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Teléfono

951 039 885

Correo

epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección
Centro de Salud: Centro de Salud Tiro de Pichón
Persona de
contacto

Germán Ortega Nuñez

Teléfono

951 308 027/8/9. EXTENSIÓN: 756012

Correo

german.ortega.sspa@juntadeandalucia.es
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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 2021/2021, 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
13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes
para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido actualizado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria
del COVID-19, del CEIP CAMINO DE SAN RAFAEL, según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte “MEDIDAS DE SALUD” con fecha de 29 de junio de 2021.
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 202122, 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”

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6
de julio de 2020, de la o escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Cargo /
Sector
Apellidos, Nombre
Responsabilidad comunidad educativa
Presidencia

Carvajal Sánchez, Isabel Mª

Dirección

Profesorado

Secretaría

Ramírez Cerezo, Mª Dolores

Secretaría

Profesorado

Miembro

De Miguel Párraga, Mª Elisa

Jefatura

Profesorado

Miembro

Ardila Padilla, Mario

Comisión
permanente C.E.

Profesorado

Miembro

Alcaide Cuenca, Dámaris

Comisión
permanente C.E.
Padres/madres/tutor
PRESIDENTA
AMPA

Miembro

Ruíz Heredia, José Antonio

Miembro

Fernández Rodríguez, Antonio Francisco

Conserje

PAS

Jefe de Distrito
nº6

Ayuntamiento

Periodicidad de reuniones
N.º reunión
1.

Orden del día

Formato

31-07-2021
Orden del día:
- Constitución de la Comisión
- Legislación relacionada con el protocolo.

REUNIÓN POR
VIDEOCONFERENCIA

2.

03-09-2021
Orden del día:
- Revisión del protocolo y aprobación del mismo.

REUNIÓN POR
VIDEOCONFERENCIA

3.

27-09-2021
REUNIÓN POR
Orden del día:
VIDEOCONFERENCIA
- Modificación protocolo según anexo del 7 de septiembre
de 2021

4.

17-01-2020
REUNIÓN POR
Orden del día:
VIDEOCONFERENCIA.
- Actualización del protocolo según anexo del 13 de enero
de 2022
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales.
Todos el personal, docente y no docente, del centro (profesorado, monitores, personal de cocina,
personal de limpieza, conserjería, PAS…) y el alumnado deben conocer las medidas generales para
la COVID-19.
Para ello, se informará al personal, de manera telemática, antes del inicio de curso. A las familias se
les remitirá una circular con dichas medidas, para que las pongan en común con sus hijos/as antes
del inicio de curso. En la primera semana de curso, los tutores/as realizarán actividades dedicadas
a la difusión y el refuerzo de estas medidas generales.
1. LÁVESE LAS MANOS A FONDO Y CON
FRECUENCIA usando desinfectante
con alcohol o jabón y agua.
2. MANTENGA DISTANCIAMIENTO
FÍSICO DE 1,5 METROS, y cuando no
se pueda garantizar, UTILICE
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ADECUADAS.
3. EVITE TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ
Y LA BOCA.

4. CUBRA LA NARIZ Y LA BOCA CON UN
PAÑUELO AL TOSER Y ESTORNUDAR
Y DESÉCHELO INMEDIATAMENTE. Si
no dispone de pañuelo, EMPLEE LA
PARTE INTERNA DEL CODO. USO
ADECUADO DE LA MASCARILLA.
5. PERMANEZCA EN CASA SI NO SE
ENCUENTRA BIEN. Si tiene fiebre,
tos o dificultad para respirar, busque
atención médica y siga las
instrucciones de las autoridades
sanitarias.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
En la primera semana de curso escolar 2020-21, todo el personal, docente y no docente, será
informado de estas medidas.
i.
I.
II.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

viii.

No podrán acudir al centro los trabajadores que se encuentren en las
siguientes situaciones:
Los que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnosticado el
COVID-19, o que tengan algún síntoma compatible.
Los que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han
tenido una infección confirmadade por SARS-CoV-2 en los 90 días
anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.
El centro proporcionará al trabajador agua y jabón o geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para limpieza de manos. En este
sentido, habrá gel o jabón en todas las dependencias utilizadas en el
centro, siendo responsabilidad del último usuario comunicar a la
dirección que hace falta recambio. También proporcionará mascarillas de
protección. Se facilitará explicación sobre su correcto uso.
Los trabajadores del centro deberán mantener una distancia de
seguridad de 1,5 metros de distancia entre ellos, y si no es posible,
utilizar mascarillas de seguridad. En este sentido, se colocarán las sillas
de la sala de profesores respetando esta distancia, no pudiendo realizar
uso de esta sala si el aforo está completo.
Será de uso obligatorio las mascarillas por el personal del centro, con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La
mascarilla será de tipo higiénica.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. Esta
dificultad tendrá que ser avalada por un informe médico.
En el caso en el que el alumnado no lleve mascarilla y no pueda
mantenerse la distancia interpersonal (infantil) el profesorado podrá llevar
mascarilla quirúrgica o autofiltrante.
Se valorará la utilización de mascarillas transparentes en casos
necesarior, según la Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero.
No se compartirá, por parte del profesorado, ni bolígrafos, ni libretas, ni
rotuladores de pizarra. Cada profesor deberá llevar sus rotuladores de
pizarra. En el caso de los ordenadores del aula y la pizarra digital, cada
profesor será responsable de su desinfección tras finalizar su uso. Para
ello, se dispondrá de material para su limpieza en cada aula.
Lo dispuesto en los apartados anteriores, será aplicable a todo el personal
de empresas externas que presten servicios en el centro.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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ix.

