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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 21/08/2020 Elaboración  

2 02/09/2020 Modificación de entradas y salidas 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 955034404 / 334404 / 696684 

Correo fatima.garcia.roncel.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Pilar Núñez Trigo 
Jose Ignacio Calvo Montes 

Teléfono 620778538/ 611046 

Correo covid19-2.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

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 xx 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 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del CEIP San Ignacio del Viar según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 
2020/2021, 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” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA 
COVID-19 
 
 

Composición 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Jiménez Ramos, Miguel Ángel Director Profesorado 

Secretaría Corona Bravo, Cristina 

Secretaria y 
coordinadora del 

programa de 
Hábitos 

Saludables 

Profesorado 

Miembro García Roca, Gema 
Comisión 

Permanente 
Profesorado 

Miembro Jesús Manuel García Rodríguez 
Coordinador/a 

Covid-19 
Profesorado 

Miembro Sara Cubero Fernández 
Coordinador/a 
Plan de Salud 

Laboral y P.R.L. 
Profesorado 

Miembro Romero Requena, Susana 
Comisión 

Permanente 
Familias 

Miembro María Leo Hierro 
Concejala de 

Educación 
Ayuntamiento 

 
 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Elaboración del protocolo de actuación Telemática 

2 Modificación entradas y salidas Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA 
APERTURA DEL CENTRO 
 
 

Medidas generales 
 
 Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe 
trabajar a lo largo del curso son: 
 

 Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las 
diferentes dependencias del Centro. 

 Limitar los contactos entre todos los usuarios del Centro. Sólo se realizarán los 
desplazamientos estrictamente necesarios. 

 Uso de mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas que 
actúan como equipo de protección individual (EPI). 

 Protección ocular para determinadas funciones, o en todo momento en el caso de que las 
evidencias científicas, indiquen que el virus se propaga a través del aire (con mayor riesgo 
en espacios cerrados y altas concentraciones de gente). Preferentemente uso de pantalla 
facial o gafas de protección. 

 Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).  

 Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). 
Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 

 Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

 Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

 En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene deben 
ser lo prioritario. 

 Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la 
educación on-line. 

 
En los últimos días del mes de agosto, la dirección del centro contactará con el Ayuntamiento para 
asegurar las medidas de limpieza y desinfección de todas las instalaciones para garantizar una 
vuelta segura al trabajo por parte del profesorado. 
 
Una de las primeras actuaciones una vez incorporados al centro, será la constitución de la 
Comisión COVID-19 para la elaboración, revisión y continua evaluación del protocolo de actuación 
frente al covid-19. 
 
Una vez elaboradas las medidas generales que afecten a familias y alumnado, deberán ser 
difundidas a toda la Comunidad Educativa. Para ello, se utilizarán los canales que se detallarán más 
adelante en el presente documento. 
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Previamente al inicio del mes de septiembre, se contactará con cada uno de los docentes para 
difundir el documento información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al coronavirus sars cov-2, e informarles de las medidas generales que deberán adoptar a 
la llegada al centro: 
 

 El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para el 
desarrollo de su labor. En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben ser 
higienizados. En el acceso al centro, se procederá a realizar la higiene de manos.  
 

 Al inicio de la jornada, todo el personal firmará una declaración comunicando no tener 

manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria, 
temperatura > 37'5º, diarrea; así como no haber tenido contacto con otras personas 
enfermas o con indicios de infección. 
 

 Según los horarios que cada persona tenga, estará preparada para el cometido que tenga 
dispuesto. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la 
comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o 
prestan servicios en el centro educativo 
 
La asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores 
regulares, etc.) debe estar recogida en el horario o contar con un preaviso a su llegada. El resto de 
visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa. 
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, 
mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria. 
 
Se habilitará en el centro un espacio, que en este caso será el vestíbulo frente al despacho de 
dirección, en el que el visitante esperará a ser atendido por quién corresponda. En función de las 
dimensiones, podrán acceder un máximo de 3 personas para poder permitir guardar en todo 
momento la distancia mínima de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las 
zonas de espera mediante procedimiento de cita previa. 
 
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de 
manos tanto a la entrada como a la salida. 
 
Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 
circunstancias excepcionales (alumnado, dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un 
adulto. 
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Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las 
normas establecidas por el centro. Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el suelo 
marcando la ubicación y distancias de seguridad. 
 

Medidas específicas para el alumnado 
 
Se informará a las familias del alumnado del contenido del presente documento. En los primeros 
días no lectivos, solo se personarán aquellas familias que desde el centro se solicite para casos 
excepcionales. 
 

Medidas para la limitación de contactos 
 
Es recomendable concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la COVID-19. 
Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de la distancia 
social de seguridad y saludos sin contacto personal. 
 
Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y, en cualquier 
caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos. 
 
En los pasillos, debido a que es imposible la circulación por la derecha para mantener el 
distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona, se circulará en sentido único y se 
señalizará la preferencia de un sentido para evitar cruces. 
 
Igualmente, se planificarán las entradas y salidas de cualquier persona que acuda, con el fin de que 
no se produzcan coincidencias imprevistas en los espacios comunes, bien de familias, visitantes o 
cualquier agente circunstancial. 
 

Otras medidas 
 
De todo lo expuesto anteriormente, será necesario informar a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa, incluyendo todos los agentes sociales de la localidad: Ayuntamiento, 
asociaciones, etc. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Actuaciones a través del tratamiento transversal en las 
diferentes áreas  
 
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes 
activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.  
 
Así mismo, estas actividades se incluirán de manera transversal en los programas y actividades de 
educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro educativo, como todas 
aquellas derivadas de nuestra participación en el programa “Creciendo en Salud” y en los 
contenidos sobre hábitos saludables. 
 
Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de prevención 
y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la adquisición de las 
habilidades necesarias. De esta manera nuestro alumnado podrá contribuir además a que otras 
personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión 
del COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.  
 
Los aspectos básicos que incluirá la educación para la salud en relación a COVID-19 son los 
síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física 
y limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso 
adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del 
estigma.  
 
