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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería
de Salud
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
- Tras estudiar a fondo las características de nuestro centro (centro pequeño que
cuenta con dos edificios, un solo comedor que hace la función de aula matinal, baños
compartidos por todo el alumnado en cada edificio, y un solo patio de grandes
dimensiones) se llegó al acuerdo de que la conveniencia de establecer dos grupos,
haciéndolos coincidir con el número de edificios y de salidas y entradas del centro:
I. 1º GRUPO DE CONVIVENCIA:
INFANTIL (3-4 Y 5 AÑOS)
II. 2º GRUPO DE CONVIVENCIA:
§ 1º E.P.
2º E.P.
III. 3º GRUPO DE CONVIVENCIA:
§ 3º E.P.
4º E.P.
IV. 4º GRUPO DE CONVIVENCIA:
§ 5º E.P.
6º E.P.
- Cada GRUPO (ciclos) tendrá acceso a baños diferentes:
3 años: dentro del aula
4 años: Edificio de infantil- planta baja.
5 años: Edificio de infantil- planta alta- baño izquierdo (más próximo a su puerta)
1º y 2º: Edificio de infantil- planta alta baño derecho.
Todas estos grupos cuentan con lavabo dentro de las aulas para el lavado de manos.
3º y 4º: Edificio de primaria- planta baja- baños interiores.
5º y 6º: Edificio de primaria- planta baja- baños exteriores.
- El alumnado no podrá acceder a otros baños que no sean los asignados.
- Cada grupo de convivencia tendrá acceso al mismo aula de valores (siempre que las
condiciones meteorológicas no permitan que se imparta al aire libre) y compartirá la
misma parte del patio.
- Cada grupo de convivencia tendrá un acceso/salida diferente al centro. Y se
mantendrán separados en el aula matinal/comedor.
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Medidas para la higiene de manos y respiratorias
- Medidas informativas: Como ya se dice en el apartado anterior (medidas generales)
se informará al profesorado y a las familias de las medidas de higiene y respiratorias
que deben tener en cuenta:

En cuanto al alumnado, durante la primera semana de clase se realizarán actividades
informativas y de prevención sobre la enfermedad.
Se solicitará formación, en este sentido, al CEP de Málaga.
- Medidas de infraestructura:
Se ha solicitado a las familias la colaboración con la compra de jabón de manos y gel
hidroalcohólico para el uso de sus hijos en clase.
Se han colocado dispensadores en las entradas de los edificios, así como en los baños
de los trabajadores.
Se contará en las aulas con material de desinfección para el material de aula.
Se colocará cartelería con las instrucciones a seguir por toda persona que acceda al
centro.
- Medidas de higiene con el alumnado:
Los ciclos establecerán cómo colocar el jabón/gel para el alumnado en sus clases y el
nº de veces y el momento de la mañana en que el alumnado debe lavarse las manos,
sin olvidar que deben hacerlo siempre que entren y salgan del aula.
Ante cualquier síntoma de enfermedad detectado en el alumnado, por cualquier
personal del centro, será comunicado inmediatamente a la dirección del centro que
tomará las medidas oportunas.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
- Con carácter general, y siempre que sea posible, se procurará una distancia de al
menos 1,5 metros entre las personas del centro educativo.
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- Al ser imposible mantener esa distancia en las aulas se formarán los grupos de
convivencia ya expuestos anteriormente.
- Se habilitarán 3 entradas/salidas diferentes para que alumnados y familias no se
agolpen en la entrada al centro.
- Se utilizará la mascarilla siempre a partir de los 6 años de edad.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
- No se podrá acceder al centro en horario de entrada/salida del alumnado.
- Las actividades de atención al público y administrativas se realizarán,
preferentemente, por teléfono o por mail. Si no pudiera tramitarse por estos medios,
se solicitará cita previa para acudir al centro.
- Toda persona que acuda al centro para cualquier trámite administrativo deberá
cumplir las normas higiénicas y preventivas establecidas y seguir las instrucciones del
personal del centro.
- El horario de Secretaría será lunes y miércoles de 10 a 12 horas.
- La Secretaría contará con una pantalla protectora de separación.
- Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
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