
                                                                                                              

PROTOCOLO
COVID-19

CEIP ESPAÑA

1



ÍNDICE
0. Introducción. 3

1. Composición Comisión Específica COVID-19. 4

2. Actuaciones previas a la incorporación del alumnado. 5

3. Entrada y salida del centro. 5

4. Acceso de familias y personal ajeno al centro. 11

5. Distribución del alumnado en las aulas. Grupos de 
convivencia escolar.

12

6. Desplazamientos del alumnado y del personal durante 
la jornada lectiva. Uso de espacios comunes

13

7. Aseos del alumnado y de personal del centro 19
8. Disposición del material y recursos 19
9. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las 

instalaciones, y de protección del personal
20

10. Medidas organizativas para las personas  
especialmente vulnerables

25

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

25

12. Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y 
confirmación

26

13. Adaptación del horario a la situación excepcional de 
docencia telemática

30

14. Difusión del protocolo y reuniones 31

15. Seguimiento y evaluación del protocolo por parte de la 
Comisión Covid del centro

32

2



0. INTRODUCCIÓN

El  presente  Plan  de  Contingencia  ha  sido  elaborado  en  base  a  las
Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021,  motivada  por  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19,  y  a  las
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud para
centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía
para  el  curso  2020/2021  de  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  y
Ordenación Farmaceútica de la Consejería de Salud y Familias. 

La  adopción  y  seguimiento  de  las  medidas  contempladas  tiene  como
objetivo  contribuir  a  que  docentes  y  personal  del  centro,  alumnado  y
familias afronten el curso actual de forma segura y pueda servir de ayuda
para reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción
individual y colectiva de responsabilidades. 

IMPORTANTE: 
-  Este protocolo es una medida exigida por las autoridades educativas
competentes.  En  ningún  caso  el  personal  que  trabaja  en  el  CEIP
ESPAÑA puede garantizar que sea una medida eficaz para evitar un
contagio.
- La responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los
centros  o  a  sus  equipos  directivos.  En  primer  lugar,  habría  que
determinar,  supuesto  muy  difícil,  dónde  se  contagió  la  persona  en
cuestión, a lo que habría que añadir que el riesgo cero, como así señalan
todas  las  autoridades  y  expertos  en  la  materia,  no  existe.  Ante  la
sospecha de un contagio o la existencia de alguno, 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.
(Decálogo  para  una  vuelta  al  cole  segura, Consejería  de  Educación  y
Deporte).
- En este curso prima la seguridad de los niños y niñas, de los docentes y
de las familias de todos: las medidas de protección se han diseñado en
base a esta idea. 
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- Debido a la necesidad de llevar a cabo medidas de protección, el tiempo
íntegro de los tramos lectivos de cada área en las jornadas escolares
puede verse afectado.

Las medidas del presente protocolo podrán ser actualizadas cuando los
cambios  de  la  situación  epidemiológica  o  ciertos  aspectos  de  la
organización establecida así lo requieran.

Este protocolo se incorporará al Plan de Centro y contempla dos posibles
situaciones: 
- Educación presencial
- Educación telemática

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

- La Comisión Permanente del  Consejo Escolar (formada por Dirección,
Jefatura de Estudios, un maestro/a y un padre/madre). 
- El coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales
del centro.
- La persona representante del Ayuntamiento.
- La persona de enlace del centro de salud de referencia. arrollar

Cargo
Comisión
Covid-19

 Nombre y Apellidos Sector
comunidad educativa

Presidencia Carolina González Corona Directora

Secretaría Cristina Falcón Baeza Maestra 

Miembro Jorge Luis Gaitán Peinado Jefe Estudios

Miembro Ruth Fernández Villarán Madre

Miembro Carmen Bohórquez Márquez Coordinadora SSRL

Miembro José Luis Navas Aras Ayuntamiento

Miembro Francisco José Pérez Barba Centro salud
Coordinadora Covid -19: Carolina González Corona
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Esta comisión se encargará de coordinar y aplicar la información que se
desarrolla a continuación, así como desarrollar la campaña de información
a los distintos sectores del centro educativo. 

2.ACTUACIONES  PREVIAS  A  LA  INCORPORACIÓN  DEL
ALUMNADO

- Elaboración del protocolo COVID-19.
- Tareas de limpieza y desinfección.
- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.
-  Difusión  de  las  distintas  medidas  del  protocolo  entre  los  distintos
sectores de la Comunidad educativa.

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

ENTRADA   Y SALIDA DEL   PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  

 -  Entrada  de  manera  individual  antes  de  las  9.00  horas,  por  puerta
principal y puerta pequeña de Avenida de la Borbolla. 
- Cada docente accederá con mascarilla, y se lavará las manos al llegar al
centro. 
- También habrá zonas con pulverizadores de líquido desinfectante para la
ropa y utensilios personales.
- Antes de la salida del centro, es recomendable el lavado de manos y
pulverización de ropa y utensilios de nuevo.

ENTRADA ALUMNADO

-  El  alumnado  de  infantil  y  primaria  accederá  al  centro  con  la
mascarilla puesta.
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- El alumnado no traerá de casa ningún juguete ni material personal que no
sea  el  estrictamente  necesario  para  las  clases  o  solicitado  por  los
maestros. No podrán llevar nada al recreo.
- El alumnado traerá a diario una botella de agua. 
- Al toque de sirena, la portera permanece en la puerta central del patio
de  infantil,  y  los  miembros  del  equipo  directivo  se  dividirán  entre  la
puerta principal y el patio de infantil, vigilando los accesos al centro y que
se mantengan las filas, junto con los docentes a los que les corresponda
cada grupo.
- La puntualidad siempre es esencial, pero en estos momentos más aún: el
cumplimiento adecuado de las medidas pasa por la responsabilidad de los
adultos,  incluido el que los niños/as estén en el momento que la sirena
suena en su puerta de acceso.