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

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. Para este apartado, será aplicable lo mismo del apartado anterior. De
todas formas, se evitará, en la medida de lo posible, que estas personas
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
Medidas específicas para el alumnado
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro (el
profesorado que recibe al alumnado será el responsable de su uso) y en
las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que
entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y
es necesario usar agua y jabón.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la
boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado
de manos (con agua y jabón). En este sentido, el alumnado de infantil no
tendrá acceso directo al hidrogel. El alumnado de primaria podrá tener el
hidrogel en su mesa, siempre que su tutor/a así lo decida, pudiendo
retirarlo si el uso no es adecuado.
2. El uso de las mascarillas será obligatorio siempre a partir de los 6 años.
En el caso del alumnado de 3 a 6 años, deberá hacer uso de mascarillas
en salidas y entradas y en los servicios complementarios (comedor, aula
matinal y actividades extraescolares). La mascarilla será de tipo higiénica
y siempre que sea posible reutilizable (artículo 5.1. Orden
CSM/115/2021)

3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos
otras medidas compensatorias.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
5. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar,
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. El
reparto del material será realizado por el profesorado. En ningún caso, el
alumnado podrá manipular material de otro compañero.
En los cursos de Infantil, donde el material es compartido, se reforzará la
limpieza y desinfección del aula, dentro de los recursos permitidos.
El alumnado se lavará las manos antes y después de su manipulación.
6. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre
mesas y pupitres.
7. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
Medidas para la limitación de contactos
1. Con carácter general, y siempre que sea posible, se procurará una
distancia de al menos 1,5 metros entre las personas del centro
educativo.
2. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al
menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el
centro educativo o estén fuera del aula.
3. No obstante, dentro de los GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE (GCE) no
será necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por
lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí.
4. Los GCE se definen como grupos formados por un número limitado de
alumnos/as junto al tutor/a, limitando al máximo el número de
contactos.
5. Los GCE reunirán las siguientes condiciones:
- Los alumnos y alumnas se relacionarán entre si de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia
de seguridad.
- Utilizarán una o varias aulas de referencia, siendo los docentes quienes
se desplacen por el centro.
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos se llevarán en el aula de
referencia.
- Se procurará que el nº de docentes que atiende a un alumnado sea el
menor posible.
6. En nuestro centro se establecerán los siguientes GCE, que se han
formado teniendo en cuenta, en gran medida, a que tienen que
compartir baños, entradas y salidas, y aulas para impartir los valores. Se
hará de la siguiente manera:
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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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.
Estos grupos de convivencia comparten zona de patio, baños y aula de valores.
Aún contando con la existencia de estos grupos, se intentará en la medida de
lo posible que los grupos clase se mantengan distanciados de las demás clases,
y compartan el mayor número de horas posible con su tutor/a.

7. Los apoyos y refuerzos se darán siempre dentro del aula.
Las clases de Valores se impartirán, siempre que sea posible, al aire libre. Si las
condiciones meteorológicas no lo permitieran se desarrollarían:
- En infantil:
Pasillo inferior: Mesa del comedor: 3-4-5 años (que serán desinfectadas tras
su uso)
Pasillo superior: 1º y 2º aula libre (que serán desinfectadas tras su uso)
- En primaria: 3º y 4º en aula libre A , 4º y 5º en aula libre B
8. A pesar de la existencia de grupos de convivencia, se evitará el cambio
de pupitre de los alumnos.
Se aconseja a los tutores que se ponga el nombre del alumnado a mesas y
sillas.
Es también recomendable que el alumnado que recibe refuerzo se localice
agrupado en un lateral de la clase, con la finalidad de facilitar la labor de los
refuerzos en el aula, sin necesidad de mover al alumnado.
9. Con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas en las entradas y
salidas del centro se establecerán las siguientes medidas:
Se recomendará a las familias que acuda un solo adulto por alumno/os. Así
también, se les aconsejará que hagan filas respetando la distancia de
seguridad, con orden de más pequeños a más grandes.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Se habilitarán 3 entradas diferentes con dos turnos de horarios.
Para los grupos de convivencia 1 y 2:
- Infantil entrará por la puerta de Infantil a las 9:00
- 1º y 2º por la puerta de primaria de C/ Guerrita a las 8:50.
Para los grupos de convivencia 3 y 4: Todo el grupo entrará por la
puerta que da a Camino de San Rafael.
- 3º y 4º a las 8:50
- 5º y 6º a las 9:00
Si se diera el caso de hermanos que entran por la misma puerta
pero a diferente horario, el alumnado y la familia deberá esperar
al horario especificado.
Si se diera el caso de hermanos que entran por diferentes puertas
a la misma hora, se entrará por la puerta de C/ Guerrita,
indicándole a la persona responsable de la puerta que entra un
hermano/a mayor. Inmediatamente, este alumno procederá
acudir (por el interior del centro) a su punto de recogida con su
profesor. En todo caso, deberá mantener las distancias de
seguridad, así como llevar mascarilla.
El profesorado recogerá al alumnado directamente de la puerta
del centro y subirán, de forma ordenada a la clase.
La salida se hará de manera organizada y escalonada. En cada
edificio se harán filas respetando la distancia de seguridad y con
las mascarillas puestas. Se saldrá por orden ascendente de cursos.
El alumnado saldrá por la misma puerta por de entrada que
corresponde a su grupo de convivencia.
10. 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.
En ningún caso, los padres/madres/tutores podrán utilizar las entradas y
salidas para entrar al centro. Deberán solicitar cita, utilizando los medios
adecuados para ello, teléfono y correo de la secretaría del centro.
11. Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o
vulnerables.
12. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan
al aula de referencia. Cualquier docente que quiera desplazar a un grupo
de alumnos, deberá comunicarlo con anterioridad a la jefatura de
estudios, con la finalidad de evitar que coincidan varios grupos de
alumnos en pasillos o dependencias. (A excepción de Ed. Física)
13. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán
a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos
individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos
(excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las
actividades que requieran o conlleven actividad física, realizando la
sesión dentro del aula del grupo clase.
14. No se realizarán en el centro actividades grupales y/o celebraciones
comunes. Excepcionalmente se podrá llevar a cabo alguna actividad
siempre dentro de los grupos de convivencia, estando motivada la
necesidad y extremando las medidas de distanciamiento, aforo, higiene y
seguridad. Dichas actividades serán aprobadas por el CONSEJO ESCOLAR.
15. Para limitar el nº de personas presentes en un espacio simultáneamente,
se evitarán asambleas o reuniones presenciales (se realizarán de manera
telemática).
16. BIBLIOTECA: El préstamo de libros queda suspendido hasta no garantizar
la seguridad del mismo. Se dinamizarán actividades relacionadas con la
lectura dentro del programa de bibliotecas escolares.
I. Para el recreo se habilitarán 4-5 zonas diferenciadas en horario de 12 a
12:30.
1. Zona de infantil para 3, 4 y 5 años (CON MASCARILLA)
2. Zona colindante al muro de infantil (1º Y 2º)
3. 1º Zona central del patio para 3º y 4º E.P
4. 2º Zona lateral (baños) del patio para 5º y 6º
Las zonas diferenciadas del patio principal serán señalizadas y separadas
por cintas u otro elemento diferenciador.

