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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en 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 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia  

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 13 de julio 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 Colegio de la Asunción según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. Se ha actualizado, además, con las actuaciones previstas en el documento de 
“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud” de la Consejería de Salud y 
familias de fecha de 29 de junio de 2021 y la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-
19 en centros educativos durante el curso 2021/22.  
 
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 2021-
22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 
(Lade julio  

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Cecilia Vega Martín (Coord. COVID) Directora Colegio 

Secretaría Salvador Ruiz Saborido Administrador PAS/ Colegio 

Miembro Andrés Piédrola Dir. Prim Infantil y Primaria 

Miembro Cristina González Dir. Sec ESO, Bach y CFGM 

Miembro Rocío Rodríguez Ortega Consejo Escolar Familias 

Miembro  José Antonio García Cuenca 
Alumno Consejo 

Escolar 
Alumnado 

Miembro Yolanda Naranjo Rodríguez Enfermería Colegio 

Miembro  Centro de salud Colegio 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
 
Medidas generales 
 

1. Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro, así como sus familias, 
deberán conocer las medidas establecidas para la COVID-19: 

 
2. La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
3. Higiene respiratoria: 

a) 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. 

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

4. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros. Siempre se utilizará la mascarilla. 
5. No deben acudir al centro personas con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre superior a 

37,5º, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida súbita de gusto o/y olfato, 
cansancio, dolor muscular, malestar general, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de 
cabeza), en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena por contacto 
estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 
6. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 

tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

7. Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua 
y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

8. Ordenación de espacios. Con el fin de garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros entre los trabajadores del centro, se limitará la entrada a las salas de profesores, 
marcada por la distancia entre los asientos. Se habilitarán otras zonas para el profesorado: la 
biblioteca, el despacho de Jefatura para la ESO, las tutorías y otros despachos. 
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9. Cuando no sea posible, el centro proporcionará a los trabajadores equipos de protección 
adecuados al nivel de riesgo. 

10. Será obligatorio el uso de mascarillas, así como hacer una higiene de manos adecuada. 
11. No será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 
12. Se reducirá al mínimo el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 

los trabajadores y/o docentes (bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos u 
objetos usados durante la intervención educativa o no educativa). De no ser posible, se 
desinfectarán tras cada uso. 

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

13. 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). 

14. Se procurará que los trabajadores de empresas externas en el centro no coincidan en espacios 
y tiempos con el alumnado. 

15. Se reforzarán las medidas de limpieza en los centros y espacios que puedan ser visitados por 
trabajadores de empresas externas. 

16. Se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la limpieza. Todas las 
tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso. Para las tareas de limpieza, es 
recomendable hacer uso de guantes de vinilo/acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de látex, 
se recomienda su uso sobre un guante de algodón.  

17. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesario que el 
personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, de al menos 
40-60 segundos.  

18. En el caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsados y cerrados, y se 
trasladarán hasta el punto donde se haga su lavado habitual, recomendándose un lavado con 
un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.  

19. Deberá eliminarse la presencia de clientes, visitas, y cualquieras otras personas no 
imprescindibles para el mantenimiento de la actividad.  

20. Se propiciará un intercambio de información en cuanto a las normas de prevención de la 
infección similar al que se realiza habitualmente para el trabajo habitual. Se proporcionará a 
las empresas proveedoras las normas existentes en el centro para el control de la infección, y 
se recabará de las empresas las que vayan a aplicar sus propios trabajadores.  

21. Se establecerán pautas de coordinación con empresas externas en cuanto a las medidas 
adoptadas y evaluación del riesgo del personal afectado.  

22. Se dispondrán medidas para mantener una distancia de al menos 1,5 metros entre las personas 
en todas las situaciones, tanto si se trata de personas trabajadoras, como si se trata de clientes 
o usuarios.  

 
Portería 
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23. Es uno de los puestos con más riesgo de contacto, y con más riesgo de concentración a la 
entrada y salida.  

24. Se entregará información sobre las medidas preventivas adoptadas en el plan de contingencia 
del centro, así como de las medidas de higiene personal a cada trabajador de la portería 
(mascarilla, gafas, hidrogeles y pañuelos), con el objeto de dificultar los contactos directos.  

25.  Colocar bandejas o similares para intercambiar documentación que dificulten los contactos 
directos.  

26. Eliminar o reducir los trámites administrativos que faciliten que no haya que intercambiar papel 
o bolígrafos. Se ha establecido un sistema de tarjetas para el registro de entrada y salida. 

27. La zona de espera para personal externo a la empresa (transportistas, visitas, etc.) será el 
espacio de la portería y las salas de visitas anexas. 

28. Se evitará el acceso de personal ajeno al colegio que no sea esencial para el desarrollo de la 
actividad. 

29. Se reducirá el número de interacciones con el personal ajeno al colegio que es esencial en su 
funcionamiento, por ejemplo, ajustando la cantidad de pedido para disminuir el número de 
entregas, evitar el contacto entre distintos suministradores… 

30. Se evitará el contacto con el personal ajeno al colegio, por ejemplo, proponiendo firmas 
electrónicas de recepción del material. 

31. Cuando no sea posible, se mantendrán las distancias de 1,5 metros entre personas.  
32. En caso de picos con afluencia masiva de personas y cuando no se pueda garantizar la distancia 

mínima de seguridad, se deberá esperar fuera de las instalaciones estableciéndose turnos por 
orden de llegada.  

33. Se informará claramente a los clientes/personal propio o ajeno sobre las medidas organizativas 
y sobre la necesidad de cooperar en su cumplimiento. Esta información se realizará mediante 
los canales de comunicación que establezca la empresa.  