FAMILIAS CON MÁS DE UN HIJO/A: 
Cuando el hermano/a más pequeño esté entre 1º infantil  (3 años) y 2º
Primaria, toda la familia acude a la puerta principal: los hermanos/as de
infantil  se quedarán en su fila  de la  entrada principal,  y  los  hermanos
mayores  de  primaria  entrarán  por  la  misma  puerta  que  1º  y  2º  EP,
acudiendo a su fila.

Cuando  el  hermano/a  más  pequeño  esté  matriculado  a  partir  de  3º
Primaria, entrarán todos de la manera habitual según su curso. 

ETAPA INFANTIL:
- Hacen fila en la zona exterior delante de la entrada principal, con la
tutora o maestro/a que le corresponda a primera hora.
- Cada clase tendrá su señal de color pintada en el suelo.
- Para entrar en el colegio, 1º infantil accede por la puerta izquierda (las
puertas izquierda y derecha hacen referencia vistas desde el exterior del
edificio). 
- Por la puerta derecha acceden 3º infantil y 2º infantil, en este orden.
Cada fila esperará en el vestíbulo hasta que la anterior haya accedido a su
aula y, por tanto, esté despejado el paso.
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-  LAS  FAMILIAS  DEBEN  PERMANECER  POR  DEBAJO  DE  LA
ESCALERA.

1º,  2º  ETAPA  PRIMARIA  Y  HERMANOS/AS  QUE  LES
CORRESPONDA:   
- Entran por la puerta lateral del patio de infantil situada en la entrada
principal.
- Cada grupo hace fila en su señal con el maestro/a que le corresponda a
esa hora.
-  LAS  FAMILIAS  DEBEN  PERMANECER  POR  DEBAJO  DE  LA
ESCALERA.

3º, 4º, 5º y 6º ETAPA PRIMARIA:
- Acceden por puerta central del patio de infantil, desde la Avenida de la
Borbolla, y se colocan en su fila correspondiente con el docente que les
toque a primera hora.
-  LAS  FAMILIAS  NO DEBEN CRUZAR LA  PUERTA DE  ACCESO AL
PATIO, SE QUEDAN EN LA CALLE.
- En el momento que haya entrado el grueso de alumnado por la puerta
central  del  patio,  la  puerta  se  cerrará,  y  el  alumnado  que  se  retrase
deberá acudir a la entrada principal por la Glorieta de Covadonga (entrada
habitual del centro).

 Las filas de la etapa primaria, que están todas en el patio de infantil,
empiezan a entrar en el edificio por cercanía a la puerta y los de la planta
superior, que tienen que subir las  escaleras. Se echan gel desinfectante
que  está  al  pie  de  la  escalera,  antes  de  subir. De  todas  formas,
procurarán no tocar el pasamanos ni la pared. 
La clase de 6º atraviesa la zona exterior para llegar a su aula, situada en
el SUM (como medida excepcional). 
Una vez que hayan subido las clases de la planta alta, accede la clase que
esté en el aula 6, después los del aula 4, y por último los del aula 5. Así se
minimiza el cruce de alumnado de distintos grupos de convivencia en el
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momento de la  entrada,  de colgar las pertenencias en las perchas que
están en el exterior del aula, etc. 
Si se cruzan filas en algún momento, tendrá preferencia para pasar antes
la del curso inferior. 
El docente siempre irá a la cabeza de la fila, guiando al grupo y vigilando
que se cumplan las medidas oportunas. 

SALIDA ALUMNADO

- La puntualidad siempre es esencial, pero en estos momentos más aún: el
cumplimiento adecuado de las medidas pasa por la responsabilidad de los
adultos, incluido estar en el momento que la sirena suena en la puerta del
colegio, excepto los que usen el servicio de ludoteca o comedor escolar. 
- La salida será por Glorieta de Covadonga. 
- Cada fila de alumnos/as la encabeza el docente que esté con la clase en
el último tramo, con la misma finalidad que a la entrada: guiar y vigilar que
se cumplan las medidas.
- El alumnado de primaria e infantil saldrá con mascarilla puesta.
- Las familias deben acercarse a la parte inferior de las escaleras según
el  orden  de  la  fila  de  su  hijo/a,  para  lograr  mantener  una  distancia
oportuna  entre  los  adultos  que  se  encuentran  allí,  ceder  el  paso  para
facilitar la recogida,  y retirarse rápidamente en el momento que tenga a
su hijo/a.
-  NO se permitirá la salida de ningún alumno/a si el adulto no está por
debajo de las escaleras. 
- Al toque de sirena, a las dos en punto, todo el alumnado saldrá por las
puertas izquierda y derecha (según se ven desde el exterior del edificio)
de la entrada principal, del siguiente modo:

ETAPA INFANTIL:
- Cinco minutos antes del toque de sirena, el alumnado de infantil estará
dispuesto en fila en el vestíbulo. Al toque de sirena sale por la puerta de
la izquierda (la habitual de todos los años para esta etapa). Primero lo
hará 3 años, cuando acabe 4 años, y por último 5 años.
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-  LAS  FAMILIAS  DEBEN  PERMANECER  POR  DEBAJO  DE  LA
ESCALERA. 
-  Cuando  salga  el  grueso  del  alumnado,  los  niños/as  que  aún  estén
esperando a sus familias pasarán con su tutora al vestíbulo, cerca de la
puerta para ver cuándo llega la familia, pero el adulto tiene que controlar
que el paso de la puerta está libre, ya que deben salir algunas clases de
primaria por esa zona.

1º, 2º y 3º ETAPA PRIMARIA: 
Al toque de sirena:
- El alumnado del aula 5 sale por la puerta derecha ( a la vez que infantil
lo va haciendo por la otra). 
- El alumnado del aula 6 sale por la puerta izquierda cuando acaben los
infantiles. 
- El  aula 4 sale por puerta derecha cuando acabe el grupo que estaba
antes.
-  LAS  FAMILIAS  DEBEN  PERMANECER  POR  DEBAJO  DE  LA
ESCALERA.

