

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

• 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 refe-
rencia. 

•  Se utilizarán preferentemente las escaleras, dado que no hay ascensor en ningu-
na sede. 

•  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 re-
quieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia 
escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en es-
pacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad fí-
sica. 

•  Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos 
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

•  Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espa-
cios comunes, tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

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

•  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, limi-
tando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el 
caso de grupos de convivencia escolar. 

• Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas ma-
nuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro 
con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

 
 
7.3. Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 
 Esta medida está relacionada, fundamentalmente, con el cambio de tarea o 

actividad por parte del alumnado, especialmente cuando suponga el traslado fuera del 
grupo de convivencia escolar, en las entradas y salidas, o tras los recreos. No precisa 
durante el desarrollo de la jornada lectiva, si se permanece en el mismo pupitre 
desarrollando diferentes actividades lectivas. 

 
En cuanto al uso de mascarillas, desde la Consejería de Salud y Familias se va a 

facilitar el modelo de mascarilla que se recomienda para el uso. Se reitera la necesidad 
de mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible y en 
cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y alumnado de Educación 
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Infantil y primer curso de Educación Primaria, se deberá usar mascarilla en todo 
momento. 
 
 
7.4.  Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa. 
 
La gestión administrativa del centro está situada en la sede de Armuña de 

Almanzora. Este espacio es compartido por la dirección, secretaría y jefatura de 
estudios. En él se manejan bastantes documentos (la inmensa mayoría de ellos en 
formato papel). También acuden aquellas personas pertenecientes a la comunidad 
educativa y ajenas al centro, todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del 
centro en materia de seguridad frente a la Covid. 
La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: mascarillas de 
repuesto, dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico, dispensador de papel in-
dividual.  Limpiador desinfectante multiusos de pistola, caja de guantes desechables, 
papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
 
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 
 

-  Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documen-
tación en formato papel y cuando no haya más remedio que hacerlo extre-
mar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla 
con ellas 

-  Priorizar la atención por medios telemáticos. 

-  Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar 
la generación y manipulación de documentos en formato papel. 

-  Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente nece-
sario (se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comuni-
cación). 

-  Para ello se utilizará el correo electrónico específico del centro para todas 
las cuestiones relacionadas con Secretaría. 

-  Para las comunicaciones con el profesorado y las familias se utilizará la 
plataforma SÉNECA, PASEN. 

-  Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de 
forma presencial mediante el sistema de cita previa. 

- Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el 
tiempo correspondiente. 

-  Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que 
se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria.  

-  Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

-  La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo 
máximo permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 
 
8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

• Como norma general 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. 

• En nuestro centro, donde se han creado en cada una de nuestras sedes, 
aisladas geográficamente, un único grupo de convivencia, el alumnado se 
moverá por el aula y las instalaciones del centro escolar con libertad 

  
8.2. Señalización y cartelería 

 
 En todos los espacios del centro que lo requieren, y en un lugar visible se 
han colocado, entre otras, la siguiente cartelería para potenciar el cumplimiento y 
comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene: 

- Distancia interpersonal mínima recomendada. 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 

- Recomendaciones sobre el lavado de manos. 

- Recomendaciones sobre el uso correcto de las mascarillas. 

- Recomendaciones sobre el uso correcto de retirada de guantes. 

- Cartel ocupación aseos masculinos y femeninos. 

- Aforo de espacios de uso común. 

- …. 
 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
 

9.1. Material de uso personal  
 

Los materiales de uso habitual del alumnado, tal y como venimos haciendo en los 
últimos cursos, son adquiridos por el centro y se reparten entre el alumnado para su uso 
individual, cada alumno/a continuará teniéndolo en sus estuches, libretas, etc. para su uso 
dentro del centro. 