34. Se marcarán líneas de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa en las zonas donde se 
precise para cumplir con las distancias mínimas de seguridad.  

35. Se procurará el uso de mamparas o elementos físicos que aseguren la protección y el 
distanciamiento con las personas que accedan a las instalaciones.   

 
Medidas específicas para el alumnado 

 
36. Se pide a las familias que tomen la temperatura a sus hijos y no los envíen al colegio en caso 

de tener sintomatología COVID-19 (fiebre -superior a 37,5º-, tos, malestar…). 
37. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 

y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 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. 

38. 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). Con este fin se ha 
llevado a cabo la instalación de grifos y pilas en distintas zonas del recreo. 

39. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
40. El uso de mascarillas higiénicas por parte de los alumnos a partir de 2º de Primaria es 

obligatorio en todas las instalaciones del centro. Se pedirá que las mascarillas están marcadas 
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con el nombre del alumno. Se recomienda que traigan una bolsita o similar (también 
identificado) donde puedan guardarla. Si la familia lo cree conveniente, los alumnos pueden 
hacer uso de su propio gel hidroalcohólico. Para los alumnos entre 3 y 6 años también será 
obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del 
centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.) 

41. 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. 

42. Se debe utilizar mascarilla también en los tiempos de espera para pasar al comedor y en la 
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar 
un distanciamiento físico.  

43. Se explicará, a través de la tutoría, carteles y charlas de la enfermera, el uso correcto de la 
mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

44. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada. 

45. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
46. Se recomienda el lavado (o al menos planchado a vapor) diario de la ropa del alumnado.  
47. Se extremará en control de retrasos y ausencias. 
48. Los alumnos recibirán una formación COVID-19 por parte del servicio de enfermería y como 

parte de la acción tutorial. 
 
 
Medidas para la limitación de contactos 
 

49. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. 

50. En todos los cursos de Infantil y Primaria se han establecido grupos de convivencia escolar que 
coinciden con las distintas clases. En ESO, Bachillerato y CFGM, los grupos coinciden con el 
nivel. En caso de que la incidencia respecto al COVID aumentara, se volverá a la distinción de 
grupos de convivencia por clase en la ESO. 

51. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 
del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del centro.  

b) Los alumnos no podrán permanecer en zonas del colegio que no estén asignadas a su 
grupo de convivencia. Ese comportamiento será sancionado. 

c) Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 
actividad lectiva, siendo los docentes quienes se desplacen por el centro. 
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d) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

e) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 
posible. 
 

52. Para el presente curso 2021/2022, en los casos en los que los centros escolaricen en un mismo 
nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos múltiples, 
familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes progenitores, 
conviven en el mismo domicilio), estos serán agrupados en la misma clase. 

53. Se procurará que se respeten por parte de todos sus miembros del grupo de convivencia las 
medidas establecidas en cuanto a la entrada y salida del centro, así como a sus desplazamientos 
por el centro.  

54. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

a) Habilitación de varias entradas y salidas. 
b) Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 

minutos). 
c) Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 

las distancias físicas de seguridad. 
d) Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 
55. Las familias o tutores solo 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. 

56. Se recomienda cuando sea posible que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

57. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

58. 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. 

59.  Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, 
salvo que se trate de personas convivientes. 

60. Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
61. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado, y se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 
las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

62. Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. 

63. Para evitar el uso de los vestuarios, los alumnos acudirán al colegio con el chándal los días que 
tengan educación física. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                             Colegio de la Asunción 29004729 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     12 
 
 

64. Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc. 

65. Para el recreo se han optimizado los espacios abiertos existentes en el centro. Se han 
organizado de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el 
contacto entre los diferentes grupos-clase.  

66. En el caso de actividades complementarias, se tendrán 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 grupos-clase, lo 
cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

67. No habrá servicio de cafetería ni se venderán bocadillos durante el recreo. La lista de bocadillos 
se realizará por grupo de convivencia. 

68. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, 
por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una 
vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 
alumnado perteneciente a grupos de convivencia distintos. 

 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

69. La programación de talleres por parte de la Enfermería para alumnos, familias y personal 
incidirá en las medidas sanitarias contra el COVID-19. 

70. Se realizará asimismo una promoción para la salud en el plan de acción tutorial, y 
especialmente en las materias de Science, Ed. Física, Biología y Anatomía, aunque formará 
parte también de las áreas transversales del resto de materias. 

71. 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. 

72. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 
a) 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. 

b) HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
c) 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. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO/2021.de la Consejería de Salud y Familias 

 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 

73. Los alumnos de 2º Ciclo de Infantil: 1º A y 1º B entrarán y saldrán por las escaleras de entrada 
al Pabellón de Infantil (delimitadas por la barandilla). El resto de clases entrarán por la rampa 
de ese edificio y saldrán por la escalera grande que da a la casita. 

74. El portón se cerrará a las 8:30h hasta las 9:15h. 
75. Los alumnos de 1º y 2º de Primaria entrarán por la puerta frente al salón de actos, serán 

recibidos por sus profesores y se hará la fila en el pasillo del muro que da a la calle, de modo 
que se suprimirán los aparcamientos bajo los cipreses. 3º entrará por la puerta junto a la 
carpintería, mientras que de 4º a 6º entrarán por el portón, haciendo las filas 3º y 4º en el 
campo del escudo y 5º y 6º en el campo rojo.  

