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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 6/11/2020 El alumnado de los 2º bachillerato de la mañana, 2º 
PMAR y los 3º ESO, deberán usar para sus 
desplazamientos las escaleras centrales (las más 
cercanas a la entrada principal del centro) y dejar de 
usar las escaleras del Hall.  

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Fidel Villafafila 

Teléfono  

Correo fidel.villafafila.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 958011350 

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Camino del Jueves, 100. Armilla (18100 - Granada) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 958027058 

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda. del Sur, 13 (18004) Granada 

Referente Sanitario 

Persona de contacto María Encarnación Quesada 

Teléfono 689510386 

Correo mencarnación.quesada.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Atención Primaria/Granada/Carretera de la Sierra 

 

  

mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
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0.- INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, IES Zaidín-Vergeles según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2020-
21, 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”. 

Este plan se incorpora al Plan de Centro para el curso 2020/21. 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar 
cuando comience el curso son:  

• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas. 

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos 
estrictamente necesarios.  

• Uso eficaz de la mascarilla. 

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

• Extremar la higiene de manos. Fundamental tanto en alumnado como en profesorado.  

• Extremar la higiene de superficies y dependencias en función de los recursos disponibles. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. De igual 
manera sí se ha tenido contacto con alguien que haya dado positivo. 

• Evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos), o la mascarilla.  

• Cambio de mentalidad: En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y 
la higiene deben ser lo prioritario.  
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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 Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía 2020/2021 motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19). 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Rodríguez Garzón, Manuel Jesús Director Profesorado 

Secretaría Sánchez Guadix, María Ángeles Jefatura Estudios Profesorado 

Miembro Alonso Martínez, María Grupo COVID Profesorado 

Miembro Otero Dulcinea Consejo Escolar Madres 

Miembro   Ayuntamiento 

Miembro Otero Galadí Leonardo Consejo Escolar Alumnado 

Miembro María Encarnacón Quesada Enlace Cent. Salud Prof. Coord. HVS 

 

Periodicidad de reuniones 

— Una reunión inicial para analizar el borrador de protocolo de actuación COVID-19 
previamente enviado por correo y recoger las aportaciones de los distintos miembros  

— Una reunión trimestral (tres en total) a lo largo del curso para valorar la eficacia del 
protocolo y adecuación del mismo.  

— Una reunión mensual de una subcomisión para informar el seguimiento y adecuación 
del mismo.   

— Una reunión final durante el mes de junio para la evaluación del mismo.  
— Cuantas sean necesarias durante el curso para adaptar el contenido a la situación del 

momento. 

N.º reunión Orden del día Formato 

   

   

   

   

   

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para 
el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo 
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que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato 
normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, 
cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de 
flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 
aplicación de la práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 
alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la 
utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

Se establecen las siguientes medidas generales: (Se adjunta en anexo VII los planos con todas las 
obras y cambios realizados en el centro y con la señalización de entradas y salidas)  

a) Habilitación de varias entradas y salidas. Nueva disposición de entradas del centro para 
evitar la aglomeración de personal y descongestionar la que hasta ahora ha sido la entrada y 
salida al centro.  

a.1. Se habilita un acceso desde el exterior en la Calle Camino de los Abencerrajes para el 
alumnado de ciclos de Química de forma que acceden desde esta calle directamente a los 
laboratorios. (Se abre una puerta por el laboratorio número 3 que comunica directamente 
con una puerta que ya había en la verja que da a la calle). Se han realizado obras de mejora 
en las escaleras de entrada y en el pequeño patio que queda entre la entrada de la calle y 
los laboratorios (Tapado con hormigón de parte del acceso y se han quitado varios pilares 
de piedra). Este espacio se puede utilizar en los recreos ya que está al aire libre, se van a 
colocar sillas.  

Esta entrada se utilizará como entrada y salida exclusiva para alumnos de Ciclos de 
Química en horario de mañana y como entrada de los alumnos de ciclos de Química y 
Fabricación de productos farmacéuticos por la tarde. (Punto 4: Habilitación de entradas y 
salidas) 

Es imposible realizar más mejoras/adaptaciones ya que no hay más presupuesto. 

a.2 Se habilita una nueva entrada con acceso desde el exterior desde la calle Camino de los 
Abencerrajes para los ciclos de Administrativo y Comercio del turno de mañana. Acceden 
desde el exterior a la antigua cafetería y directamente a las aulas de referencia de la planta 
baja. Los alumnos de administrativo que tienen su aula de referencia en la primera planta 
suben según indicaciones en planos adjuntos que incluyen recorridos.  (Por la escalera que 
hay al final del pasillo junto a Química). 

a.3 La considerada hasta ahora como entrada principal se utilizará para la entrada de los 
alumnos de ESO, Bachillerato e Informática. Los alumnos de ESO y Bachillerato acceden por 
la puerta derecha, subiendo por las escaleras del hall central, y los de Informática por la 
puerta izquierda y suben por la escalera que hay al lado del escaparate de comercio. 