Se realizará un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran 
las nuevas rutinas. Además, trabajarán en otros espacios a valorar por el equipo docente como en 
las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en 
proyectos interdisciplinares.  
 
 

Programas para la innovación educativa 
 
Para el curso 2020/2021, se volverá a solicitar, tras la aprobación en Claustro, la continuación de 
nuestra participación en el programa de hábitos saludables “Creciendo en Salud”. 
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Otras actuaciones  
 
Continuaremos con el Plan de consumo de frutas y verduras en la Escuela fomentando, de esta 
forma, un desayuno saludable. En el marco de la participación en este plan, se desarrollará como 
actuación complementaria el seguimiento del “Frutómetro” por aula. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Se habilitarán los dos  accesos de la calle Picasso y los dos de la calle de Los Artistas para la salida y 
entrada del alumnado. El alumnado de Educación Infantil (17 alumnos/as) entrarán al centro por la 
puerta de la calle de Los Artistas que accede al patio que alberga las caracolas, donde formarán la 
fila en la zona cubierta. Los alumnos/as de Primer Ciclo de Primaria (21 alumnos/as), lo harán por 
la puerta de la calle Picasso de su edificio. La puerta principal del Centro en la calle Picasso (desde 
la cual se accede directamente al despacho de dirección), será el acceso del alumnado de Tercer 
Ciclo (16 alumnos/as) mientras que la puerta situada en la calle de Los Artistas que accede al patio 
de la pista deportiva, permitirá la entrada y salida del alumnado de Segundo Ciclo de Educación 
Primaria (16 alumnos/as). 
 
 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Debido al escaso número de alumnado matriculado en nuestro Centro (17 alumnos/as en 
Educación Infantil y 53 en Educación Primaria), no se flexibilizarán los horarios de entradas y 
salidas en el Centro. 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas y organización del 
alumnado en el interior del centro 
 
Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Se señalizará un espacio de 
acercamiento a la puerta de acceso del centro, hasta donde acompañarán al escolar, procurando 
mantener la distancia física de seguridad con las personas de alrededor. 
 
El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado. 
 
La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado 
al acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. En función de la evolución de 
la normativa al respecto, se valorará la posibilidad de efectuarla una vez que el alumnado forme la 
fila. 
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El profesor responsable de cada grupo de alumnos los recibirá y distribuirá gel hidroalcohólico para 
el lavado de manos. El alumnado, una vez lavadas las manos, se colocará en fila en la zona 
designada a tal efecto respetando la distancia de seguridad y, como se expuso en el párrafo 
anterior, se procederá, si procede, a la toma de temperatura. 
 
Se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, mascarilla colocada, una 
bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. 
 
Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar objetos no 
admitidos que vengan del exterior de las instalaciones. 
 
Una vez que hayan entrado todo el grupo, el maestro/a accederá con él al aula.  
 
El orden para las entradas y salidas del alumnado vendrá marcado por las diferentes edades. De 
este modo, el primero en acceder será el grupo más pequeño y les seguirán los siguientes en edad. 
El mismo protocolo se aplicará para las salidas. 
 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS 
PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro en 
caso de necesidad o indicación del profesorado 
 
Las visitas al centro, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, 
bajo cita previa. 
 
Siempre se accederá al centro desde la entrada principal, siguiendo pautas, mediante marcas y 
señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria. 
 
Se habilitará un espacio, que en este caso será el vestíbulo frente al despacho de dirección, en el 
que el visitante esperará a ser atendido por quién corresponda. Dadas sus dimensiones, podrán 
acceder un máximo de 3 personas para poder permitir guardar en todo momento la distancia 
mínima de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera 
mediante procedimiento de cita previa. 
 
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de 
manos tanto a la entrada como a la salida. 
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Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 
circunstancias excepcionales (alumnado, dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un 
adulto. 
 
Se limitarán las visitas físicas de familias o tutores legales a las diferentes dependencias, a las 
estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáticos.  
 
Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita 
previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la 
distancia de seguridad, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y 
después de cada entrevista. 
 
Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente 
guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se 
indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible aquellos materiales usados 
durante la entrevista o reunión. 
 
Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el encuentro 
o reunión. 
 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que 
presten servicios o sean proveedoras del centro 
 
Se aplicarán las mismas medidas expuestas en el apartado anterior. 
 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS 
AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
 
Debido a las peculiares características de nuestro Centro en cuanto a número de alumnos y 
alumnas (70 en total) y a la existencia de parentesco familiar de primer y segundo grado entre un 
gran número de ellos, no se establecerán grupos de convivencia escolar. La totalidad del alumnado 
de las dos etapas (Infantil y Primaria) configurará un único grupo de convivencia.  
 
Esta decisión viene motivada por, como se ha expuesto anteriormente, la existencia de numerosos 
lazos familiares entre el alumnado: hermanos/as, primos/as, sobrinos/as, etc… 
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Esta situación nos constata que sería ineficaz el establecimiento de diferentes grupos de 
convivencia dado que muchos de los niños y niñas del centro conviven entre sí a diario y 
mantendrían un contacto continuado entre ellos. 
 
No obstante, se limitarán los contactos en la medida de lo posible entre el alumnado de Educación 
Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria con el alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de 
Educación Primaria, ya que llevarán a cabo su actividad lectiva en edificios y patios diferentes. 
 

Medidas para los grupos clase 
 
En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 
contenidas en los principios básicos y fundamentales. 
 
Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 
alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque 
haya alguno sin ocupar. 
 
Los pupitres estarán situados respetando dicha distancia de seguridad. Cada pupitre se situará en 
el centro de una circunferencia virtual que dimensione dicha distancia. La mesa del profesorado 
quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado a la distancia de seguridad. En caso 
de no ser posible será obligatorio el uso de mascarilla. 
 
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 
 
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente 
habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de 
superficies, secado de manos, etc.). 
 
Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. 
También existirá un lugar donde depositar el  material individual de cada alumno/a, de uso 
exclusivo para estos (preferiblemente bandejas). 
 
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 
permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio 
de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 
 
Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire libre.  
 