EDIFICIO
DE
INFANTIL

EDIFICIO DE PRIMARIA

I
IV
5º Y 6º EP

III
3º Y 4º EP

II

Infantil:
3, 4 y 5

1º y 2º EP

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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17. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener
en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario
de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte
cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes gruposclase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.
18. Normas para el uso de las fuentes de agua: la fuente del patio se
mantendrá cerrada, recomendando que el alumnado acuda al centro con
botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente
identificado.

19. El alumnado desayunará preferentemente al aire libre, siempre que el
equipo de ciclo lo considere adecuado. El alumnado desayunará sentado
y guardando la distancia de seguridad. Una vez finalizado y con la
mascarilla puesta y tras el uso de gel hidroalcohólico podrán relacionarse
con el resto de compañeros.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
En el área de Educación Física se contempla 1 hora semanal a tratar el tema de la promoción
de la salud. Este año se tratará con el alumnado el tema de la higiene y prevención de contagio
de enfermedades como la COVID-19. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados
con el COVID-19 como son:

PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla,
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
HIGIENE : la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.

BIENESTAR EMOCIONAL : la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los
desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD : uso positivo y responsable de las
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto
ambiental en la salud humana.
Programas para la innovación educativa
El centro participa en Creciendo en Salud y en Alimentación Saludable.
Material de apoyo del Programa que pueden ser de utilidad:
- Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
- Colabor@3.0 Creciendo en
Salud:https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendoensalud/ahora-tambien...en-casa
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15

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(se tendrán en consideración el 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 2021/2022.de la Consejería de Salud y Familias)
Habilitación de vías entradas y salidas
Se habilitarán 3 entradas/salidas diferentes:
Por calle Guerrita:
I. Infantil: Para 3, 4 y 5 años 9:00
II. Primaria: Para 1º y 2º de Primaria. 8:50
Entrarán por orden ascendente de curso. Los profesores les recogerán en la entrada y
entrarán directamente en las clases. Infantil entrará por la puerta más cercana a la entrada,
mientras que 1º y 2º accederá por la puerta trasera, dando tiempo a entrar al alumnado de
infantil. Se intentará, en la medida de lo posible, que guarden distancia de seguridad entre
grupos.
Por Camino de San Rafael:
III. Primaria: Para 3º,4º a las 8:50 y para 5º,6º a las 9:00
Entrarán por orden ascendente de curso. Los profesores les recogerán en la entrada y
entrarán directamente en las clases. 3º y 4º entrará por la izquierda de edificio (baños) y 4º
y 5º por la izquierda (dando tiempo a subir a los compañeros de cursos inferiores. Se
intentará, en la medida de lo posible, que guarden distancia de seguridad entre grupos.
(Aunque todo el edificio constituye un grupo de convivencia).
INFANTIL
1º Y 2º
3º y 4º
5º y 6º