 

 
 

IES Zaidín-Vergeles (Granada) 
18700098 

 

 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 7 

a.4 Se ha realizado una nueva distribución de los despachos de jefatura, secretaría y 
dirección. Esto ha posibilitado disponer de una entrada de uso exclusivo para el 
profesorado, personal de secretaría y PAS. A esta entrada se accede por una puerta que 
hay en el parking y directamente se entra en el edificio, justo al lado está situada la sala de 
profesores, que también se ha trasladado de dependencia. 

a.5 Se habilita una entrada directa de atención para tramitación de actividades 
administrativas de secretaría (para familiares y alumnado) dentro del recinto escolar y sin 
acceso al interior del centro, modificándose la estancia asignada a secretaría. De esta 
forma se restringe la entrada al centro. El horario de atención es diferente del horario de 
entrada y salida del alumnado para favorecer el distanciamiento temporal y espacial. El 
horario de atención será de 9:30 a 11 y de 12 a 13:30 h. evitando la coincidencia del recreo 
del alumnado con la atención de secretaría. 

b) Habilitación de espacios en el interior del centro. 

b.1 Se habilita un nuevo espacio para consejería en la entrada principal del centro sin 
necesidad de entrar en el interior del mismo para evitar el flujo de personal ajeno al 
centro. Se mantiene el espacio original para atención y reprografía a profesorado y 
alumnado. 

b.2 Cambia la localización de los despachos de jefatura de estudios, vicedirección y 
dirección. Proporcionando mayor distancia entre los puestos de trabajo. También en 
jefatura de estudios se ha construido una ventanilla para atención al profesorado que 
proporciona suficiente separación con mampara de protección. 

b.3 Cambia la localización del despacho de la orientadora a un espacio más amplio. Y 
cambia la situación de los despachos de las diferentes coordinaciones y con entrada 
independiente. 

b.4 También cambia la localización de la sala de profesores a un espacio más amplio. Y la 
localización de secretaría lo que permite restringir la entrada al centro (consultar A.5).  

b.5 La biblioteca sólo estará disponible para préstamo de libros. 

b.6 Las aulas específicas (tecnología, biología y geología, física y química, plástica y música) 
se han trasladado a la planta baja en el hall central. 

b.7 Las aulas 104 y 204 vuelven a su tamaño original. (Más amplias) 

b.8 Las aulas de referencia de ESO y Bachillerato se sitúan en las diferentes plantas del Hall. 
También primero de la FP Básica.  

b.9 El taller de redes estará situado en el aula 110 B. Cercano a las aulas de Informática. 

b.10 El aula 7 se establece como aula disponible para los ciclos de Química por su cercanía 
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a los laboratorios. 

b. 11 Se han realizado obras en el patio para casi duplicar la parte techada del mismo con la 
finalidad de dar cobijo los días de lluvia o más fríos a mayor número de alumnos. Y también 
para poder impartir clases de Educación física los días lluviosos. 

b.12 Se han realizado obras para construir un kiosko para una cafetería en el patio junto a 
los laboratorios al aire libre. 

b.13.- Se amplía el aula 111 para Administrativo. 

c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única. Cuando sea posible se marcará en: 

C.1 Pasillos 

C.2 Escaleras 

C.3 Aulas.  

d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas 

d.1 Hall de entrada 

d.2 Patio 

d.3 Pasillos 

d.4 Escaleras 

d.5. Accesos  

e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico 

e. 1 Puerta de acceso de cada aula 

e. 2 Pasillos 

e. 3 Puertas de acceso y salida 

e.4 Despachos y Sala de profesores. 

e.5. Patios y zonas comunes.  

f) Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado 

f. 1 Baños del alumnado 
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f. 2 Baños del profesorado 

g) Colocación de mamparas de protección 

g.1 Conserjería 

g.2 Administración 

g.3 Despachos de atención a miembros de la comunidad educativa. 

g.4 Jefatura de estudios y vicedirección. 

g.5 Dirección- 

g.6 Mesas de profesorado en las aulas.  

h) Planos con vías de acceso de entrada y salida del centro y nuevas dependencias.  
i) Asignación cerca de un acceso del centro de una estancia separada cuyo uso sea únicamente 

albergar posibles casos sospechosos de COVID-19. Tiene buena ventilación y acceso fácil al 
exterior. Se encuentra al lado del despacho de la orientadora.  Consultar anexo VII planos. 

j) Limpieza y desinfección general del centro.  Se desarrolla en el punto 13. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 

El profesorado que no pueda acudir al centro dará clases telemáticas en los niveles establecidos si 
su situación lo permite.  