4º, 5º y 6º ETAPA PRIMARIA: 
Permanecerán en su clase hasta la señal desde la planta inferior, que se
producirá  cuando hayan acabado de salir  del  centro los grupos de esa
planta: 
- 4º baja primero las escaleras, y sale por puerta izquierda.
- 5º baja detrás de cuarto, y sale por puerta derecha.
- 6º sale del SUM al toque de sirena y sale por la puerta lateral del patio
de primaria que da a la entrada principal, la de acceso al bicicletero. 
-  LAS  FAMILIAS  DEBEN  PERMANECER  POR  DEBAJO  DE  LA
ESCALERA.

9



EXCEPCIONES: PARQUE CERRADO 

ENTRADA
- Todas las familias y alumnado esperan en la Avenida de la Borbolla, para
acceder por la puerta grande central. 
Es responsabilidad de los adultos que acompañan al alumnado mantener las
distancias con el resto de personas, refugiarse de la lluvia/viento de la
manera que puedan, si es el caso, y mantener la tranquilidad y respeto
hacia las indicaciones. 
- Si las condiciones climatológicas son muy adversas, la puerta se abrirá a
las 8.50 horas. 
- Se ruega atiendan a las indicaciones de la persona que irá marcando la
entrada de cada grupo de alumnado. 
- CERCA DE LA PUERTA SE IRÁ COLOCANDO EL ALUMNADO AL QUE
LE TOQUE ENTRAR, POR ORDEN DE CURSO, EMPEZANDO POR LOS
MÁS PEQUEÑOS DEL COLEGIO.
-  Las  familias  no  acceden  al  centro,  ni  siquiera  las  del  alumnado  de
infantil.  LOS ADULTOS TIENEN QUE DESPEJAR LA PUERTA PARA
QUE  EL  ALUMNADO  PUEDA  ACCEDER  SIN  DIFICULTAD  Y
MANTENIENDO LAS DISTANCIAS OPORTUNAS.

SI LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES: 
- El alumnado de primaria accede al patio y se coloca en su misma fila de
todos los días en el patio.
- El alumnado de infantil hará su fila cerca de la puerta de entrada, donde
estarán las tutoras pendientes de ubicarlos correctamente.

SI LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON MUY ADVERSAS: 
- Se van nombrando los cursos también por orden, entra el alumnado sin
las  familias  directamente  al  interior  del  edificio,  ayudado  por  los
docentes que estarán repartidos por las diversas zonas del interior y del
patio.
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SALIDA
- De la misma manera, saldrán por orden de curso, empezando por los más
pequeños de 1º de infantil.

SI LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON FAVORABLES: 
- Cada docente se acerca con su grupo a la cancela central del patio de
infantil por la Avenida de la Borbolla.
SI LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON MUY ADVERSAS: 
- Cada grupo se acerca con su docente a la puerta del edificio que sale al
patio de infantil.
- Entran primero las familias del alumnado de infantil, y se esperan por
debajo de la escalera.
- Una vez hayan salido estas familias, acceden las de primaria. También
esperarán por debajo de la escalera. 

4.  ACCESO A LAS FAMILIAS Y PERSONAL AJENO AL CENTRO

INFORMACIONES, TRÁMITES, CONSULTA DE PANEL INFORMATIVO
- De lunes a viernes de 9.30 h a 11.30 h, y de 12.30 h a 13.15 h.
   Lunes de 16.30 h a 18 h. 
- Contacto: 
    Llamar por teléfono al 955 62 35 06
    Mandar un correo al 41004371.edu@juntadeandalucia.es 
   - Si es preciso acceder al centro, lo hará una sola persona en este
horario con mascarilla, y usará el gel desinfectante que se encuentra en la
entrada.  Esperará  en el  porche a  que  salga  el  personal  oportuno  para
atenderle. 
-  No se podrá hacer uso de los aseos ni  de ninguna otra instalación o
material del centro. 

PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS AL CENTRO
- Accederán al centro con las medidas básicas de protección. 
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-  Al  entrar  se  situarán  en  la  zona  donde  deben  prestar  servicio,
minimizando los traslados por los espacios del centro, el uso de materiales
del colegio y los contactos con el resto de personas. 
-  Ante  el  cruce  con  el  alumnado,  este  personal se  responsabiliza  de
mantener la distancia con él, cederle el paso, esperar a que salgan del aula
si deben trabajar dentro, etc.

TUTORÍAS Y REUNIONES FAMILIARES
(Punto 14)

5. DISTRIBUCIÓN ALUMNADO EN LAS AULAS.
   GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
- Con el fin de limitar los contactos interpersonales, los centros docentes
priorizarán  la  atención  al  alumnado  en  grupos  de  convivencia  escolar,
preferentemente en educación infantil,  educación primaria  y  educación
especial.
- Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la
distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán
las  interacciones  con  otros  grupos  del  centro  educativo,  limitando  al
máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 
b)  Cada  grupo  utilizará  un  aula  y  espacios  de  referencia  donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las áreas o
ámbitos así  lo permitan, toda su actividad lectiva,  limitando lo  máximo
posible los desplazamientos del alumnado o grupos de convivencia por el
centro. 
c) El  número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo
posible.
d) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros
grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se procurará llevarla a cabo
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por el tutor/a u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de
convivencia escolar.