INFANTIL

PRIMARIA

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Reflejado en el apartado anterior.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Se llevará a cabo tal y como muestra la imagen del apartado anterior.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas.
El alumnado permanecerá en la clase con el profesor haciendo una fila. El profesor indicará cuando
es el momento de salir (cuando el curso menor que el suyo haya iniciado la salida). Se respetarán
las distancias de seguridad entre clases. No obstante, cada edificio constituye un solo grupo de
convivencia.
El orden de salida será el siguiente:
EDIFICIO DE INFANTIL:
I. 3 AÑOS
II. 4 AÑOS
III. 5 AÑOS
IV. 1ºA
V. 2ºA
EDIFICIO DE PRIMARIA:
VI. 3ºA
VII. 4ºA
VIII. 5ºA
IX. 6ºA
X. 6ºB
La salida se realizará en el camino inverso de la entrada.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Como norma principal, se evitará el acceso de familias o tutores del alumnado al centro.
Se priorizarán las tutorías o reuniones telemáticas.
No obstante, cuando la familia requiera una reunión o tutoría presencial, tendrá que solicitar cita
previa con antelación. La familia que acuda al centro, por voluntad propia o por citación del
profesorado, tendrá que cumplir todas las medidas de prevención e higiene indicadas anteriormente.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
1. Como normal general, se evitará la entrada de familiares y tutores legales del
alumnado.
2. Se priorizarán las reuniones telemáticas de cualquier tipo. Si es necesaria la visita
presencial se realizará mediante la cita previa.
3. Se tomarán las medidas preventivas y de higiene pertinentes, entre ellas:
- No acudir si hay síntomas o contacto con sospechosos COVID-19.
- Tomar la temperatura antes de acudir al centro.
- Acudir con mascarillas.
- Usar gel hidroalcohólico de la entrada.
- Mantener la distancia de seguridad con cualquier personal del centro.
- Seguir las indicaciones de cartelería y personal.
- Permanecer el tiempo indispensable para realizar los trámites solicitados.
4. Tras la reunión mantenida se limpiará cualquier superficie que haya estado en contacto
con la persona visitante. Si no hay servicio de limpieza disponible en ese momento,
será el propio profesor, monitor, o equipo directivo quien proceda a la L+D.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
1. Como norma general, se evitará la entrada de personas o empresas que no sean
imprescindibles.
2. La persona, o personas que accedan deberán seguir las medidas preventivas y de
higienes recomendadas.
- No acudir si hay síntomas o contacto con sospechosos COVID-19.
- Tomar la temperatura antes de acudir al centro.
- Acudir con mascarillas.
- Usar gel hidroalcohólico de la entrada.
- Mantener la distancia de seguridad con cualquier personal del centro.
- Seguir las indicaciones de cartelería y personal.
- Permanecer el tiempo indispensable para realizar los trámites solicitados.
3. El servicio de limpieza, o el personal de las empresas de los servicios se encargarán de
la limpieza y desinfección de posibles superficies contaminadas.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
1. Como norma, general, no se podrán intercambiar pupitres entre el alumnado.
2. Se intentará, en la medida de la posible mantener distancia entre el alumnado.
3. Se contará con el mobiliario estrictamente necesario para dejar el máximo espacio
disponible en el aula.
4. Si el espacio lo permite, se dejará dos pasillos para que el alumnado pase, uno para
salir y otro para entrar.
5. El alumnado debe permanecer sentado, evitando los paseos innecesarios.
6. El aforo es el número de alumnos de ese grupo-clase.
Medidas para otros grupos clase
1. Como norma, general, no se podrán intercambiar pupitres entre el alumnado.
2. Se intentará, en la medida de la posible mantener distancia entre el alumnado.
3. Se contará con el mobiliario estrictamente necesario para dejar el máximo espacio
disponible en el aula.
4. Si el espacio lo permite, se dejará dos pasillos para que el alumnado pase, uno para
salir y otro para entrar.
5. El alumnado debe permanecer sentado, evitando los paseos innecesarios.
El aforo es el número de alumnos de ese grupo-clase.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio / Salón de usos múltiples
- Como norma general, las actividades de educación física se realizarán en el patio
exterior. Si las condiciones meteorológicas no son adecuadas se permanecerá en
clase.
- En el caso del uso como salón de usos múltiples:
1- Se evitarán las charlas o celebraciones colectivas. Se podrá hacer uso de este
salón sólo respetando los grupos de convivencia y manteniendo las medidas
higiénicas y preventivas establecidas para todo el centro.
2- Si fuera necesario su uso para reuniones de profesorado, delegados,
padres/madres, elecciones, etc… se colocarán sillas distanciadas unas de otras
con dos metros de distancia, no pudiendo entrar más personas de los asientos
preparados.
3- Actividades extraescolares: No pueden mezclar grupos de convivencia,
teniendo que proceder a su L+D tras el uso de las dependencias.
• Biblioteca
- Se valorará el préstamo de libros a nivel de aula. SE ESTABLECERÁ EL
PROCEDIMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.
• Aulas de refuerzo y apoyo/ Valores
- EDIFICIO DE INFANTIL:
- El refuerzo se dará dentro de la clase.
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- Valores se impartirá al aire libre siempre que la condiciones meteorológicas lo
permitan. En caso de necesitar el comedor o el uso del aula libre del edificio se
procederá a la L*D antes de la entrada de otro grupo.
- El profesorado de valores será el responsable de avisar al servicio de limpieza tras
su uso para su L+D. (avisar a dirección)
- EDIFICIO DE PRIMARIA:
- El refuerzo se dará dentro de la clase.
- Valores se impartirá al aire libre siempre que la condiciones meteorológicas lo
permitan. En caso de necesitar el uso de aulas libres del edificio se procederá a la
L*D antes de la entrada de otro grupo.
- 3º y 4º harán uso del aula libre A
- 5º Y 6º harán uso del aula libre B
- El profesorado de valores será el responsable de avisar al servicio de limpieza tras
su uso para su L+D. (avisar a dirección)

• Aula de audición y lenguaje y PT.
- El aula de PT se encuentra en el aula de primaria: la profesora será la encargada de
L/D y ventilar la dependencia entre grupo y grupo.
- Audición y lenguaje (y orientación) se impartirá en la biblioteca del edificio de
primaria, procediendo a L+D y ventilación después de cada sesión.
• Otros espacios comunes: Sala de grabación
- Este espacio, de nueva creación, se encuentra en el edificio de primaria. Será usada
únicamente por el alumnado del 3º ciclo.
- Podrá usarse por cualquier otro alumnado a petición de su profesorado, con suficiente
antelación para su l+d y ventilación antes y después de su uso.
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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 2021/2022. 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.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

21

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

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. Se utilizará mascarilla
para todo el alumnado, incluido infantil, en desplazamientos por el centro y en
servicios complementarios (comedor, aula matinal y actividades).
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.