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 
zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del 
Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de 
ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

Como medidas dirigidas a las personas trabajadoras del centro se establecen las siguientes: 

a) Reuniones informativas previas. Se ha diseñado un calendario. 
b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad. 
c) Es obligatorio el uso de mascarillas por parte de los profesores durante su actividad 
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docente. La Consejería de Educación y Deporte hará llegar a los centros mascarillas e 
hidrogel. El centro utilizando sus recursos propios intentará aumentar el material 
disponible. 

d) Utilización de Jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

e) Se recomienda reducir al mínimo útiles o elementos compartidos especial atención a los 
ordenadores, se recomienda un ordenador para cada docente. 

f) Se dispondrá de un desinfectante que estará en la mesa del profesorado para uso en el 
aula.  

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares 
donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

Preferiblemente todas las actividades que sea posible se realizarán online. 

Para aquellas que no fuera posible es necesario tener cita previa para acudir al centro. Acudir 
provisto de mascarilla. Solo se atenderá de forma inmediata casos que los directivos consideren 
urgentes.  

Evitar, en la medida de lo posible, que las empresas externas coincidan en espacio y tiempo con el 
alumnado.  

Medidas específicas para el alumnado 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 

A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 
sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por parte del 
Centro. 

Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos 
donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

Como medidas específicas para el alumnado se establecen las siguientes: 

a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales y siempre que sea 
posible o el profesorado lo estime oportuno en las tutorías. 

b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización COVID. 
c) Video-tutoriales de la Junta de Andalucía en PASEN sobre los protocolos de actuación 

establecidos. 
d) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles. 
e) Geles hidroalcohólicos en la entrada al centro y las aulas. Además, jabón y papel en los 

baños. 
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f) Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Excepcionalmente no será 
obligatorio su uso cuando el profesional sanitario del centro de salud asignado al centro 
educativo así lo determine. El alumnado deberá traer las mismas desde casa. No podrá 
acceder al Centro educativo sin la misma salvo razón justificada.  

g) Se asignan aulas de referencias para los distintos grupos. 
h) Se va a procurar la mayor distancia posible entre mesas y pupitres. 
i) Se reducen al máximo los desplazamientos del alumnado por el aula. 
j) Durante los cambios de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su aula 

de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 
k) En la ESO y Bachillerato se asignan aulas de desdoble fijas para establecer niveles burbuja.  
l) Se recomienda el lavado diario de la ropa.  

Medidas para la limitación de contactos 

Dadas las características del centro resulta imposible mantener en todo momento la distancia de 
seguridad (1,5 m) , a pesar de ello, se procurará en la medida posible mantenerla en el mayor 
número  de espacios y tiempos. 

Para ello, se optado por la modalidad A de semipresencialidad para conseguir una reducción 
efectiva de la cantidad de estudiantes presentes en el centro. El profesorado solo estará obligado 
a tener permanencia en el centro en las horas lectivas y guardias. Las posibles excepciones en las 
lectivas sin docencia directa serán autorizadas por la dirección del centro.  

Las medidas para la limitación de contactos son las siguientes: 

a) Habilitación de varias entradas y salidas ya mencionadas para los niveles ya 
mencionados. 
b) Establecer flujos de tránsito señalizados. 
c) Sectorización de los servicios del alumnado. 
d) Establecimiento de dos horarios de recreo diferenciados por niveles. 

GRUPO HORARIO 

1º y 4 º ESO 11,15 a 11,45 

2º y 3 º ESO 4ª hora 

El horario del recreo de los ciclos se flexibiliza, teniendo en cuenta que estos grupos suelen 
tener bloques de varias horas. En la confección de los horarios se va a priorizar que los 
módulos de más horas estén en las horas próximas al recreo para así poder descansar a 
diferentes horas. Esto también es aplicable al turno de tarde. 

Para las salidas y entradas al recreo de los alumnos de algunos ciclos o grupos existirá 
profesorado que se responsabilizará de supervisar la entrada y salida durante el recreo. 

Bachillerato de 11,15 a 11,45. 
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Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 
comunicará al Centro. Las familias de los menores han firmado un compromiso.  

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse 
no sea excesivamente grande y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones 
presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, 
manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo 
limitado en función de su capacidad máxima. 

