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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, y
de 13 de Julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, y 2021/2022 motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono

Correo fjavier.villegas.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de
contacto

Antonio Ruiz Peralta

Mónica González Brieva
Teléfono 955034272/ 334272

Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla.

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de
contacto
Teléfono 955006893

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud. Distrito Sanitario Lora del Río
Persona de
contacto

Mamén León

Teléfono 680413224

Correo mc.leon.sspp@juntadeandalucia.es

Dirección

salaprofesores
Texto tecleado
334459/757064
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-
19, regulada por las Instrucciones 6   de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, y la
del 13 de Julio de 2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del I.E.S. LA
CAMPANA, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y
Deporte.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.

De cara al curso 2021-2022, se han adaptado las medidas teniendo en cuenta a fecha
actual la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la
revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la
incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel  internacional, y el consenso de
que se deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el
bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la adolescencia.

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.

Así mismo se establecen una serie de medidas y recomendaciones de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia
respecto de las medidas a tomar por este centro para el curso 2021-2022, con el
propósito de eliminar y/o reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las
posibilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2, cuyos objetivos específicos son:

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través
de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
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1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 DEL
I.E.S. LA CAMPANA.

Composición

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabilidad
Sector

comunidad educativa
Presidencia Ruiz Montero, Eugenio Director/Coordinad

or Covid-19
Representante E. Directivo

Secretaría Valdivieso Claro, Pedro J. Secretario Representante E. Directivo

Miembro Pacheco Cabrillán, María J. de Estudios Representante E. Directivo

Miembro Mantilla Rodriguez, Francisco J. Administrativo P.A.S. (Represt. C.E.)

Miembro López Fernández, Yolanda Representante C.E. AMPA

Miembro Bernal Díaz, Sandra Representante C.E. Ayuntamiento

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato
16/07/2020 Composición Comisión Específica y Elaboración Protocolo Presencial

02/09/2020 Organización inicio de curso Presencial

Septiembre 21 Actualización Protocolo y aprobación Novedades Presencial

Septiembre 21 Organización inicio de curso Presencial



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S.  LA  CAMPANA (41000053)

pág. 9

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales:

a.- Labores de limpieza y desinfección de las instalaciones del centro por parte de la
empresa encargada de la misma y contratada por la Consejería de Educación y Deporte.

b.- Adecuación de los espacios con cartelería y señalería acorde a cada una de las
situaciones.

c.- Provisión de material de artículos higiénicos y sanitarios.

d.- Formación/Renovación de la Comisión Específica de COVID-19 y revisión del
Protocolo de actuación.

e.- Difusión de las medidas del protocolo a los distintos sectores de la comunidad
educativa del I.E.S. La Campana.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:

1.   Recordar e informar que 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.

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una
infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de
realizar la cuarentena.

2.   Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y
de la normativa laboral, el  director del  centro  adoptará  las  acciones  necesarias  para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este
sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes
para la limpieza de manos.

3.   Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de
los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Además, se proporcionará a
los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
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4.   Será obligatorio el uso de mascarillas o pantallas con independencia del
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal. Así mismo, será obligatorio
su uso por parte de los profesores durante su actividad docente.

5.   La obligación contenida en el apartado  anterior  no  será  exigible  para  las personas
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos el uso de
pantallas de protección. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se
procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento
habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso,
mediante ciclos de lavado largos.

6.   Reducir al mínimo posible el  uso  de  útiles  o  elementos  comunes  o  que  puedan
ser compartidos  por  los  trabajadores  y/o  docentes,  tales  como  bolígrafos,  libretas,
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa
o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.

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

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

1.   Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores
de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o
de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los
mismos espacios y tiempos con el alumnado.

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

Medidas específicas para el alumnado

1.   Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, en concreto en la mesa del profesor, y se asegurará que los usen cada vez
que sea necesario. Para los alumnos/as 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).

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
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3. Se utilizará de forma obligatoria que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada. La
mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea
posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo
5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 00642:2020, UNE 0065:2020 o
UNE-CWA 17553:2020).

4. Además, el uso de mascarilla obligatorio en los Talleres y Aulas de uso compartido por
distintos grupos-clases.

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas, aunque sí otro tipo de
protección, 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.

6. Se utilizará mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera.

7. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
mayor riesgo de transmisión, que se realizará en el primer día de clase.