*La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a
Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de
contactos la lista de compañeros así como profesores del caso confirmado
que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los
síntomas.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Alumnado
- Como norma general, el alumnado no podrá transitar por el centro sin la compañía de
profesorado o personal del centro.
- En cualquier caso, los alumnos solo podrán desplazarse por le edificio de su grupo de
convivencia. Sólo podrá ir a los servicios/baños asignados.
- El alumnado en tránsito de un sitio a otro deberá cumplir las normas básicas de
prevención e higiene. Deberá llevar mascarilla y respetar la distancia de seguridad. Se
les recordará que deben caminar por su derecha.
- En el recreo, el alumnado permanecerá en su zona asignada según su grupo de
convivencia.
Personal docente
- Se ruega el profesorado que no se desplace por el centro innecesariamente.
- Podrá desplazarse por el centro para acudir a sus aulas, ir al baño, acudir a la
vigilancia del patio o a la sala de profesores.
- El profesorado no podrá acceder a la zona de despachos y secretaría, teniendo que
solicitar material o fotocopias con suficiente antelación.
- Para el uso de salón de actos/gimnasio, uso del patio fuera del horario de recreo,
habrá que solicitarlo con antelación para su organización y L+D.
- En la sala de profesores, no se podrá superar el aforo marcado por los asientos
disponibles.
- El profesorado deberá respetar las normas preventivas e higiénicas en todos sus
desplazamientos por el centro.
Personal no docente
- Se limitará el tránsito del personal no docente zonas que no sean necesarias en su
actividad laboral.
- Deberá respetar las normas preventivas e higiénicas.
- Será obligado el uso de la mascarilla.
Señalización y cartelería
- Uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años.
- Respetar la distancia de seguridad.
- Baños: Cómo lavarse las manos.
- Baños: Cursos.
- Señalización camino de entrada por ciclos.
- Señalización separación zonas del patio.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

24

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Profesorado
El profesorado no debe compartir materiales como:
- Libros, libretas, agendas.
- Bolígrafos, lápices.
- Rotuladores de pantallas.
Los tutores tendrán habilitados un lugar para tener su propio material, bajo llave.
Los especialistas que entren a las clases, deberán portar su material de una clase a otra.
Alumnado
El alumnado a partir de 1º de primaria no deberá compartir todo aquel material de uso
personal:
- Libretas.
- Libros.
- Lápices, bolígrafos, rotuladores, ceras…
- Juegos de regla, pegamento, tijeras…
Cada alumno tendrá su material en su mesa/su rejilla o su mochila o en un espacio de la clase
de uso individual.
El alumnado de Infantil podrá compartir material siempre que:
- El alumnado se lave las manos antes y después de su uso.
- El reparto lo realice el profesorado.
- Las aulas sean limpiadas y desinfectadas con más asiduidad dentro de los recursos de
limpieza disponibles en el centro.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
- El material de aula, podrá ser compartido siempre y cuando haya sido desinfectado con
anterioridad:
- Pantallas digitales.
- Ordenadores de mesa/ portátiles de aula.
- Ábacos, libros…
- Será labor de ciclo realizar un listado del material común que existe en el aula, y decidir qué
lugar es el más conveniente para su localización.
Dispositivos electrónicos
- Se hará recuento de dispositivos electrónicos con los que cuentan las familias en caso de
confinamiento. (Labor de tutoría)
- Se hará recuento del nº de dispositivos de los que dispone el centro para préstamos en caso
de nuevos confinamientos. (Labor del coordinador TIC)
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
- Se volverá a solicitar el acceso a los libros digitales para todo el alumnado de manera
genérica y sencilla. En septiembre se facilitará el acceso a todo el alumnado con idea de contar
con apoyo en casa si se produjese un cese de las clases presenciales.
- Se continuará con el trabajo a través de la plataforma CLASSROOM (de obligado
cumplimiento para todo el profesorado) donde maestros y alumnos podrán compartir todo
tipo de material documental.
- Se utilizará Ipasen para la justificación de ausencias y para le entrega de boletines.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En caso de que se produzca una situación excepcional de docencia telemática a un grupo de
convivencia o a todo el centro, primará:
- Preservar la salud física y emocional de todos los agentes.
- Primará el refuerzo de los aprendizajes no adquiridos por el alumnado en el curso anterior
(informes, evaluación inicial)
- Se seguirán las programaciones elaboradas por los ciclos donde se contempla tanto la
docencia presencial como la no presencial.
- Se utilizará como medio de comunicación la plataforma CLASSROOM en todos los grupos.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
- El profesorado debe estar disponible para impartir las clases online, resolver dudas, corregir,
y cualquier asunto relacionado con la docencia a sus alumnos de 9 a 14 horas.
- La atención a las familias se realizará en horario de tutoría: lunes de 16 a 17 horas por
medios telemáticos, pudiendo el profesorado adaptarse a las necesidades de las familias si así
lo considera oportuno.
- Las tareas semanales contarán con una reducción del 50% de la carga lectiva, incluidos
videos, juegos y clases online.
- En el caso de alumnado con DIS o NEE, la reducción será individualizada y consensuada con el
Equipo de orientación y con las familias.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
- El equipo directivo contemplará en su horario el referente a su reducción para realizar tareas
relativas a la gestión administrativa y de atención a las familias.
- En horario de tarde, se contemplará también el horario, para todos los docentes, de atención
a las familias y de reuniones de ciclo, etcp, claustros, consejos, sesiones de evaluación, entrega
de notas…
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
- Ante cualquier caso de alumnado y profesorado especialmente vulnerable, se comunicará al
centro de salud más próximo para pedir recomendaciones. Se comunicará a la delegación de
educación a través de la inspección educativa para su conocimiento.
• Limitación de contactos
- Se seguirán las medidas higiénicas y preventivas establecidas en el centro. Si es posible se
mantendrá la distancia de seguridad, y en todo caso será obligado el uso de mascarillas por
parte de la persona vulnerable.
• Medidas de prevención personal
- Se agudizará la limpieza de manos y la desinfección de los objetos de uso personal.
- Usará siempre mascarilla, a excepción de alguna enfermedad que desaconseje su uso.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
- Se priorizará la limpieza y desinfección en los espacios de aprendizaje donde exista un caso
de vulnerabilidad.
Profesorado especialmente vulnerable
- Se le proporcionará mascarilla FP2
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1. Se recomendará a la empresa de aula matinal que las actividades se
desarrollen al aire libre. Si esto no es posible se le indicará que deben
respetar los grupos de convivencia. Se recomienda un diseño de
actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Se hará
uso de la mascarilla durante la estancia del alumnado en estos espacios.
(Incluido para el alumnado de infantil).
2. Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las
recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente
relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5
metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que
posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se
podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. Se llevarán a
cabo 2 turnos:
- Infantil y 1º ciclo de primaria (cada grupo de convivencia respetará la
distancia de seguridad)
- 2º Y 3º ciclo de primaria (cada grupo de convivencia respetará la
distancia de seguridad)
Se procurará que las mesas y asientos designados se mantengan (dentro
de lo posible) para facilitar el rastreo de los sanitarios ante un posible
contagio.
3. En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario
respetar la distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo,
pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos,
pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no
poroso o incluso en locales distintos. Las empresas de comedor/aula
matinal y actividades extraescolares contarán con un protocolo que
tendrán que presentar a la dirección el centro antes del inicio de sus
servicios. No obstante, no podrán mezclar, bajo ningún concepto, grupos
de convivencia. (CICLOS)
4. Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del
mismo, evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un
itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir
el contacto entre el alumnado. (PROTOCOLO DE EMPRESAS)
5. Las empresas serán las encargadas de establecer un Plan de Limpieza y
desinfección y de seguir un protocolo en el servicio de comidas que
garantice procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar
el riesgo de contagio.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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6. El personal de aula matinal y comedor debe usar obligatoriamente
mascarilla y, en el caso de comedor, guantes.
7. En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación
previa y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos.