CLAUSTRO DE PROFESORES.  

Los Claustros se realizarán telemáticamente.  

Igualmente, las reuniones de Departamentos serán telemáticas. Si por algún motivo no es posible 
se asignará un aula lo suficientemente grande como para poder mantener la distancia adecuada y 
uso de mascarilla. Hay que comunicar previamente el espacio para realizarlo a jefatura para su 
visto bueno. 

Se ventilará la sala de profesores frecuentemente, se mantendrá siempre que sea posible la 
distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 

ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS. 

Como norma la atención se realizará telemáticamente. 

Sólo cuando esto no sea posible se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y 
alumnado. Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y 
medidas de este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 
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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. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. Dichas actividades se realizarán en mayor cantidad para el alumnado de 
menor edad. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la 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 la 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. 

• Para las actuaciones previamente mencionadas se podrán usar los distintos materiales 
facilitados por la Consejería de Educación a través de sus distintos Programas para la innovación 
educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

Otras actuaciones  

El centro verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar 
actividades al Centro de Profesorado. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 
puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto 
de manos. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para laCOVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

o La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 

la infección. 

o Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

o Mantener el máximo distanciamiento físico.  

o Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

Este curso se enfoca en el desarrollo de la prevención, promoción de la salud y educación 
emocional. 

La mayoría de las actividades que se desarrollen en este curso, se organizarán entorno a la Salud y 
al conocimiento del SARS-CoV-2, así como a las medidas de prevención para evitar contagio y a las 
actuaciones a llevar a cabo en caso de detectar posible contagio.  

a) El centro dedicará durante el presente curso las actividades culturales del centro a la 
promoción de salud y la prevención de enfermedades. 

b) Semana Solar queda a expensas de la evolución de la pandemia en el mes de abril y mayo. 
c) El plan de igualdad trabajará también en estos aspectos. 

Se apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y abordando las 
cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el currículo, 
el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios que 
protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de 
trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

Las actividades extraescolares, así como cualquier salida del centro, quedan suspendidas a espera 
de evolución de la pandemia.  
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Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas 
parala detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no 
docentes, antes del inicio de las clases. 

Asimismo, se realizarán tantas pruebas como requiera la Consejería de Educación.  

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-
19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Entradas y salidas ya mencionadas en el punto 2. 

Puertas de acceso al centro: 

1. Acceso principal: 

1º, 2º, 3ºy 4º de ESO y Bachillerato. Por la puerta del lado derecho. La salida a los recreos 
será escalonada. 

Ciclos de informática por la puerta del lado izquierdo. 

2. Acceso por puerta Química (tanto en turno de mañana como de tarde) 

Para el turno de mañana entrada y salida por la nueva puerta habilitada. 

Para el turno de tarde ésta será la entrada para ciclos de Química y Fabricación de 
Productos Farmacéuticos a las 16:00. La salida se realizará por la puerta principal del 
instituto. 

3. Acceso por antiguo bar  

Ciclos Comercio y Administrativo. (En turno de mañana) 

4. Acceso por el parking 

Acceso para el profesorado. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Puesto que son múltiples los accesos del centro y, sobre todo por la gran cantidad de usuarios del 
transporte escolar, solo se contempla una ligera flexibilización horaria de entrada para la familia 
profesional de Química en turno de la mañana de la siguiente forma: en el espacio habilitado para 
su entrada se formarán previamente los grupos e irán entrando al centro ordenadamente ya que 
lo hacen a un laboratorio clase.  
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Flujos de circulación para entradas y salidas 

Se fijarán en el suelo de las escaleras señalizaciones de doble sentido. Se saldrá por puertas 
diferenciadas por niveles simultaneando sólo alumnado procedente de diferentes pasillos 

Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas debe responder 
a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, 
adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 

También es de aplicación el modelo de SEMIPRESENCIALIDAD (MODALIDAD A) adoptado por el 
Centro en relación a la aplicación de la Circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
escolar 2020/21. Este modelo permitirá que los flujos de alumnado se disminuyan 
considerablemente. 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

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. 

Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, 
puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará 
siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 

Medidas adoptadas concretas son:  

a) Las reuniones grupales con familias serán prioritariamente on-line. 
b) Las tutorías serán siempre preferiblemente on-line, excepcionalmente por motivos 

justificados será presencial previa cita y en el Hall en las mesas habilitadas a tal efecto.  
c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán 

atendidos en el Hall. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal 
que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo 
que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de 
precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el 
estudiante en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar 
cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las 
indicaciones de tránsito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que 
pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad. 