ORGANIZACIÓN DEL AULA
- El alumnado del centro se organiza en grupos de convivencia escolar. La
disposición de los pupitres y del  alumnado en cada aula será la  que el
tutor/a  considere  más  adecuada,  pudiendo  consultarlo  con  el  equipo
docente  del  grupo.  No será  necesario  adoptar  medidas  específicas  de
distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas.
-  Se  evitará  que  el  alumnado  cambie  de  pupitre  o  silla  durante  las
jornadas escolares. 
-  Cada  mañana  el  profesor/a  que  esté  a  las  9  con  cada  grupo  de
convivencia  recuerda  las  normas  de  higiene  y  desplazamientos
establecidas en los carteles del aula.
-  Se  aprovechará  este  momento  de  acogida  para  reforzar  aspectos
emocionales en el alumnado. 
- Cada docente  que esté con cada grupo de convivencia a lo largo de la
jornada le corresponde atender que el alumnado cumpla con las medidas
establecidas  (mantenimiento  de  lavados  de  manos,  desinfección  del
material…).
- El material del alumnado será de uso individual, y en el caso de material
compartido se establece el modo de proceder en los puntos del protocolo.

6.  DESPLAZAMIENTOS  DEL  ALUMNADO  Y  DEL  PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA.
USOS DE ESPACIOS COMUNES. 

- Se anula cualquier tarea didáctica, actividad, etc. que suponga la reunión
de más de un grupo de convivencia. Incluidas las asociadas a los ciclos, a
los planes y a los programas del centro, que se llevarán a cabo en el aula o
en espacio exterior si puede organizarse convenientemente para respetar
las medidas, y con material individual si es necesario el mismo. 
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- También se anula la presencia en el  centro de cualquier particular o
empresa, a no ser que sea necesario para la adecuada marcha del proceso
de enseñanza – aprendizaje.
-  Desplazamientos:  tal  y como se indica en los siguientes espacios del
centro: 
➔  el desplazamiento del alumnado de modo individual queda eliminado

salvo casos muy concretos. 
➔ Los grupos de convivencia se desplazarán fuera de su aula lo menos

posible,  y  cuando  lo  hagan  siempre  con  un  docente  a  la  cabeza
guiando la fila. 

➔  El  alumnado siempre se desplazará por el  centro con mascarilla,
incluido para ir al aseo. 

➔ El personal docente mantendrá en los desplazamientos las medidas
que se recogen en el apartado 9. 

-  Señalización y Cartelería:  se  dispondrán  en el  centro  en las  zonas
oportunas carteles, puntos de desinfección, información...

PLANTA BAJA

VESTÍBULO Y PORCHE: 
- Se usará para transitar de una zona a otra del centro, minimizando lo
máximo posible el  flujo de personas o el  paso de más de un grupo de
convivencia a la vez. 
- Estará lo más despejado posible de materiales y objetos.
- Si algún padre/madre tiene que consultar el panel de información del
porche, lo hará en el horario y del modo establecido en el apartado 4.

DESPACHOS Y PORTERÍA: 
- Se procurará que solo acceda el personal que trabaja en ellos.
- Si algún que otro adulto, docente o no, debe acudir a ellos, se quedará a
la altura de la puerta y comunica al personal del interior lo que desea.
Hoja  de  firmas de  asistencia:   Se habilita  una  mesa  en el  pasillo  del
despacho de dirección/jefatura,  con un bote de desinfectante que debe
usar cada persona antes de coger el listado y el bolígrafo para firmar.  
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Llamadas  telefónicas: la  persona  que  deba  usar  el  teléfono  se
desinfectará las manos previamente, se quedará a la altura de la puerta
del despacho donde se sitúa el teléfono, y lo limpiará una vez acabada la
llamada con el líquido desinfectante (auricular, teclado…). 
Uso  de  material: el  material  que  el  docente  precise  lo  pedirá  a  la
secretaria o a la monitora escolar. Si es de uso compartido, lo devolverá al
mismo personal o lo dejará a la entrada del despacho tras desinfectarlo
exhaustivamente después de su uso. 
Material de portería (papel higiénico y tizas): El adulto que lo solicita se
lo pide desde la puerta a la portera. Ambos se higienizan las manos antes
de tocar el material. 

CUARTO DE MATERIAL Y BOTIQUÍN: 
- Únicamente puede acceder el personal adulto que trabaja en el centro.
- En la habitación sólo podrá haber una persona.
- Se desinfectará las manos antes de usar cualquier material y el botiquín,
y  se  limpiarán  aquellos  elementos  que  sea  posible  después  de  su  uso
(botones del  microondas,  asa del  frigorífico,  termómetro,  bolsa de gel
frío, etc…). 
- En el caso de que se acuda con otra persona para el botiquín, la persona
que se desinfecta las manos puede poner una silla fuera de la habitación
para que se siente el herido.
-  Si  es  un  niño/a,  prevalecerá  que  acuda  al  botiquín  y  le  atienda  su
tutor/a, y si no es posible alguien del equipo docente de su grupo. 
-  En  la  medida  de  lo  posible,  se  minimizará  el  acceso  y  uso  de  esta
habitación.
BIBLIOTECA:
-  En el  caso  de  que  se  pueda montar  en el  nuevo espacio  donde está
ubicada tras la obra del comedor antes del confinamiento, para realizar
actividades  se  entrará  por  grupos  de  convivencia,  con  mascarilla,  y  el
material  sólo  podrá  tocarlo  el  docente.  No  podrá  usar  otro  grupo  el
espacio hasta que no se haya limpiado adecuadamente.
- Se anula cualquier servicio de préstamo de libros.
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PASILLO ORDENADORES Y FOTOCOPIADORA: 
- Los docentes usarán este espacio manteniendo la distancia de metro y
medio entre las personas que estén trabajando a la vez. 
- Se desinfectará después del uso la fotocopiadora, el ordenador... 

ESCALERA:
- Tendrá al pie de la misma líquido desinfectante, que cada persona debe
usar antes de subir o bajar.
-  Habrá  carteles  para  recordar  que,  a  ser  posible,  no  se  toque  el
pasamanos. 

PLANTA ALTA

GALERÍA PLANTA ALTA: 
- Su uso es para transitar de una zona a otra. 