8. En el caso de las empresas de actividades extraescolares, si no es posible
un agrupamiento que respete los grupos de convivencia establecidos en el
horario escolar, deberán respetar la distancia mínima de seguridad, así
como respetar las medidas preventivas e higiénicas. En todo caso, se
deberán respetar los grupos de convivencia desde infantil 3 años hasta 1º
de educación primaria. La empresa será responsable de la desinfección,
limpieza y ventilación de las dependencias utilizadas y del material si los
servicios de limpieza no están disponibles.

Las empresas deberán realizar vigilancia de la puerta para evitar la
entrada de personas externas al centro.

9. En cuanto a las medidas de prevención del personal, deberán seguir las
mismas que cualquier otro personal del centro: No podrán acudir al
centro si tienen síntomas o están en cuarentena por cualquier motivo.
Deberán respetar la distancia de seguridad con los compañeros, siempre
que sea posible. Tienen que llevar mascarilla, y en el caso del comedor
también guantes. Deben limpiar/ desinfectar y ventilar las dependencias
las veces estipuladas. Su empresa le proporcionará los dispositivos de
seguridad necesarios para desarrollar su labor

Entre las medidas recomendadas para la restauración
se destacan, sin ser limitativas:
-Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas
recomendaciones que las expresadas anteriormente.
-En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.
-Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería
o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no
fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.
-Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, jarras de agua,
vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en
otros formatos bajo petición del alumnado.
-El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá mantener la
distancia de seguridad con el alumnado en lo posible y aplicar los
procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de
contagio.
- La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.
- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el
lavavajillas deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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-En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación
previa entre turnos y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los
distintos turnos.
-Se mantendrá una ventilación adecuada de los espacios destinados al
comedor del alumnado, siguiendo las pautas establecidas.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Limpieza y desinfección
La limpieza de nuestro centro la lleva a cabo el Ayuntamiento a través de la empresa
LIMPOSAM.
Se solicitará a principios de septiembre, una reunión con responsable de la empresa para
poner en común un PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO.
El comedor tiene su propio servicio de limpieza. Se les comunicará también las medidas a
tener en cuenta.
Los responsables de las actividades extraescolares serán informados también de su
responsabilidad en la limpieza y desinfección y ventilación entre turnos de las instalaciones
utilizadas.
Los maestros que utilicen aparatos o utensilios comunes de un aula deberán desinfectarlos
tras su uso.
El plan de L+D reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre los que se
recomiendan los siguientes:
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena
limpieza antes de proceder a la desinfección.
El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y
desinfectar.
Frecuencia de la L+D de los mismos.
Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
Los productos químicos: limpiadores, detergentes y
desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de
seguridad, en su caso.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección
de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por
el siguiente docente.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes
y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”).
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Ventilación
Se deberá realizar de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso
de los mismos.
Se realizará una ventilación natural de manera preferente. Siempre que sea posible, se
realizará la ventilación cruzada, de manera permanente, con apertura de puertas y/o
ventanas. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro como mínimo
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo,
y siempre que sea posible entre clases. Serán los tutores los responsables de esta
ventilación, pudiendo delegar en otros profesores si el horario así lo aconseja.
El uso de los ventiladores de aspas no es recomendable. Sin embargo, si es necesario su uso
por aumento de las temperaturas, habrá que complementarlo con una ventilación natural
cruzada.
Residuos
Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro,
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán
ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la
fracción “restos” (contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna
separación para el reciclaje.
o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes
de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de
fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida
en la entidad local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
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Ventilación
Se mantendrán ventanas abiertas, durante el horario escolar, en aquellos servicios que
sea posible.
Limpieza y desinfección
Se solicitará a la empresa responsable (LIMPOSAM) que se proceda a su L+D, antes de
su apertura, y otra vez a lo largo de la mañana.
Asignación y sectorización
Edificio Infantil:
I. PLANTA BAJA: Aseos para 4 años (3 años tiene baño en su propia clase)
II. PLANTA ALTA: Aseos para 5 años (derecha), 1º y 2º. (izquierda)
Edificio Primaria:
III. PLANTA BAJA: Aseos interiores para 3º y 4º. Aseos exteriores para 5º y 6º.
IV. Cada grupo de alumnos tendrá que acudir a su aseo independientemente del horario y el
lugar donde se encuentre. En aula matinal y comedor, respetarán el uso de baños por
ciclos. El alumnado tendrá que acceder con mascarilla, y se procederá a la limpieza de
manos con gel antes y después de entrar.
En ambos edificios:
Aseos para profesorado