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo será de 9:30 a 
11:00 y de 12:00 a 13:30 horas. Para cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el 
Centro por parte de personas que no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo, se deberá 
solicitar Cita Previa a través de los medios que se indiquen por la página web.  

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren 
al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de acceder 
al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal 
del Centro en todo momento y respetar la señalización.  

Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

La dirección del centro podrá exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos que 
sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 
asesoramiento si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar en el IES Zaidín-Vergeles debido a 
las características de las enseñanzas. Lo más próximo posible a grupos de convivencia que se 
puede hacer es por cursos en las enseñanzas de ESO y Bachillerato, creando niveles burbuja con 
las aulas específicas y teniendo un aula dedicada a los desdobles y optativas por curso. En el caso 
de las aulas específicas, se limitará su uso para facilitar en la medida de lo posible su limpieza al 
entrar niveles distintos. 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 
aforo de espacios del aula...) 

a) La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el criterio 
de tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y 
otro. (De aplicación para aquellas aulas en las que hay mesas individuales).  

b) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 
profesorado. 

c) Cada grupo tendrá su aula de referencia para todo el curso. 
d) Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo 

(asignaturas optativas o desdobles), podrá desinfectar con el limpiador desinfectante 
existente en la mesa del profesorado la parte del mobiliario que va a utilizar bajo la 
supervisión del docente. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura. El aula se ventilará al menos cinco minutos al comienzo y al final de cada 
clase y al menos una vez a mitad de la clase.  

e) En los desplazamientos del alumnado por cuestión de optatividad, desdoble, o por que 
deba ir al patio o al resto de aulas específicas como taller, aula de música, plástica en los 
casos autorizados lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se 
tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin 
atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero o 
compañera. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Gimnasio 

No se puede utilizar dicho espacio para el ejercicio. Las actividades deportivas de las clases de 
educación física se realizarán al aire libre. Se ha dispuesto de un espacio techado en el patio para 
tal fin los días lluviosos. 

En la programación didáctica de Educación Física se incluye un protocolo de medidas higiénico-
sanitarias para el uso del material deportivo y la realización de actividades físicas.   

• Biblioteca 

Se reduce la interacción personal del alumnado con la biblioteca y se seguirán las normas 
establecidas en la sección biblioteca de la web del centro.  
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• Salón de usos múltiples 

Queda disponible para necesidades que puedan surgir. 

• Aula específicas y de Ciclos 

Los protocolos están recogidos en las distintas programaciones de los departamentos implicados.  

•Espacios destinados a Tutorías: 

Como se ha mencionado anteriormente, para su realización se promoverá el uso de medios 
telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se 
mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se realizarán en el hall. Tras la celebración de 
dichas reuniones se debe limpiar y desinfectar las zonas usadas.  

•Servicio de cafetería 

Se ha habilitado, aun sin actividad, un espacio abierto para el servicio de cafetería. Será de 
responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa específica de 
aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten medidas para evitar 
aglomeraciones. 

• Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará el uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 
que se trate de personas convivientes o de los monitores acompañantes de alumnados con 
dificultades motrices.  

En las aulas del alumnado que necesariamente tiene todo el tiempo de presencialidad resulta 
imposible establecer un aforo máximo seguro todas las horas lectivas, ahora bien, se ha realizado 
un considerable esfuerzo por desdoblar las materias instrumentales en espacios diferenciados.  

En el resto de enseñanzas queda recogido en el documento aprobado por el claustro en relación a 
la Circular de 3 de septiembre de 2020, el centro se acoge a la modalidad A “Docencia sincrónica 
(presencial y telemática)” por ello se disminuye la ratio. 

ESPACIO AFORO 

Aulas El correspondiente por grupo 

Laboratorios El correspondiente por grupo. 

Gimnasio Sólo se pueden utilizar espacios al aire libre. La 
Educación Física no se imparte a 4ª hora para poder 
usar el patio para los recreos de 3º y 4º. 

Biblioteca Sólo para préstamos de libros. 
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Salón de Usos Múltiples La mitad de su aforo. 

Aula de Informática El correspondiente por grupo 

Aula de música El correspondiente por grupo 

Aulas de refuerzo y apoyo El mínimo indispensable 

Cafetería Dado que es un quiosco en el patio del centro, se 
establece un sentido de circulación para pedidos y 
no se puede permanecer en sus alrededores tras 
retirar la consumición 

Sala de profesores Habilitada para el profesorado de guardia y para 
aquel que voluntariamente quiera y únicamente 
porque tenga una hora de espera para seguir 
impartiendo docencia. El máximo aforo es de 20 
personas y con 1,5m de separación entre ellas. 