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 
tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.  
 
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 
referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 
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Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho con 
determinados alumnos se revisará la posibilidad de protección extra (pantallas faciales, mascarillas 
ffp2…). 
 
El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto generales 
de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de 
carácter preventivo frente a la COVID-19. 
 
El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando permitido 
el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 
 
El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo antes y después, a 
realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo. 
 
En caso necesario, se habilitarán otros espacios comunes del centro para impartir docencia como 
aulas ordinarias, pero no para el fin que tenían asignado previamente. 
 
Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, 
el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso 
del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 
 
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en 
el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la 
clase, es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto 
desinfectante disponible. 
 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las 
ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales. 
 
Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento social, aunque es primordial 
recordar frecuentemente a los alumnos su importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial. 
Por ello, las aulas estarán lo más despejadas posibles. 
 
Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo que favorezcan el incumplimiento 
del principio de distanciamiento social. 
 
Será prioritario realizar permanentemente actividades de Educación para la Salud con el alumnado, 
para desarrollar apropiadas conductas higiénicas. 
 
Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una 
protección individual específica o extra (pantallas faciales, mascarillas ffp2…).  
 
Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensi lio que 
necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad. 
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Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se 
procederá a realizar higiene de manos antes y después. Es recomendable establecer un sistema de 
clasificación y uso de los juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se lavan, 
secan y son guardados para ofrecerlos días más tarde. 
 
Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones 
recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir 
intoxicaciones. Aquellos que no puedan ser sumergidos, de desinfectarán con una bayeta limpia 
impregnada del producto desinfectante. 
 
El aula contará con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente por la misma 
para depositar residuos, aunque es recomendable que los niños, especialmente los más pequeños, 
no hagan uso de las mismas. 
 
Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más 
difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de 
higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad 
son las siguientes: 
 

 Adaptar las actividades del currÍculo teniendo en cuenta los principios básicos de 

prevención. 

 Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de 
seguridad o el uso de mascarillas. 

 Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando 
que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el maestro quien los coloque y los 
recoja en todo momento. 

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

 El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 

 No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 

 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

 Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, 

evitando el que se mezclen entre ellas. 

 Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. 
Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
Es recomendable concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la COVID-19. 
Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de la distancia 
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social de seguridad y saludos sin contacto personal, uso de mascarillas, gestión de residuos, 
higiene respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso de encontrarse enfermo. 
 
Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y, en cualquier 
caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos. 
 
En los pasillos, debido a que es imposible la circulación por la derecha para mantener el 
distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona, se circulará en sentido único y se 
señalizará la preferencia de un sentido para evitar cruces. 
 
Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento 
social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero.  
 
Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de uso 
común. Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las puertas de las 
estancias abiertas. 
 
Estará únicamente permitido el consumo de alimentos traídos desde casa. Se recomienda la 
clausura de las máquinas expendedoras. 
 
Se prohibirá la utilización de grifos de los aseos para beber. Se clausurará la fuente común de agua. 
En todo caso, se determinarán puntos seguros de abastecimiento siempre que se encuentren 
supervisados. 
 
El aforo en los patios de recreo está garantizado debido a que el alumnado se repartirá entre 
dichos espacios: Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria realizará el recreo en el 
patio en el cual están ubicadas las caracolas, mientras que el segundo y tercer ciclo de Educación 
Primaria dispondrá del patio de la pista deportiva para tal fin. 
 
Los aseos, debido a sus pequeñas dimensiones, solamente podrán ser ocupados por una persona, 
debiéndose controlar las salidas del alumnado a estas zonas para poder garantizar dicho aforo. 
 

Gimnasio/Sala de usos múltiples 

 
Dada la situación actual evitaremos el uso de esta estancia para la realización de actividades 
grupales, dado que es un espacio de paso por el cual circulan un número elevado de personas al 
día. 
 

Sala de la A.M.P.A. 

 
La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 
 

 Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
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Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y 
comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 
celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia 
documental. 
 
En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,..), 
por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible.  
 

Biblioteca 

 
 La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

 Spray de alcohol del 70%. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa, protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
 

La biblioteca funcionará como aula ordinaria. En las horas en las que quede libre, se realizarán los 

préstamos de libros con el protocolo correspondiente. 

 

Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para evitar 
aglomeraciones en la entrega/recogida de dichos libros. 
 
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes:  
 

 Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad pertinentes, 
sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento. 

 Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la 

biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado siempre que sea posible. En caso de no ser 
posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 La ventana y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible), 
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura y cierre de puertas. 

 Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los 
libros y revistas. 

 En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es 
importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo  día), y por lo tanto el 
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y 
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.  
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 Habilitar un espacio en la biblioteca, para depositar los libros devueltos y así poder 
ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se 
garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o 
ser prestados de nuevo. 

 Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico) con la 
correspondiente fecha de entrega, siendo depositadas las cajas en el espacio habilitado, 
con la finalidad de saber qué día fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día que 
pueden volver a ser usados por el alumnado. 

 No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden dañar. 

 Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar 
donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la 
desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, etc. 

 Como se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, teniendo en cuenta  que 
se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes 
nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

 

Aulas de refuerzo y apoyo 

 
Como aula de refuerzo y apoyo se utilizará la biblioteca en aquellos espacios horarios en los que no 
sea utilizada como aula ordinaria y no existan préstamos o devoluciones de libros. Este uso será 
excepcional dado que los refuerzos y apoyos se impartirán dentro del aula ordinaria. 
 

Aula de Pedagogía Terapéutica 

 
La dotación higiénica mínima del aula de Psicología Terapéutica, y  de Audición y Lenguaje debería 

ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Spray de alcohol 70%. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. 
 
Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características 
del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 
preventivas y de seguridad sugeridas. 
 
Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 
recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los 
profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra (mascarilla ffp2, 
pantalla facial…). 
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Serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y material 
utilizado. 
 
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los 
guantes se incorporarán al material básico. 
 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 
individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso. 
 

Sala de profesores 

 
La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:  
 

 Juego de mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad 
de residuos que se generan en esta dependencia. 