76. La salida del alumnado se hará de forma escalonada y ordenada. Los profesores acompañarán 
a los grupos de convivencia a la zona asignada para su recogida: los alumnos de 1º y 2º de 
Primaria en el jardín del colegio y los de 3º en el parking junto al recreo de infantil. En ambos 
casos se permite la entrada a un familiar por niño, que, en el caso de primer ciclo, entrará por 
la escalera de ladrillo de acceso al jardín, realizando la salida por la escalera que sube hasta la 
puerta de la capilla para, desde allí, bajar hacia la puerta exterior. En el caso de 3º, directamente 
por el portón. Una vez acompañados hasta la zona de aparcamientos, los alumnos de 4º saldrán 
por la puerta junto a la carpintería y los de 5º y 6º lo harán por el portón. Los que tengan 
hermanos se reunirán con ellos en la zona donde se encuentre el hermano más pequeño y 
salen por su salida. 

77. ESO entrará por la puerta frente al salón de actos, y subirán a clase de la siguiente manera:  
a) 1º de ESO: desde la escalera de la capilla, y sobre el pasillo que bordea esta, llegarán al 

porche y entrarán por esa puerta, subiendo por la escalera que da a su pasillo. Saldrán 
por la escalera de emergencia de su pasillo. 

b) 2º de ESO: Realizando el mismo recorrido, subirán por la escalera de emergencia y saldrán 
también por esa misma puerta. 

c) 3º de ESO: Subirán por la escalera de Infantil y entrarán por el puente, subiendo por la 
escalera de su pasillo. Saldrán por la escalera de emergencia. 

d) 4º de ESO: Subirán por la escalera de Infantil y entrarán por la escalera de emergencia, 
por donde también saldrán. 

e) Bachillerato y CFGM entrarán por la puerta junto al portón y saldrán por ella. 1º de 
Bachillerato entrará por la primera puerta y subirá por la escalera junto a las aulas de 
informática hasta el primer piso. 2º de Bachillerato accederá por la escalera frente a la 
sala de profesores. CFGM subirán por la rampa hasta la entrada superior. 

78. El profesor que esté a última hora con una clase acompañará a los alumnos hasta la salida de 
las instalaciones. 

79. Los profesores que tengan clase a primera hora adelantarán su llegada a las 7:50h para abrir 
las puertas antes de la llegada de los alumnos. 

80. En las entradas y salidas todos, padres, profesores y alumnos, llevarán mascarilla. 
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81. Los alumnos que entren tarde o salgan antes del final de las clases lo harán siempre por la 
portería. 

 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas: 

82. El timbre en Secundaria tocará a las 14:25 para hacer una salida escalonada. 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

83. Como se ha indicado, se suprimirán aparcamientos para facilitar el tránsito de los alumnos. 
 

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

84. Los alumnos saldrán del centro respetando las normas de un desalojo de urgencia. Clase por 
clase y en fila. Siempre con mascarilla. 

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

85. Las familias acudirán al centro siempre con cita previa con los profesores. Preferentemente la 
comunicación con los padres se llevará a cabo a través de Educamos o por teléfono y solo en 
ocasiones imprescindibles.  

86. Nunca los padres entrarán al centro si no es para realizar alguna gestión en secretaría o recoger 
a algún alumno fuera del horario lectivo. 

87. En todo caso, se mantendrá la distancia señalizada. 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
  

88. Se hará un cuadrante con las cinco salas de visita. Cada habitáculo se desinfectará después de 
cada visita. La comunicación con las familias se realizará de manera telemática 
preferentemente. 

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

89. Se realizará mediante cita previa, con las medidas higiénicas necesarias: uso de hidrogel y 
mascarilla. 

90. Habrá un horario específico de entrega de los suministros del comedor. 
91. Solo un alumno de cada grupo de convivencia será el encargado de llevar a la cocina la lista de 

las tres clases y de recoger la bolsa para cada clase. Recogerán la bolsa antes de las 10:50. 
92. El personal de los autobuses realizará la recogida de los alumnos con mascarilla. Los alumnos 

llevarán mascarilla al salir. El uso de mascarilla en el autobús es también obligatorio para niños 
y niñas de 3 a 6 años. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar 

93. Se retirará del aula todo material y mobiliario innecesario con el fin de optimizar el espacio. 
94. El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo 

máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas 
medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de 
protección necesarios. 

95. El profesor evitará los desplazamientos dentro del aula.  
96. Los grupos de convivencia escolar realizarán sus recreos en los siguientes espacios: 

Infantil: cada nivel en su zona habitual. 
Primaria (Recreo a partir de las 11:00h): 1º y 2º: Porche y Pasillo trasero del edificio. 
3º y 4º: campo del escudo y el mini. 5º y 6º: Campo rojo y campo verde. 
ESO, Bach. y CFGM (entran y salen por las salidas de emergencia): Recreo a las 
12:00h. A las 11:50 se deja un rato para que los alumnos tomen el desayuno.  
1º de ESO: Campo del escudo. 
2º de ESO: Campo verde. 
3º  de ESO: Mini. 
4º de ESO: Campo de baloncesto arriba y terraza.  
Bachillerato:  
1º Zona exterior del edificio y escalera de subida. 
2º Terraza de su planta 
CFGM: Campo y terraza de arriba. 

97. Los profesores que den clase en otras aulas diferentes a las habituales de los distintos cursos 
recogerán a los alumnos en el aula y los conducirán en fila y con mascarilla hacia el aula donde 
la impartan. 

 
Medidas para otros grupos clase 

98. Si los pupitres deben ser utilizados por varios alumnos a causa de las optativas, desdobles o 
actividades extraescolares, los alumnos que se desplacen realizarán la limpieza de los mismos 
al salir. En las aulas de Dibujo, Tecnología, Informática, laboratorios, etc., a disposición de 
muchos alumnos, los alumnos que salgan realizarán la desinfección del material con el que 
hayan estado en contacto.  