Despachos y sala de atención a 
padres 

Se adecua un espacio en el Hall. El mínimo 
indispensable. 

Aseos En los aseos del alumnado el aforo máximo es de 
tres personas, excepto en los aseos de minusválidos 
que es de una. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar por las características de las 
enseñanzas. 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

a) El uso de mascarilla que cumpla las medidas higiénico-sanitarias es obligatorio en todo el 
centro. Excepcionalmente no será obligatorio su uso cuando el profesional sanitario del 
centro de salud asignado al centro educativo así lo determine. 

b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón 
c) Utilización de geles hidro-alcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o 

entre al aula.  
d) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 
para no contaminar las manos.  

e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión 

f) Se recomienda que todo el personal del Centro y cafetería laven la ropa a diario. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

a) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro. 
b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la 

mascarilla con carácter general. 
c) Las aulas que dispongan de puestos escolares individuales se organizarán en filas con los 

pupitres lo más distanciados que sea posible. Se reducirán al mínimo los desplazamientos 
por el aula. En el resto de las aulas se dejarán espacios vacíos guardando la máxima 
distancia.  

d) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, 
conferencias, charlas, reuniones, …  

e) Queda limitado el uso del ascensor al mínimo posible y con un aforo máximo de una 
persona. 

f) Los grupos de alumnos serán acompañados por un profesor responsable cuando se 
desplacen a aulas específicas cuando sea posible. 

g) Los recreos de la ESO se han organizado de forma escalonada. 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se 
hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría 
y despachos, conserjería, office, etc. 
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Se cuenta con mamparas, se usa siempre mascarillas y se dispone de gel hidroalcohólico. Para el 
personal que así lo quiera puede utilizar guantes desechables. 

Se minimizará a medida de lo posible la manipulación de documentación. Al manejar la 
documentación aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los 
ojos, nariz o boca con las manos. Una vez concluido el registro de documentación se desinfectarán 
las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos 
de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos 
serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

El horario de atención al público de la secretaría del IES Zaidín-Vergeles será de 9:30 a 11 y de 
12:00 a 13:30 13.  

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 
necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. 
En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del 
mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 

Además, en el caso de las familias, se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen 
(preferentemente para concertar cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o 
por correo electrónico.  

Otras medidas 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar 
mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 
puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes 
del patio en ningún momento. 

a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus  hijos/hijas fuera  del 
horario establecido por el centro, serán atendidas en la conserjería situada antes de entrar al 
hall y previa cita. 

b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes 
de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento.  
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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 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada.  

Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 
alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los 
principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección 

- Ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en 
todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, 
conserjería, hall, etc.). 

a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 

b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que 
bajo ningún concepto podrá quedarse en el aula. No pueden utilizarse las taquillas. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de 
entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 

Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, 
papeles, etc. 

Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán 
señalizados y serán accesibles. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador COVID o aquella persona que la Dirección 
del Centro designe para esta tarea. 

Dispositivos electrónicos 

El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de 
usuario, existen botes con toallitas específicos para dicho material. Consultar los protocolos 
establecidos en las programaciones didácticas.  

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y supervisado 
por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el aula una vez finalizada la 
jornada escolar. 

Otros materiales y recursos 

Se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 
las manos. 

El profesorado de Educación Física tiene que realizar importantes modificaciones en su 
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programación y recoger un protocolo detallado del uso del material. Teniendo en cuenta que este 
será el mínimo imprescindible. Desinfección antes y después de cada uso.  

También se queda reflejado en las programaciones un protocolo detallado del uso del material de 
los laboratorios, aula de música, tecnología, plástica, biología y geología y física y química. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde 
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de 
Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y 
elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial, semipresencial y no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a 
cabo esta modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

En el supuesto caso de cuarentena o confinamiento, todas las clases pasan a 45 minutos, el mismo 
horario de 9 a 2. Por la tarde se reducen de 4,15 a 9,15. 

Si por circunstancias sanitarias las clases son on-line 100% los departamentos establecerán los 
horarios de clases telemáticas partiendo del horario que tienen y utilizando como orientación la 
indicación anterior. 

Se utilizará para la docencia Moodle Centros propio del instituto y el de la Consejería de Educación 
para poder utilizar como plataforma en docencia telemática online BlackBoard Collaborate. En 
caso de saturación de ésta, el profesorado deberá tener prevista una plataforma alternativa tal 
como ClassRoom, Zoom, etc. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias 

a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 

b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el 
calendario escolar. 

c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de PASEN. 
d) En cualquier caso, si es imposible on-line las familias podrán reunirse presencialmente con 

el profesorado de manera individual solicitándolo previamente al correo mencionado 
anteriormente. 