 
 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 
 

 En el caso de que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros, será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su 
uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de 

seguridad. 

 Se eliminará de la sala el mobiliario que no sea imprescindible y que limite las dimensiones 
del espacio. 

 En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a las medidas 
de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

 Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

 Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

 Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por 
otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 

 Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. 

 La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el que realice en ese instante una 
función docente determinada. 
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 Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el 
momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de 
exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad 
correspondientes. 

 Evitar la realización de reuniones de área/ciclo/tutores en la sala de profesorado, con la 
finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres 
donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del área/ciclo..., o 
preferentemente  la realización de las reuniones de manera telemática. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala 

del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire 
en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán 
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que 
sea posible 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. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado. 

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

 Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de 

film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar 
por él, evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film 
será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

 Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

 Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 
estado en contacto con las personas. 

 

Secretaría/Dirección 

 
La dotación higiénica mínima de la Secretaría del centro debe ser:  
 

 Mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
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 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 documentación en 
formato papel. 

 Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 
entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea 
posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

  

Recreos 

 
Para la organización de esta actividad, se repartirá el alumnado entre los dos patios existentes. 
Principalmente, se distinguirán dos grupos: Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria 
por un lado y segundo y tercer ciclo de Educación Primaria por otro. Esta división no distingue la 
existencia de dos grupos de convivencia diferentes. Como se expuso anteriormente, la totalidad  
del alumnado del centro (70 alumnos/as) conformará el grupo de convivencia. Ello es debido a la 
existencia de multitud de parentescos entre alumnos y alumnas de diferentes cursos y etapas.  
 
De esta forma, el alumnado contará con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. En 
función de las actividades excepcionales diseñadas en este espacio y en caso necesario, se podrán 
utilizar complementariamente otros lugares del centro, asegurando la vigilancia con los recursos 
disponibles. 
 

 En cualquier caso, el objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener 
la distancia de seguridad de 1'5 metros. 

 Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención: 

 Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

 Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, móviles, tablets, etc.) o 
juegos de contacto. 

 Controlar e intentar minimizar el uso de la fuente (el alumnado debe traer su propia botella 
para hidratación). 

 Anular el uso de bancos. 

 Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 

 Organizar el acceso a los aseos. 

 Evitar que el alumnado comparta su comida. 

 Evitar utilizar el resto de los espacios comunes del centro si no es estrictamente necesario.  

 Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y 
PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia 
escolar  
 
Como se ha expuesto en el primer punto del apartado 6, debido a las peculiares características de 
nuestro Centro en cuanto a número de alumnos y alumnas (70 en total) y a la existencia de 
parentesco familiar de primer y segundo grado entre un gran número de ellos, no se establecerán 
grupos de convivencia escolar. La totalidad del alumnado de las dos etapas (Infantil y Primaria) 
configurará un único grupo de convivencia. 
 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 
LAVADO DE MANOS 

 
El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe hacer con agua y 
jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico. Como regla general, se practicará cada 2 
horas. 
 
El lavado de manos con agua y jabón es la manera más efectiva y económica de prevenir 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de aprender 
y usar, que garantiza la limpieza y desinfección de manos. El jabón con la frotación, emulsiona y 
destruye la cubierta lipídica del virus. 
 
La higiene de manos con gel desinfectante garantiza la desinfección de las mismas y requiere de la 
aplicación de la misma técnica para que sea efectiva. Con el gel hidroalcohólico desinfectante, al 
frotar las manos, desecamos el virus. 
 
El lavado de manos debe ser minucioso. Se debe instruir al alumnado para la correcta realización. 
Hay que mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las muñecas, los dedos, los 
pulgares y las yemas al menos durante, al menos, 30 segundos. Después, enjuagar las manos con 
agua abundante y secar con una toalla de papel desechable. Es de utilidad utilizar infografía que 
muestren el procedimiento correcto. Si los niños son muy pequeños se les puede decir que canten 
una canción mientras se lavan, para que estén el tiempo suficiente. 
 
Se debe crear una práctica para el lavado frecuente de manos, especialmente para los más 
pequeños, incluso estableciendo un horario. 
 
Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina:  



  
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                 CEIP San Ignacio del Viar 
23 

 
- Al entrar al centro educativo 
- En cada entrada o salida de clase 
- Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción. 
- Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo. 
- Antes de comer. 
- Antes de salir del centro para volver a casa. 
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos. 
- Antes y después de tocarse la cara. 
- Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños. 
- Antes y después de tocar o limpiar una herida. 
- Después de jugar en el suelo, arena, césped u otras superficies que puedan estar sucias.  
 
Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, sin 
anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas, limpias y 
sin pintar. 
 
Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellos espacios que no tengan lavabo para 
lavado de manos con agua y jabón. 
 

ETIQUETA RESPIRATORIA 

 
Según las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, las medidas de etiqueta 
respiratoria son: 
 

 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso. 
 Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano (manteniendo una 

distancia de un metro aproximadamente) con otras personas. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
Debe asegurarse, el cumplimiento de la distancia física mínima establecida y publicada por el 
ministerio de sanidad. Por tanto, se procurará garantizar el distanciamiento de al menos 1’5 
metros entre personas, en cualquier situación y, si es posible, ampliarla hasta 2 metros ya que 
podría ser más efectiva. 
 
Cuando alguien habla, tose o estornuda emite por la boca o nariz pequeñas gotas de líquido que 
pueden contener el virus. En situaciones de aglomeraciones de personas, donde es más difícil 
mantener una distancia de 1'5 metros, existe mayor probabilidad de entrar en contacto estrecho 
con alguien que tenga COVID-19, por lo que deben evitarse. Cuando no sea posible mantener 
dicha distancia de seguridad, se observarán estrictamente el resto de medidas de higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 
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USO DE MASCARILLA 

 
El uso de mascarillas, en el centro, debe requerirse como una medida más de protección para la 
transmisión del virus, en modo alguno, como sustitutiva de las demás. Por tanto, su uso se asociará 
a garantizar la distancia física de seguridad recomendada, higiene de manos, etiqueta respiratoria 
y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. 
 