CUARTO MATERIAL PLANTA ALTA:
- Únicamente accederá el personal docente que precise coger o guardar 
algún material.
- Se higienizará previamente las manos y limpiará el material antes de 
devolverlo.
 
CUARTO PERSONAL DE LIMPIEZA:
-  El  personal  de  limpieza  del  centro  se  encarga  del  mantenimiento,
limpieza y cuidado de este espacio, de uso particular para ellos.

AULA 7: 
- Al trasladarse el aula de 6º EP al SUM, este aula será usada por la
maestra de Pedagogía Terapeútica.
- Si fuera preciso, entrarían otros docentes o alumnado que lo precisara,
tras limpiar el espacio. 

TORREÓN:
- Este espacio será usado por los docentes y alumnado que lo necesiten. 
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-  Se  dispondrá  de  material  desinfectante  para  limpiarse  las  manos  al
acceder a él, y limpiar posteriormente el material y elementos usados.
- Servirá también de zona de aislamiento ante la sospecha de un posible
contagio de alguna persona del centro. 

OTROS ESPACIOS

RECREO:
- El alumnado se lavará las manos antes del recreo, entre otros momentos.
Para evitar la acumulación en el aseo de la planta inferior de alumnado 
para lavarse las manos justo antes del recreo, se establece que:
• 1º EP acude a 11.40 horas.
• 2º EP acude al baño a 11.45 horas.
• 3º EP acude a 11.50 horas. 
• 6º EP acude al aseo a 11.55 horas. 

- Cada grupo de convivencia se dirigirá a su zona de recreo con el adulto
que lo vigilará durante este período. El tentempié NO puede tomarse en el
traslado del aula al patio. 
- El alumnado de primaria llevará la mascarilla en el recreo, quitándosela
para comer su tentempié. Estará sentado en su zona de recreo mientras
come.
El alumnado de infantil toma su desayuno en el aula. 
- Los recipientes de desayuno se dejarán en el suelo, pegados a la pared o
en una esquina del límite de zona. 
- En la planta baja, al primer toque de sirena, cada docente mira desde su
clase que esté despejado el camino hasta el patio, para salir con su clase.
Si se cruza con otro grupo, tiene preferencia para pasar primero el de
menor edad.
- Al segundo toque de sirena, un par de minutos después cuando la planta
baja esté despejada, bajan los grupos de la planta alta, siguiendo el mismo
patrón: con adulto a la cabeza, sin cruzarse con otro grupo en el pasillo ni
escaleras...
-  Cada grupo de convivencia  permanecerá en la  zona de recreo que le
corresponde del patio, dividida por señales pintadas en el suelo.
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- Infantil y 1º de primaria estarán en el patio de infantil, sin materiales,
juguetes, ni uso de las instalaciones de madera, que estarán precintadas.
A partir de 2º de primaria estarán en el patio de primaria, también sin
materiales ni del centro ni personales. 
- Aparte del adulto que vigila cada grupo de convivencia, en el aseo de la
planta  baja  habrá  una  figura  de  vigilancia  durante  el  recreo,  para
asegurar que se cumplan las medidas de distanciamiento y la limpieza. 
- Las fuentes de agua de los patios quedarán precintadas. El alumnado de
primaria llevará su botella de agua al patio. El alumnado de infantil beberá
en el aseo. 
- Habrá dos cubos de basura por patio para poder acceder a ellos por las
zonas despejadas del recreo sin invadir el espacio de ningún grupo. 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM): 
-  Se  usará  este  curso  como  aula  de  6º  de  Educación  Primaria,
acomodándola para tener los recursos precisos.
- La finalidad es que los cursos superiores estén en zonas más amplias. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
- Esta asignatura se realizará con todos los grupos de convivencia en los
patios exteriores, incluida la acogida y el proceso de relajación. 
- El acceso para el cuarto de material de educación física se llevará a
cabo por la docente y dos alumnos/as para coger y guardar el material. Se
procurará que el alumnado de cada grupo que entre y salga del SUM no
cambie a menudo.
-  En  cada  clase  debe  acudirse  al  cuarto  de  material  dos  veces  como
máximo: al comienzo y al final del tramo horario, para molestar lo mínimo
posible al alumnado de sexto que tiene ubicada allí su clase. 
- En caso de que coincida el área de E.F. lloviendo, el alumnado deberá
permanecer en su aula, realizando otro tipo de tareas de esta asignatura. 
- Como con el resto de materiales de otros espacios, el docente higieniza
el material después de su uso con el líquido desinfectante habilitado al
efecto. Antes de su uso, todas las personas se lavan las manos según la
manera indicada, o con el gel hidroalcohólico también disponible. 
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7.  ASEOS DEL ALUMNADO Y DE PERSONAL DEL CENTRO

- Los aseos tendrán las puertas y ventanas abiertas. 
- La ocupación máxima será de una persona. 
- Los aseos se higienizarán y desinfectarán durante la jornada escolar por
parte de la persona de refuerzo de limpieza del turno de mañana, y al
finalizar la jornada.
- El alumnado acudirá al baño de uno en uno, previo permiso del docente.
-  El  docente,  dentro  de  lo  posible,  establecerá  tramos  para  que  el
alumnado acuda al baño, para intentar evitar el trasiego continuo.
 - En caso de que haya otra persona dentro, el alumno/a debe esperar en
el pasillo a que salga. 

8. DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS

- En los distintos puntos de este protocolo se establecen los aspectos
concretos relacionados con el uso de materiales y su cuidado.
- Los materiales de desinfección siempre deben estar bajo supervisión de
un  adulto,  especialmente  los  de  los  espacios  donde  haya  grupos  de
convivencia.
- En cada aula habrá (aparte de en otras zonas del centro):
✔ Gel para lavado de manos con agua
✔ Gel hidroalcohólico
✔ Papel
✔ Guantes y pantalla para docentes (llevan mascarilla obligatoria).
✔ Spray pulverizador con alcohol 96º diluido al 60% con agua

- Aulas infantil:
• Se eliminará lo máximo posible el uso de materiales compartidos en

el aula. 
• Los docentes establecerán el lavado de manos suyo y del alumnado

antes y después de usar materiales. 
•  El docente pulverizará con alcohol el material que el alumnado use

antes y después de ello.
•  Únicamente se usarán materiales que impliquen su uso manual. 
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- Aulas de primaria:
• Se evitará en la mayor medida posible el uso de cualquier material

compartido.
•  En el caso de que sea preciso su uso (como los ordenadores…) se

actuará  igual  que  en  la  etapa  infantil:  lavado  de  manos  previo  y
posterior, desinfección de los objetos…

• Área de música: se eliminan los instrumentos de viento. 
• Deberes  para  casa:  el  alumnado  solamente  llevará  a  casa  para

realizar las tareas escolares los cuadernos de trabajo. Los libros de
texto impresos y los estuches se quedan en el aula. 
En casa se usarán los libros digitales,  salvo imposibilidad real  de
usar este medio. En el hogar tendrán también los útiles de escritura
precisos (lápiz, bolis, goma, sacapuntas, colores, tijeras, regla, etc). 

- Material de docentes:
• Priorizar el material de uso personal e individual. 
• Se  desinfectarán  las  manos  antes  y  después  del  uso  de  los

materiales, tanto personales, en la medida de lo posible, como los
compartidos especialmente, y cuando se cambie de espacio o grupo
de convivencia. 

• Se desinfectará el material con los productos habilitados, incluido
cuando  estos  se  cambien  de  espacio,  o  vengan  del  exterior  del
centro. 

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

MEDIDAS GENERALES
Las  medidas  generales  establecidas  para  la  COVID-19  por  la
Consejería de Salud y Familias son: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención

y control de la infección. 
 Higiene respiratoria:  Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al 

toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior.
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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 distanciamiento físico de 1,5 metros. 

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS
- No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los
trabajadores del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con
el COVID-19, y los trabajadores 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.
-  El  centro  habilitará  en  distintas  zonas  y  en  las  aulas  jabón,  geles
hidroalcohólicos o desinfectantes, pulverizadores de alcohol 96º diluidos
al 60% y pulverizadores de higienización de superficies. En caso del aula,
los  productos  estarán  siempre  bajo  supervisión  del  adulto  que  se
encuentre en ella.
- También habrá guantes y pantallas de protección a disposición de los
docentes, que usarán preferentemente cuando haya una distancia corta
con el alumnado. 
-  Será  obligatorio  el  uso  de  mascarillas  en  el  centro,  especialmente
siempre  que  no  resulte  posible  garantizar  el  mantenimiento  de  una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
- La mascarilla será obligatoria durante la actividad docente.
-  El  personal  que  preste  ayuda  a  otra  persona  adulta  o  infantil  en  el
botiquín,  debe usar los guantes disponibles,  desecharlos tras su uso, y
lavarse las manos. 
- La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las
personas  que  presenten  algún  tipo  de  enfermedad  o  dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo
recomendable  en  estos  casos  las  medidas  compensatorias  que  a  cada
persona le proporcione su médico.
- En los distintos puntos del protocolo se establecen las pautas a seguir
en el uso de materiales, y en las entradas y salidas al centro. 
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-  En  el  caso  de  los  uniformes  o  ropa,  debe  procederse  al  lavado  y
desinfección  regular  de  los  mismos,  recomendándose  que  se  lave  a
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado
largos.
- Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación
de la enfermedad COVID-19.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
✗ Toma de temperatura 

- Las familias tienen el deber de tomar la temperatura a sus hijos/as
antes de salir de casa. Si marca a partir de 37.1º no pueden llevarlo al
centro. 

✗ Geles y jabón
- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las
aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o
salgan las mismas. En las aulas habrá también papel, jabón para usarlo con
agua, y papeleras para los desechos de papel u otros. 
-  Se  tendrá  precaución  de  no  dejar  los  productos  accesibles  sin
supervisión.
- Antes y después del recreo el alumnado se lavará con agua y jabón, y
cada vez que sea necesario por tener en las manos suciedad evidente.
- En cada cambio de clase se usará el gel hidroalcohólico, y cada vez que
sea preciso.

✗ Mascarillas alumnado primaria
- Las mascarillas apropiadas son las quirúrgicas o aquellas dotadas de capa
filtrante homologada. 
Aparte de proteger, resultan más cómodas y favorecen la respiración. 
- El alumnado de primaria usará mascarillas al entrar y salir del centro,
durante las clases,  el  recreo y la  educación física  siempre que no sea
posible  respetar  la  distancia  mínima  de  1,5  metros,  así  como  en  los
desplazamientos por el centro. El único modo de poder evitar contagios es
extremando las medidas de protección.
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-  El  alumnado podrá bajarse la  mascarilla  por debajo de la  nariz para
minimizar  la  sensación  de  tenerla  puesta  continuamente  en  distintos
momentos durante la jornada. 
- Cuando no sea precisa la mascarilla, en casos muy concretos, el alumnado
la guardará en un sobre tamaño A3 (medio folio) que traerá de casa con su
nombre, apellidos y curso.
-  La  familia  tiene que preocuparse de renovar el  sobre y controlar  la
limpieza y mantenimiento de las mascarillas cuando sea preciso. 
- No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado por un informe médico que lo desaconseje.
- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado, a temperaturas
de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

✗ Mascarillas alumnado infantil
- Las mascarillas apropiadas son las quirúrgicas o aquellas dotadas de capa
filtrante homologada. 
Aparte de proteger, resultan más cómodas y favorecen la respiración. 
- En el caso del alumnado de infantil, usará mascarilla en los momentos
que estén fuera de su aula. Las docentes del aula establecerán un sistema
para dejar la mascarilla del alumnado reservada y usarla en los momentos
que se consideren oportunos dentro del aula. 
-  Las  familias,  los  primeros  días  de  curso,  llevarán  una  mascarilla  de
repuesto que esté nueva, sin usar, en un sobre de papel A3 con el nombre,
apellidos y curso del niño/a. 