Procuraremos evitar el mayor trasiego posible del material entre el colegio y los 
respectivos hogares, utilizando, en el mayor grado posible, el acceso a los medios telemá-
ticos. 
 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
 
 Los materiales de uso común del alumnado van a ser utilizados por un único grupo 
de convivencia, tal y como hemos referido varias veces con anterioridad; no obstante, ex-
tremaremos las medidas de higiene y desinfección en aquellos que requieran un uso co-
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lectivo, tales como instrumentos musicales, deportivos, dispositivos electrónicos, etc.  
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
 
 
 

9.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

Los libros de texto de cursos anteriores, que han pasado una cuarentena de todo el 
verano en el centro, se les asignaran a principio de curso. 
Todos los anteriores, así como los libros de un único uso de Educación Infantil y Primer 
ciclo de Primaria se utilizarán de manera individual y preferentemente en el centro, para 
evitar, en la medida de lo posible, su trasporte a casa; al menos en los niveles inferiores. 
 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

 

 Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial 
durante el curso 2021/22 por la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, es 
necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que 
permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso 
anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria.  

 
Con esta finalidad, en el Plan de Centro se van a establecer las estrategias 

organizativas necesarias y se elaborarán las programaciones didácticas o guías docentes, 
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 
docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica ha establecido mecanismos para el 
uso y puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas 
en el alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. En la medida de lo posible, el 
diseño de tareas interdisciplinares implicará un conocimiento global y el desarrollo 
integral de los alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con el entorno y las 
familias, en su caso 
 
 

10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 
docencia. 

 
La experiencia de trabajo no presencial que tuvimos que implementar de manera 

sobrevenida a partir del 14 de marzo, con el estado de alarma, nos ha puesto en 
antecedentes para valorar cual debe ser el horario lectivo que mejor compatibilizara un 
nuevo marco de trabajo telemático. En base a su flexibilidad, establecemos tres niveles: 
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- 1º NIVEL: El horario del alumnado se contempla de 9:00 h. a 14 h. Esta situación 
solo se puede constatar cuando se realiza un trabajo desde una Moodle. La 
autonomía del alumnado, que puede ser total en tercer ciclo de primaria, permite 
trabajar con ellos y ellas en tiempo real y no precisa ampliación horaria específica. 
 

- 2º NIVEL: Un horario más flexible, donde se compruebe el tiempo que dedica el 
alumnado a la realización de sus tareas con otro tipo de plataformas digitales 
como, por ejemplo: Class-Room. En esta modalidad el alumnado puede acceder 
libremente y permite mayor libertad horaria de trabajo. Es recomendable, 
igualmente, procurar un horario similar al lectivo, de 9 a 14 horas. 
Recomendamos su uso para todo el alumnado y profesorado que tenga un grado 
iniciado de competencia digital. 

 

- 3ºNIVEL: Flexibilidad total de horario para aquel alumnado que no tiene 
autonomía de trabajo y que precisa de la ayuda familiar para realizar sus tareas. 
En este caso nos referimos al alumnado de menor edad o con dificultades. EL 
profesorado comparte el trabajo comunicándose con las familias a través de 
cualquier medio telemático y ellas controlan el horario que dedican a cada una de 
ellas. 

 
En relación a la distribución del horario semanal de cada una de las áreas, y 
siguiendo también la experiencia del curso anterior, hemos acordado trabajar dos 
ámbitos o áreas cada día, en función de su carga horaria. De esta manera, se 
permite una mayor continuidad de actividad en el alumnado y se mejora la estabilidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por parte del alumnado como del 
profesorado que hace el seguimiento. Cada equipo docente y de ciclo concreta en 
sus reuniones este plan de trabajo semanal. 

10.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el segui-
miento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

 Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la 
atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en 
las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemáti-
ca, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, 
etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
 
Ahora bien, la adecuación del horario del profesorado está en función de la 
metodología de trabajo para con el alumnado referida con anterioridad. 
 

- Cuando el alumnado es autónomo y el seguimiento de su trabajo se hace a 
tiempo real, el seguimiento es inmediato. A las familias se les puede informar de la 
evolución de sus hijos/as en cualquier medio telemático, preferentemente PASEN. 
 

- Caso contrario sucede cuando no tiene autonomía y precisa de la colaboración de 
las familias, personas que probablemente no se encuentran en casa de 9 a 14 
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horas. En este supuesto el profesorado concertará con ellas distintas opciones 
horarias para poder hacer un seguimiento de los aprendizajes. 