Es necesario transmitir la idea de que ponerse la mascarilla es igual de importante que el hecho de 
colocarse el cinturón de seguridad en los vehículos, además de una obligación social, es una 
actitud responsable en cuanto al cuidado de la salud. 
 
Se colocará infografía alusiva explicando el uso correcto de las mascarillas. Es muy importante que, 
para que la mascarilla cumpla su función protectora del contagio, se ajuste bien en la cara y se 
tengan las precauciones de uso correcto. Los maestros/as supervisarán la correcta colocación y 
estado de las mascarillas y realizarán la correspondiente educación respecto al manejo y cuidado 
por los alumnos. 
 
Excepcionalmente, no será recomendable la utilización de mascarillas, salvo recomendación 
explicita del personal sanitario, en niños de educación infantil, en personas con dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, en personas con discapacidad o 
con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, en 
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y cuando se 
desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas como, por ejemplo, al 
practicar deporte intenso. En estas situaciones se desarrollarán el resto de medidas de protección 
de manera estricta. 

 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 
tramitación administrativa  
 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en las tareas administrativas 
y de atención al público son: 
 

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

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará 

el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo 
electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. Dicho correo 
será el siguiente: 
                                ceipsanignacio.secretaria@gmail.com 

 

 Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 

mailto:ceipsanignacio.secretaria@gmail.com
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 Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 
mediante el sistema de cita previa. 

 Cuando haya que atender a personas a través de ventanilla va a ser difícil garantizar la 
distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una 
mampara de protección. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá 
utilizar equipos de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla 
facial/gafas de protección y guantes). 

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

 Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar 
abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de 
los documentos durante al menos dos días (formato similar al de la biblioteca), de manera 
que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un 
sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la 
semana, de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su 
bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

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

 Dadas las reducidas dimensiones de la estancia, resulta imposible mantener la distancia de 
seguridad (2 metros). Por ello será obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula. 

 Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí.  

 Impedir que se supere el aforo máximo permitido (1 trabajador más el visitante). 

 La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 

permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Serán exclusivamente los miembros del equipo directivo, los únicos que puedan acceder a 

la mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 
indirectas. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 
la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la 
ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros 
de aire. 

 La puerta del despacho de dirección y la ventana, permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos 
de apertura de puertas y ventanillas. 

 A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por 

parte de las personas que accedan a ella. 

 Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 
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 Las personas que trabajen en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el 
resto de personas que accedan a ella.  

 Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá 
a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.  

 Al final del día, las mesas  de trabajo tanto del personal administrativo, como del 
Secretario/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una 
correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas. 
 

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en Secretaría va a 
depender de varios factores: 
 

 Si no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios, se debería 

utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección.  

 Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando 

que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes 

nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 
DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 
 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y, en cualquier 
caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos. 
 
En los pasillos, debido a que es imposible la circulación por la derecha para mantener el 
distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona, se circulará en sentido único y se 
señalizará la preferencia de un sentido para evitar cruces. 
 
Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento 
social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero.  
 
Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de uso 
común. Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las puertas de las 
estancias abiertas. 
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Estará únicamente permitido el consumo de alimentos traídos desde casa. Se recomienda la 
clausura de las máquinas expendedoras. 
 
Se prohibirá la utilización de grifos de los aseos para beber. Se clausurarán fuentes comunes de 
agua. En todo caso, se determinarán puntos seguros de abastecimiento siempre que se encuentren 
supervisados. 
 
El aforo en los patios de recreo está garantizado debido a que el alumnado se repartirá entre 
dichos espacios: Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria realizará el recreo en el 
patio en el cual están ubicadas las caracolas, mientras que el segundo y tercer ciclo de Educación 
Primaria dispondrá del patio de la pista deportiva para tal fin. 
 
En los aseos, debido a sus pequeñas dimensiones, solamente podrá ocuparlos una persona, 
debiéndose controlar las salidas del alumnado a estas zonas para poder garantizar dicho aforo. 
 
La asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores 
regulares, etc.) debe estar recogida en el horario o contar con un preaviso a su llegada. El resto de 
visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa. 
Las entradas y salidas de este personal se harán exclusivamente por la puerta principal del centro, 
frente al despacho de dirección, siguiendo pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden 
las distancias de seguridad sanitaria. 
 
Se habilitará en el centro un espacio, que en este caso será el vestíbulo frente al despacho de 
dirección, en el que el visitante esperará a ser atendido por quién corresponda. En función de las 
dimensiones, podrán acceder un máximo de 3 personas para poder permitir guardar en todo 
momento la distancia mínima de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las 
zonas de espera mediante procedimiento de cita previa. 
 
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de 
manos tanto a la entrada como a la salida. 
 
Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 
circunstancias excepcionales (alumnado, dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un 
adulto. 
 

Señalización y cartelería 
 
Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las 
normas establecidas por el centro. Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el suelo 
marcando la ubicación y distancias de seguridad. 
 
Se contemplarán las diferencias y necesidades de todos el alumnado, incluyendo dibujos y 
pictogramas según se requiera. Un ejemplo puede ser la siguiente infografía realizada por AMECE 
y que puede imprimirse o difundir en RRSS o el siguiente video de AMECE para los más pequeños. 
También puede usarse la cartelería proporcionada por la Consejería de Educación.  

https://amece.es/estrategias-basicas-de-higiene-y-proteccion-personal/
https://amece.es/estrategias-basicas-de-higiene-y-proteccion-personal/
https://amece.es/estrategias-basicas-de-higiene-y-proteccion-personal/
https://amece.es/recomendaciones-para-salir-de-casa/
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS 
RECURSOS 
 
 

Material de uso personal 
 

ALUMNADO 

 
El alumnado deberá acudir al centro con su material escolar completo. Existirá un lugar en el aula 
donde depositar el material individual de cada alumno/a, de uso exclusivo para este (bandejas). No 
se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 
tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.  
 