✗ Pulverización con alcohol 96º diluido al 60% con agua
- Antes de acceder a las aulas por las mañanas, el docente pulverizará la
ropa,  mochila  y  zapatos  del  alumnado.  Se  presta  especial  atención  y
cuidado a pulverizar a la altura del torso, protegiéndose el rostro. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
- El plan de limpieza y desinfección reforzado se llevará a cabo por el
personal  del  Ayuntamiento,  una  persona  en  jornada  de  mañana  que
desinfecta e higieniza y dos personas por la tarde que limpian el centro. 
- 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

23



desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así
como al final de la misma.
- Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los
trabajadores,  tales  como  despachos,  salas  comunes,  aseos,  cocinas  y
áreas de descanso.  Tras cada limpieza,  los  materiales empleados y los
equipos  de  protección  utilizados  se  desecharán  de  forma  segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.
- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, 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.

VENTILACIÓN
-  Los  espacios  y  aulas  del  centro  mantendrán  las  ventanas  y  puertas
abiertas el mayor tiempo posible durante las jornadas escolares, evitando
corrientes de aire. 
- Si la climatología no lo permite mientras están ocupadas, se abrirán con
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos, o en los momentos que
estén vacías. 
- En el caso de tener que usar los ventiladores, hay que complementarlo
con una ventilación natural. 
 
 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 retirarse diariamente.
- En los patios de recreo, se habilitarán las papeleras precisas para que
los grupos de convivencia no tengan que invadir el espacio de otro grupo
para acudir a ella.

24



10.  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  PARA  LAS  PERSONAS
ESPECIALMENTE VULNERABLES 

- Adultos trabajadores en el centro: tomarán las medidas de protección
de manera exhaustiva. 
-  Alumnado  particular:  Extremar  medidas  y  la  atención  por  parte  del
docente, y el refuerzo en caso necesario. Los tiempos se flexibilizan.  Se
consultará al orientador y maestra de PT para seguir sus indicaciones en
caso del alumnado en concreto.

11.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 AULA MATINAL   Y LUDOTECA  
-  En  el  caso  del  aula  matinal  y  aula  de  mediodía  (ludoteca)  tendrá
prioridad la estancia en los patios exteriores siempre que sea posible.
- Se usará el vestíbulo del centro y el comedor para tener al alumnado lo
más  distribuido  posible  en  función  de  los  grupos  de  convivencia
establecidos.
- El alumnado que forma un grupo de convivencia no tiene que mantener la
distancia de seguridad.
- Los distintos grupos siempre estarán bajo vigilancia de un monitor. 
- Será necesario el uso de mascarilla, por alumnado y monitores. 
- Las actividades reducirán las posibilidades de contactos estrechos.
- En los casos que en el aula matinal el alumnado desayune, se llevará a
cabo el lavado de manos previo, posterior, y la higienización del espacio
usado.
- Se limpiarán los espacios cerrados donde haya estado alguno de estos
servicios antes de que entre el siguiente.
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COMEDOR
- Al tener habilitados dos turnos en el centro, el que no esté comiendo
estará con sus monitores correspondientes preferentemente en los patios
exteriores, o en vestíbulo si no fuera posible.
- Las pautas mientras están fuera del comedor son similares a las de aula
matinal y ludoteca. 
-  Se  agrupará  al  alumnado  por  grupos  de  convivencia  manteniendo  las
distancias oportunas mientras comen. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- Se procurará mantenerlos en las actividades por grupos de convivencia 
escolar, distanciando los grupos si tienen que compartir espacio.
- Medidas de protección similares a las anteriores. 

12. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y 
CONFIRMACIÓN

Según la Consejería de Salud y Familias, éstas son las pautas que deben
seguirse  en  los  centros  educativos  en  aquellos  casos  que  un  alumno  o
alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos
de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer
una caso confirmado de COVID-19.  

IDENTIFICACIÓN CASO SOSPECHOSO 
- Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier
persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas,
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
-  Hay que  considerar  que  otros  tipos  de  dolencias  infecciosas  pueden
presentar síntomas similares a los del COVID-19.
- El concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO es:
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• Cualquier  persona  que  haya  proporcionado  cuidados  a  un  caso:
personal sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas
de  protección  adecuadas,  miembros  familiares  o  personas  que
tengan otro tipo de contacto físico similar.

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

CONFIRMACIÓN DE UN CASO
- En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las
actividades  de  identificación  de  contactos  estrechos.  El  período  a
considerar  será  desde  2  días  antes  del  inicio  de  síntomas  del  caso
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.

ANTES DE SALIR DE CASA:
- Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar
a los niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la
aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y
de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a.
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con
síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que
se encuentren en período de cuarentena  domiciliaria  por  haber tenido
contacto 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.
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19,
sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo.
-  El  alumnado  que  presenta  condiciones  de  salud  que  les  hacen  más
vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo  ,  inmunodepresión  o  hipertensión  arterial,  insuficiencia  renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir
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al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
-Se recomienda 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.  