 
 

10.3. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 

 
Las tareas administrativas se realizarán, preferentemente de forma telemática, en 
horario ordinario de 9 a 14 horas, siempre que sea posible. En aquellos casos que 
se precise se les atenderá con flexibilidad horaria para que queden cubiertas todas 
las necesidades de atención administrativa. 

 
 
 
11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
En nuestro centro no contamos en la actualidad con alumnado o profesorado 

especialmente vulnerable; no obstante, si surgiera alguno, 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 prioritariamen-
te si hay posibilidad de hacer algún desdoble u agrupamiento flexible. En cuanto a los tra-
bajadores de los centros, habrá que cumplir la de prevención de riesgos laborales que sea 
de aplicación.  

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional 
sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales reque-
riría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 

 
 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 

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 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. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

En nuestro centro los encargados de la limpieza y desinfección de las instalaciones 
son los respectivos ayuntamientos de cada una de las sedes. En este sentido, la dirección 
se pondrá en contacto con cada uno de los cinco consistorios para que se tomen las 
medidas establecidas en el punto 6 de las Medidas de 29 de junio de 2020. Es de interés 
el punto 47 de dichas medidas, que determina la elaboración de un plan o listado 
reforzado que complemente el que ya existiera para el centro, adecuadas a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos 
una vez al día. Desde la Consejería de Salud y Familias se recomienda la desinfección 
utilizando lejía. 
 

Igualmente, se procurará que toda la comunidad educativa, y especialmente, el 
profesorado y el alumnado, participen de estos procesos de cuidado y preparación en el 
caso de mobiliario y equipos que deban ser utilizados con carácter alternativo o sucesivo. 
Tal y como se señala en el documento “Decálogo para una vuelta segura a la actividad 
educativa presencial y respuestas a las dudas y cuestiones planteadas a la comunidad 
educativa”  

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se es-
tablecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos 
puestos. 

. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e in-
transferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dis-
pongan de elementos sustituibles. 
. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente perso-
nal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y poste-
rior a su uso. 
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para 
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desin-
fección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla an-
tes de su uso por el siguiente docente. 

 
 

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 el uso de los mismos. Se recomienda aumentar la frecuencia 
de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes 
de aire. 

-  En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire 
externo, no usando la función de recirculación. 
-  Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su 
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
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abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o 
asignatura. 
-  Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente 
de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo 
que no son recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de 
temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación 
natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las perso-
nas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmi-
sión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos 
turbulencias. 
-  Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 
debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan 
corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. 
Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza 
y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a 
finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias 
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación 
del espacio. 
 

 Residuos 

- El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por 
qué ser diferente al seguido habitualmente. Se deberá disponer de papeleras –
con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán ser limpia-
das y desinfectadas, al menos, una vez al día. No obstante, las bolsas interiores 
de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de 
su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 

- En cada una de las unidades- aulas se van a colocar una papelera de pedal para 
que el alumnado y profesorado deposite las mascarillas que desechan a diario. 

-  En aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con sínto-
mas 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: 

o 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. 

o  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 depo-
sitarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará ade-
cuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de resi-
duos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de re-
cogida de fracción resto establecida en la entidad local). 

o  Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 

- Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, manten-
dremos las ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores me-
cánicos, estos se mantendrán encendidos durante el horario escolar. 

- Se le asignaran aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número 
de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

- La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asisten-
cia, 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 distan-
cia de seguridad. 

-  Cuando sea posible, el personal del centro (docente y no docente) tiene asignados 
aseos diferentes al de los alumnos/as.  

-  En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible pa-
ra el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos 
lavarse cuidadosamente manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegu-
rar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro ce-
rrada. 

-  Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad. 
 
 
 
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que se van a seguir en el cen-
tro en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presen-
te síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que 
pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19. 
 

15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa. 

 
15.1.1. CASO SOSPECHOSO 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gra-
vedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor toráci-
co o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19. 
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15.1.2. CASO CONFIRMADO:  
Caso confirmado con infección activa:  
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnósti-
ca de infección (PDIA) activa positiva.  