99. Los chromebooks compartidos se desinfectarán después de cada uso. 
100. No se dejará ningún material en el pupitre. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

101. En las salas de profesores se colocarán las sillas necesarias para respetar la distancia de 
seguridad de 1,5 m. Del aforo resultante se informará mediante un cartel en la puerta. 
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102. Pabellón. Se abrirán las dos puertas para mejorar la ventilación.  
103. Biblioteca. Se reanuda el servicio de préstamo. No se abrirá de manera general a los alumnos 

durante el recreo. Se actuará según recomendaciones sanitarias. 
104. Salas de usos múltiples: (Salón de actos, Tatami, Aula de formación, Capilla) Se reducirá su 

uso al mínimo reforzando la limpieza. El oratorio será reutilizado como desdoble. El tatami se 
utilizará como comedor para 2º de Infantil. 

105. Siempre que sea posible y reservando en todo caso se hará uso de terrazas, porche y otros 
espacios exteriores para la impartición de clases. 

106. Aula de Informática. Se desinfectarán tras cada uso. 
107. Aula de Tecnología: Se escalonarán los proyectos por curso para evitar compartir el aula. 
108. Aula de Música. Se habilitará como comedor durante septiembre y los viernes para 1º y 2º 

de Primaria. 
109. Aulas de refuerzo y apoyo, aula de audición y lenguaje. Se reducirá su uso al menor número 

de grupos y se desinfectará tras cada uso. 
110. No habrá servicio de cafetería. 
111. Aseos: Los alumnos acudirán al servicio de uno en uno con permiso del profesor y desde 

clase, no en los cambios ni recreos.  En la ESO, cada aseo será utilizado por un solo grupo de 
convivencia.  
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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 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
112. Los grupos de convivencia coinciden con los alumnos de un mismo nivel. Se acotarán estos 

grupos para el resto de actividades del colegio: aula matinal, extraescolares, comedor y 
deporte. 

113. En el horario, se ha procurado reducir el número de profesores que atienden a un grupo de 
convivencia.  

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
114. Se habilitarán nuevas pilas y grifos en el pasillo posterior del edificio. Al entrar del recreo a 

clase los alumnos deberán lavar sus manos con agua y jabón. 
115. La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después 

tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la 
boca y la nariz con la parte interna del codo. 

116. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
117. Todos los alumnos entrarán y saldrán del colegio con mascarilla, permaneciendo con ella 

también a lo largo de la jornada los alumnos desde 2º de Primaria. Para los alumnos entre 3 y 
6 años también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia 
(entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.) 
 

Medidas de distanciamiento físico y de protección.  
118. De manera general entre el personal del centro se mantendrá la distancia de seguridad de 

1,5m y mantendrá la mascarilla en sus desplazamientos por el colegio y dentro de las clases. 
Así será también en los contactos entre los distintos grupos de convivencia. 

 

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). 

119. El acceso de las familias que realicen una gestión en el centro no coincidirá con la entrada de 
los alumnos. 

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

121. Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 
secretaría y despachos, conserjería, office, etc. 

122. En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer de 
barrera física, usar mascarillas y si se manipula papel u materiales desinfectarse las manos con 
gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 
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123. En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, 
etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de 
seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el 
personal que realizase esa tarea en cada momento. 

124. Se minimizará 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. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de 
una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja 
cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán 
las manos. 

125. 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. 
 

En cuanto al resto de medidas, se mantienen las que ya se establecieron a partir de la 
apertura de los centros para las actividades administrativas: 
 

126. Se establecerán las medias necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y con 
los empleados.  

127. Se fomentará el pago por tarjeta. Limpieza del TPV tras cada uso.  
128. En caso de usar bolígrafo para algún proceso de firma, limpiarlo tras cada uso. 
129. Utilización de guantes para cobrar, lavado frecuente con geles. En el caso de no contar con 

ellos, se extremarán las medidas de seguridad y la frecuencia en la limpieza y desinfección.  
130. Disponer geles para los propios usuarios. 
131. Distancia entre vendedor-cliente y entre clientes, tanto en el proceso de compra como en las 

colas de atención y de pago de, al menos, 1.5 metros. Se establecerá un aforo máximo, que 
deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por las autoridades 
competentes, concretamente con el requisito de distancias mínimas.  

132. En caso de picos con afluencia masiva de clientes y cuando no se pueda garantizar la distancia 
mínima de seguridad, se deberá esperar fuera del establecimiento.  

133. Se recomienda procesos de cita previa o similar para minimizar la afluencia. 
134. Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre la necesidad 

de cooperar en su cumplimiento (cartelería, señalización…) 
135. Se marcará una línea de seguridad en el suelo y/o cartelería informativa que se asegure la 

distancia entre vendedor-cliente y entre clientes.  
136. Se usarán mamparas o elementos físicos que aseguren la protección de vendedor/cliente, se 

instalarán en la portería mamparas de plástico o similar, rígido o semirrígido, de fácil limpieza 
y desinfección de forma que una vez instalada quede protegida la zona de trabajo.  
 

Otras medidas. 

 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
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Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

137. Los alumnos serán acompañados siempre del profesor de la clase a la que vayan.  
138. Los alumnos no se desplazarán ni permanecerán nunca solos por el edificio ni en las zonas 

exteriores. 
139. La asignatura de Mindfulness se impartirá en el laboratorio de la tercera planta. 
 
Señalización y cartelería. 
140. Se informará de todas las medidas adoptadas a través de cartelería en el centro y de folletos 

para las familias.  
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal. 