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en 
el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  
 

PROFESORADO 

 
Cada maestro/a tendrá asignado su correspondiente material para poder desarrollar su labor 
docente. En caso de necesitar algún otro material, deberá solicitarlo a la secretaría del centro para 
que le sea proporcionado. En ningún caso deberá compartirse dicho material entre varios docentes.  
 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
Como se ha expuesto anteriormente, se evitará, siempre y cuando sea posible, compartir material 
escolar. En aquellos casos en los que sea imprescindible, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección después de su uso. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se 
procederá a realizar higiene de manos antes y después. Es recomendable establecer un sistema de 
clasificación y uso de los juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se lavan, 
secan y son guardados para ofrecerlos días más tarde. 
 
Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones 
recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir 
intoxicaciones. Aquellos que no puedan ser sumergidos, de desinfectarán con una bayeta limpia 
impregnada del producto desinfectante. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
En el área de Educación Física se diseñarán las actividades en base al menor uso posible de 
materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el 
maestro quien los coloque y los recoja en todo momento. 
 
 

Dispositivos electrónicos  
 
Cuando sea necesario el uso de ordenadores o cualquier otro material informático, se procederá, 
después de su uso a la limpieza y desinfección de estos. Esta consigna deberá ser aplicada tanto a 
los dispositivos usados por el alumnado como los usados por el profesorado. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 
Con los libros de texto y otros tipos de materiales impresos se actuará siguiendo las mismas 
prescripciones formuladas para el material personal del alumnado. 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el 
nuevo marco de docencia  
 
Siguiendo las Instrucciones de 6 de julio de 2020, y teniendo en cuenta las características de 
nuestro alumnado, se propone inicialmente el siguiente horario semanal común a toda la 
Educación Primaria. 
 

LUNES Lengua, Matemáticas, Inglés 

MARTES Lengua,  Matemáticas, Religión, ECDH (solo 5º) 

MIÉRCOLES Lengua, Matemáticas, Sociales  

JUEVES Matemáticas, Artística, Inglés 

VIERNES Lengua, Naturales, Educación Física, Francés (solo de 3º a 6º de Primaria) 

 
El alumnado recibirá las tareas a realizar siempre antes de las 9:30 horas. Las sesiones no tendrán 
una duración determinada.  
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El horario de Educación Infantil, debido a las características de la etapa, gozará de una mayor 
flexibilidad, quedando su configuración en función de las necesidades del alumnado en cada 
momento. 
 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar 
el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus 
familias  
 
Las condiciones de la educación a distancia transforman la realidad presencial. Por ello debemos 
insistir en que haya una comunicación frecuente entre alumnado y profesorado. Envío de tareas, 
correcciones, resolución de dudas, etc. 
 
La disponibilidad horaria del profesorado para la atención del alumnado coincidirá con el horario 
lectivo presencial: de 9:00 a 14:00 horas. No necesariamente debe desarrollarse a lo largo de toda 
la jornada la docencia mediante videollamadas, es decir, cada tutor/a establecerá un período de la 
mañana para dedicarlo a este fin, a través del cual podrán proporcionar a su grupo explicaciones  y 
respuestas a las dudas que puedan presentarse. 
 
En cuanto a la atención a familias, podrá realizarse dentro de este mismo horario siempre y cuando 
se haya solicitado con antelación (mediante cita previa), de esta manera se podrá prever y 
organizar el trabajo con el alumnado. 
 
En cuanto al horario destinado a la coordinación docente, se respetará el horario no lectivo de 
obligada permanencia en el centro. Por lo tanto, queda fijado los martes, en horario de tarde.  
 
 

Adecuación del horario del centro para la atención a 
necesidades de gestión administrativa y académicas de las 
familias y, en su caso, del alumnado  
 
Como se expuso anteriormente en el apartado referido a la atención al público, se reducirá la visita 
de alumnado y progenitores a lo estrictamente. Para ello se creará un correo electrónico específico 
para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría. Dicho correo será el siguiente:  
 
ceipsanignacio.secretaria@gmail.com 

 
El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.  En el caso en que sea 
imposible la atención telemática, se atenderá de manera presencial mediante el sistema de cita 
previa. 
 
 
 
 

mailto:ceipsanignacio.secretaria@gmail.com
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Otros aspectos referentes a los horarios 
 
Se deberán respetar las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral que puedan alterar 
las medidas de confinamiento. Los tutores/as velarán por el cumplimiento del horario.  
 
Debido a las especiales circunstancias y características de la enseñanza no presencial, estos 
horarios tendrán la consideración de flexibles, por lo que podrán verse sometidos a cambios en 
función de las necesidades que aparezcan. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL 
ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 

Alumnado especialmente vulnerable  
 
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a 
niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, 
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis 
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
 
Es imprescindible informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.  
En todo caso, aunque entre el alumnado escolarizado en nuestro centro solamente encontramos 
algunos que se encuentran en estas situaciones, expondremos a continuación todos los casos 
posibles que podrían darse.  
 
En situación de normalidad la escolarización de este alumnado que padece enfermedad crónica y/ 
o de riesgo, se orienta en los distintos protocolos de actuación que los médicos escolares de los 
Equipos de Orientación Educativa desarrollan. 
 
En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado 
con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no 
obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes. 
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ALUMNADO CON DIABETES 

 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética 
sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la 
frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se 
descompense el control de su diabetes. 
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, 
como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las 
medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo 
lavado de manos exhaustivo. 
 
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.  
 
En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los 
niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los 
mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención 
de esta infección vírica es también fundamental. 
 
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe 
estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y 
evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos. 
 
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la 
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 
 

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. 
 
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo 
como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en 
el aula y en las zonas comunes. 
 
Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación 
ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de 
infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de 
manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo,…).  
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. 
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El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se 
produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al 
alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad. 
 
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 
 

ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. 
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. 
 
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 
 
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...), pero debe garantizarse la atención.  
 

ALUMNADO CON ALERGIA / ASMA 

 
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, pero la 
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una 
infección respiratoria que agravaría su enfermedad. 
 
En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. 
 