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y re-
sultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.  
Con infección resuelta:  
− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resul-
tado de la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  

 
15.1.3.  CONTACTO ESTRECHO:  
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y pau-cisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos 
se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de pre-
vención e higiene adoptadas en el centro educativo.  
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se consi-
derarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como gru-
po estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respec-
to a la información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así conside-
rará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el ca-
so confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 mi-
nutos 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, come-
dores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situa-
da en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos 
salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho  

− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, 
sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.  

− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confir-
mados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 
diagnóstico.  

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las activida-
des de identificación de contactos estrechos.  
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Contactos estrechos vacunados 
Estarán exentos de cuarentena los contactos estrechos que hayan recibido la pau-
ta completa de vacunación o hayan pasado la infección confirmada por PDIA en los 
180 días anteriores al último contacto con el caso. 

 
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 Pro-
cedimiento 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 valora-
rá en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el 
mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. 
Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarro-
llan una actividad esencial.  

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Públi-
ca o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, 
así como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas 
previas la aparición de los síntomas. 
 

 
ANTES DE SALIR DE CASA. 

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

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

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso es-
colarizados en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las prue-
bas, por ser contactos familiares convivientes.  

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demo-
ra, por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  

o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enferme-
dades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  
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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 Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la 
App de rastreo de contactos.  
 
o El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con sín-
tomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se en-
cuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al 
Centro, debiendo informarle de esta situación.  

 
 
 

15.2. Actuación ante un caso sospechoso 
 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habita-
ción separado, con normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno 
deberán usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, 
que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hi-droalcohólica y 
con una papelera de pedal con bolsa.  

• El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona de-
signada 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 un menor de edad.  

 

• De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, pa-
ra que acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en ais-
lamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico.  

 

• El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso 
que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

 

• En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas 
de gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 

• Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos 
de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla qui-
rúrgica. 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 valo-
ración médica.  
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• 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 Epi-
demiología, a través del coordinador covid-19 del mismo.  

 
 

15.3.  Actuación ante un caso confirmado 
 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal 
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:  

 
 
1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores 
del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial 
de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del 
Centro o servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, pre-
viamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del 
Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o Servicio docente.  
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio 
Docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunica-
rá el resultado del mismo al Referente sanitario.  
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de 
contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con 
los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los 
alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al ai-
re libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, activi-
dad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 
reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias 
del alumnado de la misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con 
normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medi-
das de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y distancia-
miento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de 
pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que 
sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando 
no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios 
se contactará con las familias de esta aula.  
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 
reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las 
familias del alumnado de la misma clase o grupo de convivencia para que no acu-
dan al centro docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena, en 
caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados 
aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemio-
lógica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servi-
cios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  
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8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un 
alumno/a, deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde 
los servicios de epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de 
riesgos laborales, se contactará con este docente.  
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá per-
manecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, 
se contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la si-
tuación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profeso-
res y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 
el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de dicha evaluación.  
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su 

comunidad educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para 
su gestión según protocolo correspondiente. 
 

 
15.4.  Actuaciones durante la situación epidemiológica. 

 
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 educati-
vos del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos.htm).  

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes ela-
borarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a 
cabo en cada con-texto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del refe-
rente sanitario y del coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información 
como para transmitirla al centro.  

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 Es-
trategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.  

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 cen-
tro educativo.  

 
 
15.5. 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 docen-
te– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 
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L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y 
reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que 
el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial aten-
ción a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las fa-
milias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigma-
tizantes. 

 
 
 
 

 
16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 

16.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régi-
men ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las 
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizati-
vas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con 
las necesarias medidas de seguridad. 
 

16.2.  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 

 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informa-

rán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan estable-
cido, conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones 
de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

 
 
16.3. Reuniones periódicas informativas 
 Se establecerán aquellas reuniones informativas que sean precisas para informar a 
las familias de cualquier tema de su interés; preferentemente por vía telemática. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Actualización conforme a 
nuevas instrucciones (revisión 
de 02/10/2020) GESTIÓN DE 
CASOS “ casos de sospecha y 
confirmación” 

 
 
COORDINADOR 
COVID 

05/10/20-14/10/20  

    

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
 
 
 