 
141. Los alumnos aportarán sus propias mascarillas, así como los productos de desinfección que 

las familias estimen conveniente. No compartirán con otros alumnos su material escolar 
(bolígrafos, libretas, gomas, calculadoras,etc.). 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
142. Cualquier material de uso común será desinfectado por los alumnos una vez utilizado. En 

Infantil y Primaria los juguetes y materiales que eran de uso común no se utilizarán. 
 

Dispositivos electrónicos  
143. Los ordenadores de las tres aulas de informática así como los chromebooks de los tres 

carritos serán desinfectados después de cada uso. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
144. Los alumnos mantendrán la higiene de sus libros.  
145. En Secundaria, una vez que el alumno haya concluido la elaboración de un examen, conviene 

dejar pasar unas 48 horas antes de corregirlo y usar guantes cuando se toque el papel. 

 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 

146. Si fuera necesario volver a la modalidad de enseñanza online se mantendrá al máximo el 
horario inicial. Se planificará en el horario de cada clase las horas dedicadas a videoconferencias 
y atención a los alumnos. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                             Colegio de la Asunción 29004729 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     20 
 
 

147. Se establece Classroom y Educamos como plataformas de comunicación y seguimiento 
online para todos. En Educamos quedará recogida, en el horario de la materia, la planificación 
semanal de las tareas. 

148. Al comienzo del curso el tutor recabará información sobre los dispositivos electrónicos en las 
familias y las dificultades de conexión. 

149. Se procurará que el horario individual del profesorado se adecue al horario individual 
habitual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención 
a sus 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.  
 

150. El horario de secretaría será de 9:15h a 12:30h. No coincidirá la entrada de los alumnos con 
la de las familias.  

151. 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 

 
 
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  
 
Limitación de contactos.   

152. 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 

153. Con vistas a preservar la salud del personal especialmente vulnerable se ha decidido 
extender la actividad telemática de manera prioritaria más allá de la actividad en el aula. De 
este modo, las reuniones de asistencia masiva serán realizadas online. Tampoco realizarán 
actividades como la entrega y recogida de libros. 

 
Medidas de prevención personal  
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154. Cada profesor velará por mantener la separación establecida de 1.5 m., así como la higiene 
de manos y del material de uso personal y común. 
 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 

155. Se procurará mantener las ventanas de las aulas abiertas. En los recreos se ventilarán todas 
las aulas. 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Transporte escolar  

156. Los alumnos serán conducidos al autobús por el monitor desde su clase intentando evitar el 
contacto entre alumnos de distintos niveles y obligando siempre al uso de mascarilla a todos 
los alumnos. En el caso de Infantil y primer ciclo de Primaria los dejarán en la fila y los recogerán 
de ella. Se procurará reservar un sitio fijo a cada alumno. 
 

Aula matinal  
157. De 7:30h a 8:55h, el servicio de aula matinal de los alumnos de 2º ciclo de Infantil y 1º y 2º 

de Primaria se realizará en el salón de actos y el patio lateral divididos en zonas previamente 
acotadas, mientras que los alumnos de 3º a 6º se reunirán de la misma manera en el 
polideportivo, todo ello con el fin de que los alumnos se mantengan en los grupos de 
convivencia y dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad.  
Infantil, 1º y 2º Primaria:  

a) Entrada: Puerta junto a la casa de las religiosas. 
b) Salida: 1º y 2º va hasta las escalerillas con una monitora y allí dos profesoras los 

incorporarán a su fila. 
3º a 6º: 

a) Entrada: suben desde la puerta junto a la carpintería hasta el polideportivo 
entrando por la puerta que da al edificio de Bachillerato y CFGM. 

b) Salida: 3º y 4º salen con una monitora por esta última puerta hasta sus filas en el 
campo del escudo. 5º y 6º, también acompañados por una monitora, bajan por la 
escalera de la Virgen hasta el campo rojo y se incorporarán a sus filas. 

158. El uso de mascarilla es obligatorio (salvo las excepciones previstas). Los espacios se 
mantendrán ventilados con el mayor número de puertas abiertas. 

159. Se diseñarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.  
 

 
Comedor escolar  

160. Para el caso de apertura del comedor, se seguirán las recomendaciones indicadas para la 
restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se respetará la distancia 
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interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas será de tal forma que posibilite 
el cumplimiento de la distancia de seguridad 

161. En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 
seguridad entre miembros del mismo grupo (aunque se procurará), pero sí mantener una 
distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de 
superficie de material no poroso o incluso en locales distintos. 

162. Se procurará 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. Entre las medidas recomendadas 
para la restauración se destacan: 

a) Se ha establecido un Plan de Limpieza y desinfección. 
b) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería y cubertería entre 

otros, se almacenarán en recintos cerrados o lejos de zonas de paso del alumnado y 
trabajadores. 

c) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo haber servilletas 
encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) 
podrán ser servidos por personal del comedor. 

d) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia 
de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 
necesarios para evitar el riesgo de contagio (obligatoriamente mascarilla y guantes). 

e) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada 
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

f) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla 
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

g) 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. 

 
 Limitación de contactos.  

163. Los alumnos acudirán al comedor en sus grupos de convivencia, siempre en fila y respetando 
los recorridos establecidos. Se les asignará un sitio fijo, dejando espacios libres para los que se 
queden con tique. 
 

A partir de octubre: 
164. En el comedor de Infantil los turnos que se establecen son los siguientes: 

3 años: 13:00-13:45. Después irán a la siesta. Extraescolar de 12:30-13:00 

5 años: 14:15-14:45. Extraescolar, de 12:30 a 13:15. De 13:15 a 14:00, recreo o extraescolar. 
4 años: 13:45-14:15 (va al Aula de usos múltiples). Extraescolar, de 12:30 a 13:30. 
 