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los servicios de
epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los epidemiólogos
referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con los
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre a
efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros
o servicios educativos.
MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS.
o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier
sospecha o caso de COVID19 en el entorno de convivencia del niño o niña y de informar al
centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.
o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas* compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria1 por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona conviviente con síntomas o diagnosticado de
COVID-19, no debe acudir al centro.
*Es importante que las familias vigilen habitualmente el estado de salud o la aparición de
síntomas y, en su caso, ante dudas, tomen la temperatura antes de salir de casa para ir al centro
educativo.
o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa. En el concepto de vulnerable no se incluyen las personas con necesidades de educación
especial que no tengan un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19 ni las personas
no vacunadas.
15.1. CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO.
DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia,
ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en
principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y
epidemiológico.
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19
que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
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Infección respiratoria

Fiebre

Síntomas más comunes
Tos

Falta de aire

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizarla.
- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará
con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares
o tutores legales (caso de menores) para su recogida.
- La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado, mascarilla FFP2.
- Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6
años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización),
la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y
una bata desechable.
- El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso
individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera
de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos
desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.
- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será
derivado a otra persona del centro que se designe.
- La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como
mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono
de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.
- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que
acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que
el Referente Sanitario realice contacto telefónico.
- El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina
de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad
o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.
- Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de
inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo
caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
- Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni
indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso.
La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de
prevención e higiene.

15.2. CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO:

El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19, independientemente
de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo
de aislamiento mínimo de 7 días desde el inicio de síntomas y siempre que hayan transcurrido
3 días desde el fin del cuadro clínico, salvo que se le haya realizado una PDIA y tenga un
resultado negativo. En aquellas situaciones en las que el caso sospechoso se realice unas
pruebas de autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en cuenta para finalizar
el tiempo de aislamiento, no obstante en caso de positividad deben ser comunicadas al Centro
docente
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la
familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación
de COVID-19.
El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo
informar de esta situación. 1 En el caso de que su proveedor de asistencia sea el Servicio
Andaluz de Salud (SAS), registrará esta situación en la aplicación Salud Responde. Si su
proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma.
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los
casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se

Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos
de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica.
1

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

36

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se
detecten anomalías o incidencias.

15.3. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
Caso confirmado con infección activa:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección
(PDIA) activa positiva.
2. Persona asintomática con PDIA positiva.
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 2 que se
considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo.
El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de
las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control y la Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y
Control de COVID-19 en periodos de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta pasado el
periodo de aislamiento como se ha expresado en el punto anterior.
Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de
la persona referente COVID-19 del mismo.
Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha mediante un
resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento
siempre que hayan trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el
inicio de los síntomas, extremando las precauciones hasta los 10 días. No será necesario la
realización de una PDIA para levantar el aislamiento.

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la
siguiente forma:
1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de
los casos sean sospechosos o confirmados.
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o
servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá
comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se
ubique el Centro o Servicio docente.

2

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg
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3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien
tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al
Referente sanitario.
4.- Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán confirmados
a efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar se encargará de
reflejar dicho resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor de informe para este
tipo de notificación.
5.- Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o
a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la
mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.
6.- Los alumnos no vacunados convivientes de un caso confirmado o con test de autodiagnóstico
positivo, serán consideradas contacto estrecho y realizarán cuarentena, independientemente del
nivel educativo al que pertenezcan y de la edad.

15.4. ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:
o Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores
de 12 años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreos de
contactos estrechos a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para
su protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.
o Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o
grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas
de rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas
en el siguiente apartado (Brote).
o A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el
caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días
anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de
transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene
adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya
seguido en el centro escolar.
o La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán
la misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación
epidemiológica.
o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso
confirmado ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total
del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso:
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

38

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

•

Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar
sin uso de mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y
educación especial) se considerarán contactos estrechos, a todas las personas
pertenecientes al grupo. Para la aplicación de la cuarentena a toda el aula se necesitará
una evaluación de riesgo por parte de Epidemiologia de AP dirigida a la Comisión
provincial de seguimiento COVID-19 en centros docentes no universitarios de
Andalucía.

•

Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no esté organizada
como grupo de convivencia escolar o GCE con uso de mascarilla (nivel educativo
de primaria o superior): habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la
información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así
considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante
más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un
uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación
fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios
anteriores.

•

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

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento
en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se
considerarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras
para el diagnóstico.
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal
docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas
confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.),
incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor
(de existir), para facilitar la labor de rastreo.
o

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras
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así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a
la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados
asintomáticos.
o

El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.

o

Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo,
el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan
habitualmente dentro del colegio.

15.4. ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:
•

El alumnado de educación infantil, primaria y ESO menor de doce años, que pueda ser
considerado contacto estrecho, no realizará cuarentena (salvo que fueran considerados
vulnerables o inmunodeprimidos), excepto indicación epidemiológica en el contexto de la
investigación de un brote.