Debe recordarse que en los niños y niñas la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o 
con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 
transmitir la enfermedad). 
 
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del 
coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  
 

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y 
mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre. 

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 

broncodilatador de rescate. 
 
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de 
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 
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En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención.  
 

ALUMNADO CON CONVULSIONES 

 
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la 
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. 
 
Igualmente deber continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico. 
 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, 
incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
 
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con 
la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha 
sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia 
inmediato. 
 
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención. 
 

ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS 

 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos 
exhaustivo. 
 

ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA 

 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. 
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el 
medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de 
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
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Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo 
establecido, requieran contención física. 
 
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, 
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, 
por posibles restos de secreciones, flujos, etc. 
 
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, 
alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.  
 
Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los 
cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa 
(tanto personal docente como no docente) y las familias. 
 
En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales 
como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender 
las acciones a realizar durante la jornada escolar. 
 
En la situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo 
hasta ahora, pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, 
etc.). 
 
 

Medidas de prevención personal y limitación de contactos  
 
Se atenderán a las medidas generales comunes al resto de alumnado. 
 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y material 
utilizado por este tipo de alumnado. 
 
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los 
guantes se incorporarán al material básico. 
 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 
individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso. 
 
 

Profesorado especialmente vulnerable  
 
El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas con 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
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insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.  
 
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la 
condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar 
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 
 
Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a 
su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación de 
trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del 
desarrollo de su tarea profesional. 
 

Limitación de contactos 

 
Se atenderán a las medidas generales de prevención, minimizando los desplazamientos por el 
centro, así como extremando las medidas de distanciamiento social. 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 
 
Se limitarán en lo posible las actividades deportivas o colaborativas que requieran mezclarse con 
otros centros escolares o acceder a entornos públicos (salidas a museos, teatros, excursiones, 
convivencias, etc.). 
 
Se limitarán en número las entradas de personal externo a la comunidad educativa. Es decir, si se 
promueve la participación de expertos o profesionales que complementen el currículo educativo 
dentro del centro (charlas formativas, grupos de teatro, ONGs, etc.) deberá hacerse con la 
seguridad de que se dan todos los factores de protección necesarios y que el beneficio educativo 
supere el riesgo infectivo. 
 
Si el AMPA decide ofertar actividades extraescolares deberá tener en cuenta que se cumplan todas 
las medidas indicadas a lo largo de este documento y en las distintas normativas referenciadas, 
para garantizar la seguridad de los participantes (alumnos, docentes, monitores, etc.) En caso de 
que participen personas de otros centros se deben realizar grupos estables entre estos grupos 
externos. 
 
En cuanto a limitación de contactos, medidas de prevención personal y limpieza y ventilación de 
espacios se acogerán a las actuaciones expuestas en este documento. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Limpieza y desinfección 
 
Prevenir y evitar el contagio por contacto con superficies contaminadas es fundamental. Para 
lograrlo es imprescindible: 
 

 Limpiar y desinfectar todo el centro educativo al menos una vez al día, reforzando en 
espacios de uso más intensivo, por ej. en los aseos donde será de al menos 3 veces al día, 
según la disponibilidad del personal que el Ayuntamiento nombre a tal efecto. Si es una 
empresa externa, deberá presentar su protocolo para adjuntarlo al mismo. 

 Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias y superficies, especialmente las de 
contacto frecuente (ventanas, pomos de puertas, pupitres, ordenadores, pizarras, etc.)  

 Limpiar el área de trabajo usada, ya sea por profesorado o alumnado, al finalizar el trabajo, 

sobre todo en el caso de que sea inevitable compartir el espacio con distintas personas.  

 Disponer los espacios para que se requiera la menor movilidad posible de personas y 
facilitar su limpieza. 

 Garantizar que se cumplen las normas de limpieza e higiene de juguetes, libros y demás 
material y utensilios que se usen en las aulas. Siempre que se pueda, sobre todo en 
Educación Infantil, se promoverá que cada alumno tenga sus propios materiales de trabajo 
y juego. 

 Usar los detergentes, desinfectantes y/o virucidas autorizados para los distintos materiales 
en la forma adecuada según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Se ha probado 
la eficacia de la lejía en dilución 1:50 (20 ml de lejía/1 litro de agua) para la desinfección 
general y del alcohol de 70º para objetos personales (gafas, teléfonos, etc.)  

 
Se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza, así como de los 
docentes y/o alumnado que realiza la higiene de su material. Todas las tareas se deben realizar con 
mascarilla y guantes. 
 
Finalizada la limpieza y desinfección, el material empleado y los equipos de protección se deben 
desechar de forma segura. Tras quitarse correctamente los guantes y mascarilla, completar la 
higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 
 
Los uniformes de trabajo o similares del personal de limpieza, serán embolsados y cerrados, y se 
trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual: Lavado a ciclo completo a Tª 60-90º C 
y con lejía si la prenda lo permite. En ningún caso, debe dejarse en el centro. Como precauciones 
adicionales, intentar quitarlo sin contaminar nada, evitar sacudirlo y meterlo en una bolsa cerrada 
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para su traslado. Si el lavado se realiza en el domicilio se procurará que sea separado de la ropa 
habitual. NO SE DEBE UTILIZAR EL UNIFORME DE TRABAJO FUERA DEL MISMO. 
 

Ventilación 
 
Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de concentración de partículas 
potencialmente infecciosas en el aire. Se recomienda: 
 

 Ventilación periódica en las instalaciones: 5 ó 10 min c/ 24 h, como mínimo, si están 
vacías. 

 Puertas y ventanas deben mantenerse abiertas lo más posible. Durante las clases y 
para evitar el ruido exterior, se puede establecer una rutina: 5 min c/h como mínimo. 

 Limpieza de los filtros de aire. Intentar evitar el uso de aparatos que puedan dispersar 
el virus en caso de que haya algún infectado en la zona. 

 

Residuos 
 
En la gestión de residuos, se actuará conforme a lo siguiente: 

 

 Pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o 

para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” en papeleras o contenedores con bolsa, 
protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

 Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes desechables, etc.) debe 
depositarse en un contenedor aislado de cuya retirada se encargará el personal de limpieza 
asignado por el Ayuntamiento. 

 Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, si un trabajador o alumno/residente 
presenta síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, el material desechable 
utilizado por la persona potencialmente contagiada (guantes, pañuelos, mascarillas), se 
deberá depositar en una bolsa de plástico en un cubo de basura con tapa y pedal de 
apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. Esta bolsa de plástico debe 
cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura, en la que se 
eliminarán los guantes y mascarilla utilizados por el personal que le ha atendido. Esta bolsa 
se cerrará y se depositará una tercera bolsa con el resto de los residuos. Esta bolsa se 
cerrará adecuadamente y de inmediato la persona que ha manipulado las bolsas realizará 
una completa higiene de manos con agua y jabón, durante 40 - 60 segundos. Esta tercera 
bolsa se depositará exclusivamente en un contenedor aislado para la posterior retirada por 
el personal de limpieza asignado por el Ayuntamiento, estando terminantemente prohibido 
su abandono en el entorno.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Servicios y aseos 
 
La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 
 

 Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
 

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

 Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para 
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.   

 Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro, 

evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

 La ocupación máxima será de una persona, excepto si precisa asistencia que en ese caso se 
permitirá su uso a su acompañante. 

 Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 
uso del baño y la correcta higiene de manos. 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los aseos. Se debe garantizar la 
ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas 
abiertas durante toda la jornada escolar).  

 Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). 

 Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo 
momento. 

 En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que 
tiene asignado. 

 Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de 
seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán 
preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.  

 Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo 
comunicará su tutor/a, que lo acompañará al aseo que tiene asignado. 

 Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.  

 Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.  

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.  

 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
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 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena 
de váter... 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).  

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando 
totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de 
dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de 
entrar en contacto con el papel de la zona de corte). 

 En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por 
pedal.   

 Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 
frecuencia en la limpieza y desinfección mediante el mayor número de veces posibles (al 
menos dos/tres al día). 

 Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto 
con personas). 

 Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, 
facilitando el uso de hidrogeles desinfectantes en el aula de modo que no tengan que 
entrar solo para lavarse las manos. 

 El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la 
protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de 
gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). 
 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa 
 
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. 
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Actuación ante un caso sospechoso 
 
Como regla general, ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 en el centro educativo, se llevará a un espacio de aislamiento y espera, se le colocará 
una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su 
cuidado), y se contactará con la familia. 
 
Se contactará por el medio acordado con el servicio sanitario de referencia para las 
comunicaciones de este tipo o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de 
trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se llamará al 112. Tras abandonar la dependencia, se procederá a realizar 
una limpieza a fondo del lugar antes de volver a ser ocupada.  
 
Se tendrá en cuenta la posibilidad de que varios alumnos/as sean susceptibles de presentar 
síntomas de sospecha, por lo que se tendrá en cuenta como espacio de aislamiento y espera la 
zona cubierta del patio de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, con el fin de guardar, en la 
medida de lo posible, los principios básicos de seguridad. 
 
En todo momento, se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias de referencia respecto a 
comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o personal que haya tenido contacto con el caso 
sospechoso. 
 
No se readmitirá en la escuela a un alumno sospechoso, con diagnóstico confirmado o que haya 
guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a la actividad 
académica. 
 
Es recomendable explicar al alumnado, de manera apropiada a su edad de desarrollo, los motivos 
de aplicación de las medidas a seguir en el protocolo, solicitando su colaboración en caso 
necesario. 
 
 

Actuación ante un caso confirmado 
 
De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, 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. 
 
En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso 
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o 
trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones:  
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 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las 
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
Contacto: 
 

Provincia Correo electrónico Teléfono 

Sevilla epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 006 893 
 

 Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de 
los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos 
dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el 
que el caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre 
etc.). teniendo en cuenta también si ha participado en alguna actividad complementaria o 
extraescolar la persona cuyo caso haya sido confirmado. 

 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su 
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus 
hijos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) 
correspondientes, informando a los progenitores que deben iniciar un período de 
cuarentena, teniendo en cuenta que  Atención Primaria de Salud contactará con cada uno 
de ellos. 

 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, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con 
cada uno de ellos. 

 Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o 
alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente, y será 
Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso 
por caso– de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la 
actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 
debiendo seguir sus indicaciones. 
 

Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del centro), 
se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la dependencias 
(incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en las que el caso 
confirmado haya permanecido. 
 
Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la 
comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para 
informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando 
así  informaciones erróneas. 
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Actuaciones posteriores 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 
realizar una limpieza y desinfección a fondo extremando todas las precauciones, incluyendo filtros 
de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 
aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y 
REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de 
clases, se deberán programar reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a 
cabo, para lo que se podrá: 
 

 Utilizar vías telemáticas para la difusión previa. 

 Establecer un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para informar a 
las familias. 

 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de 
las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, 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. 
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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 
 
Como es habitual, se programarán las reuniones generales de tutorías a lo largo del mes de 
octubre, para tratar los aspectos generales del curso incluidos en el Plan de Centro. A esta 
información, se sumará la relativa a las medidas diseñadas y adoptadas en materia de salud en lo 
que respecta al Covid-19. 
 

Reuniones periódicas informativas 
 
En función de la marcha del curso y de las necesidades derivadas de la evolución de la pandemia, 
se desarrollarán, al menos, una reunión informativa por trimestre. Ante situaciones excepcionales, 
se convocarán todas aquellas que resulten necesarias. 
 

Otras vías y gestión de la información 
 
Dadas las características peculiares de nuestro centro en cuanto a número de alumnado y familias, 
la información podrá ser difundida a través de varios canales como pueden ser: grupos de 
whatsapp, circulares, correos electrónicos, mediante llamadas telefónicas en aquellos casos en los 
que sea necesario, etc.) 
 
Sumada a todos estos canales, también se utilizará la página web y nuestra cuenta de Instagram 
para divulgar toda aquella información general sobre la marcha del curso. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PROTOCOLO 
 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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