En Ed. Primaria (2º y de 4º a 6ª): Se divide el comedor en seis zonas, que ocuparán, 
sucesivamente, los grupos de convivencia (esas zonas estarán preparadas para acoger, también 
por grupos de convivencia, a los de Secundaria).  Accederán por la puerta central posterior en 
fila y se dirigirán a la pila para lavarse las manos antes de coger la bandeja. Se colocarán desde 
el fondo del comedor hasta la zona más cercana a la cocina. En el extremo de cada conjunto de 
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mesas se colocarán dos bidones para los desperdicios, uno de ellos de reciclaje de envases. 
Saldrán por la puerta junto al servicio de comida.  
(1º y 3º de Primaria van al aula de música). 
 

Primer ciclo:  12:30h-13:15h. 
Segundo ciclo: 13:15h-13:45h. 
Tercer ciclo: 13:45h-14:15h. 
 
Al salir, 1º y 2º van a su extraescolar. 
3º a 6º irían unos a la extraescolar y otros a los campos divididos en zonas. 
 
Secundaria: A partir de las 14:25h los alumnos del comedor serán los primeros en salir de sus 
clases con mascarilla y se dirigirán hacia la puerta central exterior del comedor desde las salidas 
del edificio establecidas para su grupo de convivencia, guardando una fila con distanciamiento 
entre ellos. Pasarán por la pila para lavarse las manos antes de coger la bandeja y se sentarán 
en los puestos reservados para su curso. 
 

165. Los viernes y durante los meses de septiembre y junio el comedor  
Infantil:   
3 años: 13:15 h 14:00h 
4 años: 14:00h-14:30h (Sala de usos múltiples). 
5 años: 14:30h-15:00h 
Los padres los recogen en sus clases. 
 

166. Primer ciclo de Primaria se trasladará al aula de Música, desde las 13:45h-14:30h 1º de 
Primaria y a partir de las 14:30 2º de Primaria. Los de 1º de Primaria pasan directamente de la 
clase al comedor y cuando terminan, saldrán por la puerta lateral del salón de actos y acudirán 
al recreo asignado a su grupo de convivencia (porche). Los de 2º hasta que entren al comedor 
permanecerán en el patio junto al salón de actos y vuelven allí después de comer. 
Segundo Ciclo: Entra al comedor a las 13:45h-14:15h. Campo del Escudo (dos zonas 
delimitadas). 
Tercer Ciclo: 14:15h-15:00h. Van al mini (dos zonas delimitadas). 
Los padres podrán recogerlos a todos a partir de las 15:00h, en las salidas establecidas. Los 
monitores los acompañarán hasta allí desde los campos. 

 
Medidas de prevención personal: 

167. No se utilizará la misma puerta de entrada y salida. Todos los niños se lavarán las manos 
antes de entrar en el comedor. 
 

Limpieza y ventilación de espacios. 
168. Tras cada uso las monitoras limpiarán el mobiliario. 

 
Actividades extraescolares 
 • Limitación de contacto. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                             Colegio de la Asunción 29004729 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     24 
 
 

169. Las actividades se han ajustado de manera que no se mezclen alumnos de grupos de 
convivencia distintos. Así mismo se les han asignado espacios específicos que se dejarán 
desinfectados tras cada uso. 
 

 • Medidas de prevención personal 
170. Los alumnos no traerán ropa ni calzado específico para las actividades (kimono, tacones, 

mallas, etc.) 
 

• Limpieza y ventilación de espacios 
 

 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 

171. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada de los 
locales. Se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General en 
el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA.  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_A
ND.pdf  

172. La empresa externa para realizar estas labores tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre 
Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19" publicada por la Consejería, 
así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". 
Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

173. Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios 
comunes, etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados 
y desinfectados al menos una vez al día. 

174. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta 
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

a) 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: 

b) 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. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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Informe  al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello 
es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos 
requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 
ventilación. 
Utilice 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/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov 
China/documentos.htm 

Preste especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la 
jornada escolar, así como al final de la misma. 

c) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

d) Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por 
litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 
pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

e) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

f) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

g) 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, útiles y/o material de talleres o laboratorios, 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”). En el caso de las aulas específicas de las que disponen 
alguno departamentos didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la 
frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar 
ésta. 

 
Ventilación 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov%20China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov%20China/documentos.htm
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175. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad 
y al finalizar el uso de los mismos. 

176. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 
a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. Las aulas 
deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso 
se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación 
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

177. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

178. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión 
de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 
Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay 
que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire 
generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del 
ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, 
para generar menos turbulencias. 
 

Residuos 
 

179. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 
diferente al seguido habitualmente. 

180. 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. 

181. 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).  

182. 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 ésta habitación, por precaución, deben 
ser tratados de la siguiente manera: 

a) 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. 

b) 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). 
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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 ASESO 
 
Servicios y aseos 
 

183. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus 
ventanas abiertas o semiabiertas. 

184. Cuando sea posible, se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el 
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

185. La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo 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 una distancia de seguridad. El personal del centro (docente y no docente) tiene 
asignados aseos diferentes al de los alumnos. 

186. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 
las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continua de jabón y 
toallas de un solo uso en los aseos. 

187. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
188. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia, al menos, dos veces al día.. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

El centro cuenta 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 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 estos y los propios centros o 
servicios educativos. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como 
la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 
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entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-
CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 
similares a los del COVID-19. 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. 

189. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se avisará a la enfermera y se llevará a la sala del centro María 
Eugenia especialmente habilitada para ello y suficientemente separada del resto de las 
instalaciones, con normalidad sin estigmatizarla. Será una sala para uso individual que cuenta 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. La persona responsable en el 
manejo del COVID-19 en el centro avisará a la familia en caso de que el alumno sea menor de 
edad, para que acudan al colegio para su recogida. Deberán contactar con su centro de Salud 
de referencia o a alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

190. Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta 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.  

191. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 
domicilio hasta disponer de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben acudir al 
centro y deben permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico 
y uno mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 

192. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado: 

a) La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. 
b) 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. 

193. El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-196 que se 
consideran caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un 
resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA): 

a) Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 
hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde 
el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para 
levantar el aislamiento. 

b) Si el resultado es negativo y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID-
19 se recomienda repetir la prueba y mantener el aislamiento como se indica en 
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la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si no, acudirá al centro 
educativo y continuará con su actividad. 

Definición contacto estrecho: 
194. A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

a) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE), se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

b) Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE, se 
considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados alrededor del 
caso, a <2 metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante 
toda la jornada salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. La 
evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor 
de la clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 
en el centro. Está información será enviada a salud pública como parte de la 
información solicitada al centro que se recoge en el anexo 3. 

c) Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del 
caso que acudan al mismo u otro centro. 

d) En un autobús escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar 
que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

e) Cualquier profesional del centro educativo, profesorado 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. 

f) El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos 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 estrechos 
se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. 

 
Actuación ante un caso confirmado 
 

195. En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio 
de síntomas del caso confirmado o de PCR positiva, en el caso de los asintomáticos, hasta el 
momento en el que el caso es aislado. 

196. 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: 

 
a) La persona responsable COVID-19 en el centro contactará con la Delegación 

Territorial de Salud o bien con el teléfono establecido entre el centro o servicio 
docente y el servicio de epidemiologia referente o la unidad responsable de hacer el 
seguimiento de contactos  y le proporcionará la lista de los compañeros así  como de 
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas 
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a la aparición de los síntomas, procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

b) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma 
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del 
aula matinal y el comedor. 

c) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 
procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 
cada uno de ellos. 

d) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente fuera del horario escolar (lo que podrá hacerse a través del correo 
direccion.general@asuncionmalaga.com), se procederá a contactar con las familias 
de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

e) 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. 

f) 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, (Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de 
protección personal adecuadas. Cualquier persona que haya permanecido a una 
distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas. durante al menos 15 minutos) 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. 

g) Se indicará la cuarentena a los contactos estrechos. (ej.: convivientes, visitas, 
compañeros de trabajo) durante los 10 días posteriores al último contacto con un 
caso confirmado, según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control. 
En este periodo, las personas deberán vigilar su estado de salud, comunicando cual 
quier síntoma compatible al sistema sanitario. En ese periodo, se continuará la 
docencia por medios telemáticos. 

h) 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 SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días 
anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación 

mailto:direccion.general@asuncionmalaga.com
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o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. En 
estos contactos exentos de cuarentena, se realizarán dos PDIAs, una al inicio y otra 
alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. Se les 
recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará el uso de 
mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales, no acudir a eventos 
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan 
habitualmente dentro del colegio. Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia 
de la posible aparición de síntomas compatibles. 

197. Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 
además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores 
que hayan impartido en el aula. 

198. Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá 
de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o 
servicio docente. 

199. Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 
que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 
autoridades de Salud Pública. 

 
Actuaciones posteriores 

 
200. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se 
procederá a realizar una 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. 

201. 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. 

202. 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. 

 
Actuaciones en brotes 
 

 Brote en un aula 

203. 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo epidemiológico 
entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las 
medidas de control habituales: 

a) Aislamiento domiciliario de los casos. 
b) Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de 

la clase no organizada como GCE. 
c) Si los casos pertenecen a un GCE: mantenimiento de la actividad docente para 

loscontactos estrechos que estén exentos de cuarentena. Los casos deben 
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y 
un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y los contactos deberán 
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permanecer en cuarentena en el domicilio hasta transcurridos 10 días desde el 
último contacto con el caso. 

d) Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para aquellos no clasificados como 
contactos estrechos o para los contactos estrechos que estén exentos de 
cuarentena. En función de la evaluación de riesgo, se podrá indicar la cuarentena 
de toda la clase. 

204. La indicación de cuarentena a todo el grupo o sólo a los contactos estrechos debe basarse 
en si el grupo funciona realmente como GCE o no, y no tanto en el curso a que pertenece. 

205. Se tendrá en cuenta si: 
a) Dentro del aula, no se siguen las medidas de prevención (uso de 

mascarilla,distancia, ventilación…) 
b) Los alumnos/as de esa aula se mezclan en algún momento con alumnos/as de 

otras aulas (socialización, recreo, actividades conjuntas, comedor…) sin mantener 
las medidas de prevención (mascarilla, distancia, ventilación…) 

c) El estado de vacunación y el antecedente de infección confirmada por PDIA en los 
180 días previos. 

206. La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención 
enhigiene en el resto de las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción del grupo afectado. 
 
Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 
 

207. 3 o más casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre los 
casos de las diferentes aulas (cada caso puede tener un vínculo epidemiológico extra-escolar, 
por ejemplo, brote familiar, pero los casos de las diferentes aulas NO tienen vínculo 
epidemiológico entre ellos). Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de 
ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

a) Aislamiento domiciliario de los casos. 
b) Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos 

estrechos de cada clase no organizada como GCE.  
c) Si los casos pertenecen a un GCE: mantenimiento de la actividad docente para los 

contactos estrechos que estén exentos de cuarentena. Los casos deben 
permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y 
un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y los contactos deberán 
permanecer en el domicilio hasta transcurridos 10 días desde el último contacto 
con el caso. 

d) Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para aquellos no clasificados como 
contactos estrechos o los contactos estrechos que estén exentos de cuarentena. 
En función de la evaluaciónde riesgo, se podrá indicar la cuarentena de toda la 
clase. 
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208. La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), 
con excepción de los grupos afectados. 
Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: 

209. Detección de casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de 
transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus 
en el centro escolar (es decir, los casos NO tienen vínculo epidemiológico claro extraescolar y 
el vínculo más probable entre ellos es el propio centro escolar). 

a) Aislamiento domiciliario de los casos. 
b) Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos 

de cada clase no organizada como GCE. 
c) Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia 

de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de 
prevención e higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la 
extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos 
hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se 
indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar 
cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

210. La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con 
excepción de los grupos afectados. 
 
Brotes en el contexto de una transmisión no controlada 

211. Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un 
número mayor de lo esperado por la transmisión existente en la comunidad en un territorio 
específico para ese grupo etario, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas 
realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, 
valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

a) Aislamiento domiciliario de los casos. 
b) En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a 
determinar el cierre temporal del centro educativo. 

c) Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este 
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición 
de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se 
detecte en el centro educativo y en la comunidad. 

d) La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté 
controlada y no suponga un mayor riesgo para la comunidad educativa. 
 

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN 
SU CASO 
 
Medidas higiénico-sanitarias 
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212. Los alumnos serán reunidos en el aula de formación respetando la distancia y con mascarilla. 
213. Una vez utilizado el material necesario será desinfectado. 

 
Avisos 

214. Unos días antes del examen se comunicará a través de Educamos el aula donde se realizará 
cada examen. 
 

 
17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
Consejo Escolar. 

215. Durante el mes de septiembre, antes de su aprobación por el equipo directivo, se dará a 
conocer este protocolo al Consejo Escolar. 
 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
216. Durante la semana previa al inicio de las clases se realizará una reunión con las familias de 

manera presencial en Infantil y Primaria y de manera telemática en Secundaria. 
 

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. 

217. Los tutores convocarán a todas las familias de manera online durante los meses de 
septiembre y octubre.  
 

Reuniones periódicas informativas. 
218. De manera telemática y, si fuera posible, presencial, los tutores mantendrán contacto 

continuo con las familias. 
 

Otras vías y gestión de la información 
219. (Educamos, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien 
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos 
los flujos de personas en el Centro: 
 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º 
aseo) 

1, 2, 3. INFANTIL 3 AÑOS A, B, C.  Ver plano V.P. 

4, 5, 6. INFANTIL 4 AÑOS A, B, C. “ “ 

7, 8, 9. INFANTIL 5 AÑOS A, B, C. “ “ 

10, 11, 12. 1º PRIMARIA A, B, C. “ “ 

13, 14, 15. 2º PRIMARIA A, B, C. “ “ 

16, 17, 18. 3º PRIMARIA A, B, C. “ “ 

19, 20, 21. 4º PRIMARIA A, B, C. “ “ 

22, 23, 24. 5º PRIMARIA A, B, C. “ “ 

25, 26, 27. 6º PRIMARIA A, B, C. “ “ 

28 1º ESO “ “ 

29. 2º ESO “ “ 

30. 3º ESO “ “ 

31. 4º ESO “ “ 

32. 1º BACH. “ “ 

33. 2º BACH. “ “ 

34. CFGM “ “ 

 
PLANOS  
 

 

• INFANTIL Y PRIMARIA 
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SECUNDARIA. ENTRADAS AL COLEGIO. 
 

Una vez que el alumno acceda al edificio correspondiente deberá dirigirse a su 
clase y permanecer en ella hasta que se incorpore el profesor. 

 

ESO:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Y 2º ESO: 
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1º ESO 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2º ESO 
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3º Y 4º ESO 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3º ESO 
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4º ESO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: 
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BACHILLERATO 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDOS 
 
1º Y 2º ESO: Siguiendo el mismo recorrido que la entrada de 2º pero a la inversa. 
3º y 4º ESO: Siguiendo el mismo recorrido que la entrada de 4º pero a la inversa. 
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: Siguiendo el mismo recorrido que en 

la entrada pero a la inversa. 

BACHILLER

ATO 

 CICLOS 

1º BACH 2º BACH 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 
CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los 
casos confirmados, seguiremos las Indicaciones del apartado 7 del Documento 
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la 
Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial 
para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado 
del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se avisará a la enfermera quien lo llevará al 

despacho antes reservado al Espacio Adora en la terraza del primer piso, con 

normalidad sin estigmatizarla.Se avisará al coordinador COVID. Deberán hacer uso 

de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta 

que lleguen sus familiares o tutores. La sala, para uso individual, contará con 

dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se 

avisará a la familia, que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los 

teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y mantendrán puesta la mascarilla quirúrgica. 
Contactarán de inmediato con el coordinador COVID, quien contactará con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, 
su puesto de trabajo hasta 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. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o 

bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente 

y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección 

(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de 

cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 

cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando de 

que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 

ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 
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Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se 

procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el 

centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 
1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DEL CENTRO. 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

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. 
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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. 

 

 
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 
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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. 
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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. 
 

 

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). 
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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. 
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ANEXO IV. 
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. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 
mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 
desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO V 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 
elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las 
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en 
el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 
necesario tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas 
para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 
forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 
programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   
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14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 
deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 
 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.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 

 

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 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). 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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.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
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.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
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• 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 coronav. 

• 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://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
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
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