EN EL CENTRO EDUCATIVO: 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la jornada escolar, se llevará a una estancia
separada,  en  nuestro  caso  el  torreón  del  edificio,  con  normalidad  sin
estigmatizarla.
- Se le facilitará, si es preciso, una mascarilla quirúrgica para el alumno/a
y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus
familiares o tutores.
- Se mantendrá la habitación ventilada.
- Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-
19,  se retirarán a este espacio  separado con una mascarilla  quirúrgica
puesta.  Contactarán  de  inmediato  con  su  centro  de  salud,  o  con  el
teléfono  habilitado  para  ello,  o  con  la  correspondiente  Unidad  de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta su valoración  médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  
-  Si  la  sala  debe  ocuparse  por  detección  de  posibles  síntomas,  las
personas que están dentro se pulverizarán con alcohol antes de salir, se
limpiarán las manos, y se  guardarán/desecharán la mascarilla por otra
nueva, y la sala quedará cerrada hasta su total desinfección por parte del
equipo de limpieza del centro.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un
CASO  CONFIRMADO  entre  el  alumnado  o  el  personal  (docente  o  no
docente), actuará de la siguiente forma:
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1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de
Salud,  para  lo  cual  atenderá  a  los  teléfonos  y  correo  electrónicos
facilitados, o bien con el teléfono establecido entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir
las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria
de referencia.
2.-  Se  elaborará  un  listado  de  los  alumnos/as  (con  los  teléfonos  de
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de
esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire
libre  etc.).  Incluyendo  la  posibilidad  del  aula  matinal,  el  comedor,
ludoteca o actividades extraescolares.
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con
las familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de
forma  escalonada  procedan  a  recoger  a  los  alumnos,  manteniendo  las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando
que deben iniciar  un  período  de cuarentena,  sin  menoscabo que  desde
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar
con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al
centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena,
sin  menoscabo  que  desde  Atención  Primaria  de  Salud  contactarán  con
cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso
de  un  alumno/a,  será  igualmente  Epidemiología  del  Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen
de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –
deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte
de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de
referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración  de  posibles  contactos  estrechos,  en  base  a  la  actividad

29



concreta  que  haya  desarrollado  en  el  centro  con  el  alumnado  u  otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

ACTUACIONES POSTERIORES
- Respecto a las aulas y espacios donde se haya confirmado un caso, se
procederá a realizar una limpieza y desinfección profunda.
- Además, se clausurarán esos espacios y los elementos del interior hasta
que haya pasado el tiempo considerable para asegurar la eliminación de
cualquier posible agente vírico. 
-  En estos casos existirá una comunicación fluida con las familias y el
resto de la comunidad educativa,  para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.

13. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
DE DOCENCIA TELEMÁTICA

ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO Y METODOLOGÍA
- Se priorizarán las áreas instrumentales (mates, lengua, inglés) frente al
resto.
- El horario del profesorado en cada área se divide en:
50% para programación, explicación de contenidos y envío de tareas.
50% para realizar seguimiento del aprendizaje del alumnado.
- Se harán sesiones telemáticas a la semana con el alumnado para resolver
dudas y explicar contenidos. 
- Las áreas no instrumentales tendrán un 50% del horario habitual a la
semana. En circunstancias especiales se contemplará evaluarlas a través
de algún proyecto transversal. 
- Se prioriza el uso de “Classroom” para el proceso educativo. 
-  En  caso  de  áreas  de  menos  de  dos  tramos  semanales,  las  tareas  y
actividades por classroom serán quincenales.
- Al alumnado se le transmitirá normas para llevar a cabo las sesiones
telemáticas, preferentemente por “Meet”. 
- Envío y recogida de tareas: dos veces a la semana.
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- Las tareas del alumnado  colgadas en Classroom tendrán, al menos, una
semana para realizarlas. 
-  El  sistema puede adaptarse en función de la  edad de los niños/as o
tiempo que deba estar el grupo confinado. 

ATENCIÓN A FAMILIAS
- Las familias NO preguntarán de manera habitual a los docentes acerca
de  las  tareas  escolares,  al  igual  que  sucede  durante  las  jornadas
presenciales. 
- Las dudas serán atendidas en horario de tutorías. 

14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO:
- Una vez el protocolo se haya revisado en la Comisión Covid del centro,
se expone al Claustro.
- Antes del comienzo de las clases, se dará a las familias a conocer el
protocolo, y un resumen de los aspectos más importantes, a través de la
página web y/o correo electrónico.
- El protocolo se revisará según el punto 15.

REUNIONES CON LAS FAMILIAS Y TUTORÍAS:
- Las reuniones con las familias durante el curso serán similares en fecha
a las tradicionales de otros cursos (en octubre la de inicio de curso y al
final de los trimestres). La diferencia será que, tanto las generales como
las tutorías, serán telemáticas, en el horario habitual (lunes de 17 a 18 h).
-  La  reunión  inicial  con las  familias  del  alumnado de infantil  de  nueva
incorporación será presencial antes del comienzo de las clases, con un solo
progenitor por alumno/a, debido a la imposibilidad de haberles trasladado
hasta la fecha informaciones necesarias.
- No obstante, cuando los aspectos a tratar o las limitaciones técnicas lo
aconsejen, se establecerá la tutoría o la reunión presencial en el centro
de forma excepcional. Será siempre fuera del horario lectivo.
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REUNIONES CLAUSTRO, ETCP, CICLOS Y CONSEJO ESCOLARES: 
- Se establecerán en los momentos habituales: cuando sea preciso o en
fechas determinadas por la normativa. 
- Se prioriza el modo telemático.

15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO POR PARTE
DE LA COMISIÓN COVID

En el siguiente cuadro se establecen las fechas de revisión del protocolo,
si  bien  pueden  modificarse  tanto  las  fechas  como  el  protocolo  en  sí
cuando algunos aspectos deban ser actualizados en función de la situación
epidemiológica  o  ciertos aspectos de la  organización establecida así  lo
requieran. 

Fecha Orden del día Formato
Antes
inicio
curso

Constitución Comisión Covid – 19
Primeras actuaciones

Telemática

Mitad 1º
trimestre

Revisión protocolo Covid – 19 Telemática

Final 1º
trimestre

Revisión protocolo Covid - 19 Telemática

Mitad 2º
trimestre

Revisión protocolo Covid - 19 Telemática

Principio
3º

trimestre

Revisión protocolo Covid - 19 Telemática

Final de
curso

Evaluación protocolo Covid - 19 Presencial
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