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

a) El horario de atención al público de administración y servicios será de 9:30 a 11:00 y de 
12:00 a 13:30 horas, directiva y equipos docentes será según horarios establecidos previa 
cita. 

b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto 
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de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o 
comunicación telefónica. 

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

El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de 
las actividades y la nueva temporalización. 

Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no 
corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no 
presencial. 

Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas las modificaciones y reajustes en sus 
programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 
actividades, reuniones de coordinación, etc.) pero no una modificación en su horario individual. 

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 Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 
alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 
grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo 
de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

• Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa de 

sanidad. 

• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

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

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 
solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 
administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

Se tendrán en cuenta estos aspectos: 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Profesorado especialmente vulnerable 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus 
COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a 
cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones 
Territoriales de Educación por parte del Centro.  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Transporte escolar 

Se deberán cumplir las normas que establezca la Delegación Territorial como contratante y 
responsable de dicho transporte. En el caso de nuestro centro además dicho transporte es 
compartido con dos centros más de secundaria. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 
empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 
higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 
protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad. 

Aula matinal/ Aula mediodía 

No es de aplicación a nuestro centro. 

Comedor escolar 

Las que establezca el CEIP Sancho Panza asignado en nuestro caso.  

Actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares se suspenden hasta que la situación sanitaria mejore y las 
autoridades así lo establezcan. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL 

Se establecerá un plan dinámico para optimizar dentro de los recursos posibles la mayor limpieza y 
desinfección del centro.  

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas 
recomendaciones se encuentran recogidas a continuación:  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 
informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

Se realizan desinfecciones completas del centro con una empresa especializada desde el comienzo 
de las clases y con una periodicidad mensual durante el primer trimestre. 

Ventilación 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural 
varias veces al día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, 
y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

La calefacción queda restringida a los meses de más frío. 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras, 
siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

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: 

- 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. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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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.  

  



 

 
 

IES Zaidín-Vergeles (Granada) 
18700098 

 

 

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 32 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

Ocupación máxima 

La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para espacios de 
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la 
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá 
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos. Existen carteles en las puertas.  

Limpieza y desinfección 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 
organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el 
uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

Asignación y sectorización 

Se dispondrá de varios aseos para el alumnado. El alumnado usará los aseos de las zonas donde se 
encuentra su aula de referencia.  

El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de, al menos unos aseos 
diferenciados en cada planta del edificio. 

Otras medidas 

Recordar al alumnado que se deben respetar las normas de acceso y no se puede permanecer en 
el pasillo o en el interior del mismo. Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables. Se recomienda el 
secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal. 

Organización de los vestuarios 

No se recomienda su utilización.  
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

Se han de seguir las siguientes pautas de carácter preventivo antes de salir de casa: 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no mandar a sus hijos con síntomas 
al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 
entorno familiar y de informar de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura antes de salir 
de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 
COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de 
salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

Para el alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19, y tras el informe médico correspondiente, se aconseja la educación on-line para los niveles 
donde está establecida pero, en caso de no ser posible o no aceptarla la familia o el implicado si 
fuese mayor de edad, podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

Los tutores pedirán a las familias o alumnado mayor de edad que en caso de no asistencia a clase 
les informen de la causa si es alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-
19, en tal caso los tutores informarán en cuanto tengan conocimiento al equipo directivo. Este 
procedimiento debe realizarse a ser posible antes de las 10 de la mañana. 

Actuación ante casos sospechosos: 

Dado que ninguno de los trabajadores del centro cuenta con la cualificación adecuada para 
discriminar casos sospechosos de COVID-19 de otras patologías, cuando un alumno o alumna 
presente cualquier indisposición o malestar, se procederá a llamar a sus familias sí son menores de 
edad, mientras que la persona indispuesta se encuentra aislada en una sala con ventilación 
adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. La 
familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para 
evaluar el caso. 

Por otra parte, el alumnado mayor de edad podrá decidir si abandona el centro por sus propios 
medios o es necesario comunicar su estado a algún familiar. De igual manera contactará con los 
teléfonos habilitados.  

Cuando alguien se encuentre mal, deberá comunicarlo al docente que está impartiendo clase en 
ese momento, éste acompañará al alumno enfermo hasta dejarlo bajo la custodia de un profesor 
o profesora de guardia que lo llevará a la sala de aislamiento y comunicará esta circunstancia al 
directivo de guardia. En ese momento se procederá a realizar las llamadas necesarias: familias y 
referente sanitario.  