•

La indicación de cuarentena a un contacto estrechos vulnerable o inmunodeprimido se
aplicará sólo para aquellas actividades escolares del centro que sean consideradas como foco
de riesgo (ej. el aula con casos confinados). En el caso, de contactos estrechos no vacunados
mayores de 12 años, se extenderá necesariamente a todas las actividades dentro y fuera del
centro escolar.

•

Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro
personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido
una infección por SARSCoV-2 confirmada por PDIA en los 90 días anteriores al último
contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la
enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.

•

A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará evitar el contacto con
personas vulnerables (inmunodeprimidas, trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por
cáncer, mayores de 70 años, etc). Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla
quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y
limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del
colegio.

Realización de pruebas diagnósticas en contactos: se realizará una única prueba a los 3-5 días del
último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores sanitarios
o socio- sanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los
7 días de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como caso confirmado.
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Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para
aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y
realizando una vigilancia pasiva del centro.
Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen su estado de salud.
De forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando
hasta el día 10 la posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en
el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.
Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como
CASO SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas
circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba
confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del
centro escolar, de acuerdo a lo expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en
periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de
intervenciones, los test de antígenos de autodiagnóstico de farmacia.
Cuando la identificación como contactos estrechos se deba una exposición acaecida fuera del entorno
escolar, especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones previstas en la
estrategia poblacional.

LA DECISIÓN SOBRE QUIÉN ES CONTACTO ESTRECHO, A QUIÉN SE LE REALIZA LA PRUEBA Y QUE
ALUMNADO O TRABAJADOR DEL CENTRO ES PUESTO EN CUARENTENA CORRESPONDE A LOS
SERVICIOS SANITARIOS, EN NINGÚN CASO AL CENTRO EDUCATIVO.

Actuaciones durante una investigación epidemológica.
Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos positivos o
confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días
a partir del primer caso, siendo necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a
efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos.
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un
informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del
coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al
centro.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser
muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en
el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden
detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos
independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o
clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca
entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de
una o varias líneas escolares.
La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la valoración de los contactos
estrechos indicada en el punto 3.1 y por tanto a la propia organización de las aulas o gruposclase en Grupo de convivencia escolar, la aplicación de las medidas preventivas o la propia
disposición de los casos confirmados o positivos en el aula.
No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto que en el contexto de la
investigación epidemiológica de un brote, se determine como la medida necesaria y
adecuada.

Actuaciones posteriores.
o Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar
una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el
tiempo de los mismos.
o Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto.
o Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto
de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
o Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de
COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial
(o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a,
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en su caso, y siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las
prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa
situación.

Comisiones de seguimiento provinciales y autonómica.
Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19
en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el
Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de
la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y
servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).
En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el
segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de
escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un
informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID19.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en
materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer
restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas
infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la
existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extraordinario.
La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o
parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las
escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se
refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53,
de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la
medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones
objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de
contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de
conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
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Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
JULIO- Reunión composición Comisión COVID-19.
Primera semana de septiembre- Reunión Comisión para finalizar el protocolo.
Antes del 10 de septiembre- Reunión CLAUSTRO- Aprobación parte del protocolo.
Reunión CONSEJO ESCOLAR, para informar sobre el protocolo aprobado.
Antes del inicio de clases se informará a los padres sobre este protocolo.

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
Los tutores mantendrán una reunión, preferentemente telemática, donde se les indicará los
aspectos más importantes de este protocolo. Se les indicará consejos de higiene, síntomas, qué
hacer en caso de sospechas… También se recabarán datos de contacto y se pedirá que todos
accedan a Classroom y a iPASEN.
Las familias firmarán haber sido informados de este protocolo, así como un documento donde se
comprometan a realizar las tareas competentes a ellos.
Reuniones periódicas informativas
La comisión mantendrá reuniones periódicas siempre que sea necesario, una vez al menos como
mínimo.

Otras vías y gestión de la información
Ipasen, personas delegados de grupo, , AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

1ª modificación

Comisión covid

trimestral

2ª modificación

Comisión covid

trimestral

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
1º Evaluación

RESPONSABLES
Comisión Covid

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Enero

18. CALENDARIO DE REUNIONES:
1- JULIO.
- Constitución Comisión del PROTOCOLO COVID-19.
- Revisión instrucciones.
2- SEPTIEMBRE.
- Revisión borrador protocolo COVID.
- Dudas y sugerencias.
- Aprobación protocolo COVID.
3- ENERO
- Seguimiento y valoración del protocolo COVID durante el trimestre.
- Cambios en el protocolo si es necesario.
4- MARZO
- Seguimiento y valoración del protocolo COVID durante el trimestre.
- Cambios en el protocolo si es necesario.
5- JUNIO
- Seguimiento y valoración del protocolo COVID durante el trimestre y el curso.
- Propuestas para el curso siguiente si fuera necesario la continuidad de dicho
protocolo.
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19. ANEXOS.
ANEXO I
Listado de correos electrónicos de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de las
Delegaciones Territoriales:
Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucia.es
Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

ANEXO II
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud, correo electrónico y teléfono
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud
Provincias

Correo

Teléfono

ALMERÍA

epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es

950 013 658

CÁDIZ

epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

955 009 089

CÓRDOBA

epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es

957 015 473

GRANADA

epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

958 027 058

HUELVA

epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es

959 010 612

JAÉN

mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es

953 013 031

MÁLAGA

epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es

951 039 885

SEVILLA

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

955 006 893
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ANEXO III
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad
(versión 06 de abril de 2020)
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)
• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).
• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros
educativos en el curso 2021-22 (Versión 29 de junio de 2021)
• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Consejería
de Salud y Familias (versión 29 de junio de 2021).
• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.
• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes
(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.
• Anexo del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la
salud Covid-19” Revisión del 13 de enero de 2022.
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