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y no se quitarán la mascarilla. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 
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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 que su valoración 
médica. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO. 
Es competencia de las autoridades sanitaria decidir cuáles son. 

Solo estarán justificadas las faltas de asistencia por COVID-19 del alumnado, del profesorado, PAS 
y resto de personal asignado por la Junta de Andalucía, en las siguientes circunstancias: 

1.- Dar positivo en las pruebas médicas pertinentes que tendrá que ser comunicado a la mayor 
brevedad al centro.  

2.- Estar en cuarentena prescrita por sanidad.  

Actuación en un caso confirmado: 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con el enlace sanitario establecido en este protocolo. 

2.- Se entregará al enlace sanitario la información referente a alumnado y familias y organización 
lectiva que solicite. 

3.- Tanto en el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar como fuera de este, el centro actuará según le indique el referente 
sanitario en cuanto reciba la respuesta. 

4.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

5.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones 
que dimanen de esta evaluación. 

Actuaciones durante la investigación epidemiológica: 
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Para el estudio epidemiológico se seguirán las indicaciones y actuaciones que marque el referente 
sanitario: 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

No procede. 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

1. Medidas higiénico-sanitarias 

Avisos 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

Distanciamiento social 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Ventilación 

Sala de aislamiento 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de seguridad 
(1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior como 
en el interior del recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre que sea 
posible. 

4. Preverlas necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de vigilancia, 
custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento 
(cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las 
recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas para 
prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma (mediante envío 
de documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se 
referirá a las medidas de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas 
comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y servicios, 
mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 
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9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si presenta 
síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. Dicho espacio 
contará con los medios de protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el 
personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la distancia de 
seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un solo sentido, 
estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no 
accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha diagnosticado 
la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las normas 
de prevención y seguridad: 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas de uso 

común: 

• Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

• En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

• Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos, 

etc., con mayor frecuencia. 

• Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas, 

dichas papeleras se recomiendan que sea de pedal y tapa. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para 
el alumnado en el Centro. 

Se establecerá una zona en la web del centro donde se mantendrá actualizada toda la 
información referente a las medidas establecidas.  

 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 

Se informará de la situación. 

a) Todos los tutores informarán al alumnado de todas las medidas adoptadas para la 
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. 

b) La reunión tutores-familias, se desarrollará on-line. 

Reuniones periódicas informativas 

a) Además de las ya indicadas, las que puedan establecer, en su caso, los diferentes tutores 
en función de su criterio o a petición de la comisión. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía PASEN 

Otras vías y gestión de la información 

La principal vía de información de las medidas y modificaciones será una zona expresamente 
establecida en la web del centro. Junto con ella se utilizará iPASEN, delegados de grupo, delegados 
de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, tablones de anuncios, circulares…  
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Para el seguimiento se utilizarán la siguiente tabla: 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 

Para la evaluación se realizará la siguiente tabla: 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar 
comisión COVID 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 

Este centro no reúne las características que establecen las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020 
para poder establecer grupos de convivencia escolar. 

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 

El establecido en el punto 15, se pedirá algún voluntario entre el profesorado que pueda 
desarrollar esquemas gráficos a modo de ordinogramas. 

ANEXO III. 

Se difundirán los siguientes pictogramas y cartelería 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
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Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su 
defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 
de basura. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 
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Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, 
abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 
el lavado de manos. 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, 
manipulación de alimentos o tareas de 
limpieza y desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando el aseo a la 
vez. 
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No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 
botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 
coordinadora de su Centro. 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 
de guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual 
preferentemente, como el uso de la bicicleta 
o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles 
con la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá 
de acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del Centro y a su Centro 
de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, la persona trabajadora extremará las 
precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 

Avisará a la persona responsable del Centro y 
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de 
su Centro de salud. 

 

 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su 
defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 
de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando el aseo a la 
vez. 

 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 
botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 

 

  

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 

 

 

 

ANEXO IV 

En el caso de desarrollar teletrabajo para situaciones temporales y extraordinarias el personal que 
lo requiera podrá solicitar asesoramiento de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Delegación Territorial. 

ANEXO V 
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Este centro no reúne las características que establecen las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020 
para poder establecer grupos de convivencia escolar. 

Directorio del Centro 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1   

 

ANEXO VI 

Cartelería que se utilizará en el centro (se procurará realizar una equivalente por parte de la 
coordinación de bilingüismo): 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 

 

 

 

 

 

 

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS Y SU COLOCACIÓN. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 

 

ANEXO VII PLANOS 

Se encuentran en archivo pdf adjunto. 

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). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
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• 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 al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería 

de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• 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. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