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

9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres.

10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

Medidas para la limitación de contactos

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

2. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. El número de docentes  que  atienda
a  este  alumnado  será  el  mínimo  posible.

3. Se evitarán las aglomeraciones de personal (docente, no docente o alumnado) en las
entradas y salidas del centro estableciéndose:

a.- Habilitación de varias entradas y salidas. (se analizarán en otro apartado)

b.- Establecimiento de un período de tiempo para entrar.

c.-Organización del alumnado  en  el  interior  del  centro  en  filas  por  aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad.
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d.-Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

4. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.

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

6. Establecimiento y señalización de los distintos flujos de circulación del alumnado en
el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.

7. 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.

8. 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 o que empleen mascarillas
todos los ocupantes.

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

10. 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.

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

12. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios
comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.

13. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se
organizarán de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio
existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase.

14. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta
las normas   relativas   al   establecimiento   o   recinto   destinatario   de   la actividad
(museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando
el contacto entre los diferentes grupos-clase.

15. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas
manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con
botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
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16. En el caso del centro con Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la
normativa establecida para esta actividad.

17.- Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel
de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se
podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
En nuestro Centro, y desde hace años, el desarrollo de la educación y promoción de la
salud en el ámbito educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable. Este programa educativo, que adopta la
denominación de Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a educación
secundaria, tiene como objetivo:

a.-Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea
la más saludable.

b.-Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas
basadas en la investigación acción participativa.

c.-Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad, fomentando entornos más
sostenibles  y  saludables,  así  como  establecer  redes  de  colaboración interprofesional.

El Programa, coordinado por el Departamento de Orientación, y con apoyo del
Ayuntamiento de La Campana, apuesta por una perspectiva integral, con enfoques
didácticos innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la
promoción de salud, como son el currículo, el entorno  psicosocial del centro, la familia
y la colaboración  con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor
“salud”, tanto individual como colectivo. Este marco de trabajo facilitará el abordaje de
las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud
frente a COVID-19. Además, desde el Área de Ciencias Naturales, se apoyará de igual
modo temática concreta en relación a este virus.

Por lo general, las actividades tienen carácter interdisciplinar de educación y promoción
para la salud en el centro, con medidas que incluyan 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.

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:

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

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva,
la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con
éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.

OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  uso positivo y responsable de
las tecnologías, educación vial, relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud
humana.

Estas actividades se recogerán en el Plan de Actuación  del  Programa  para  la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable. Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar
con el material de apoyo del Programa que le puede ser de utilidad tanto para la
concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material
didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de
docencia presencial como no presencial:

Portal de Hábitos de Vida Saludable:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.
A.- HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS

La entrada al centro se llevará a cabo a través de dos vías de acceso:

- Los alumnos de 1º y 2º entrarán por la puerta principal que utiliza normalmente el
alumnado.

- Los de 3º y 4º entrarán por la puerta de Conserjería, que es la utilizada de forma usual
por el resto del personal y por los padres y madres y otras personas ajenas, como
transportistas.

Para el recreo, se utilizarán las cuatro puertas de salida (una para cada nivel) y para las
entradas las mismas en sentido contrario, debidamente señalizadas para evitar el cruce
del alumnado. No se permitirá la estancia en el vestíbulo, salvo en los días de lluvia y
mal tiempo.
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B.- ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS

Al ser obligatorio el uso de mascarillas en el centro y dada la imposibilidad de
mantener la distancia de seguridad recomendada en las aulas entre el alumnado, la
entrada al centro la realizarán los alumnos de 1º y 2º, en orden lineal unos 5 minutos
antes del toque de entrada, y posteriormente los grupos de 3º y 4º, aunque como se ha
señalado en el punto anterior, se llevarán a cabo por puertas diferentes y con intervalos
para evitar dentro de lo posible el que salgan a la vez.

Para la salida se realizarán por orden lineal, comenzando 5 minutos antes del toque del
tiembre, la planta Baja (1º A, B, Biblioteca, 1º C, y 3º A y B). Posteriormente cuando el
timbre toque, la planta Primera (2º A, B, 4º A, Música, C, 4º B y desdoble)

En el horario disponible para el recreo, se priorizará la estancia en los espacios
abiertos del centro y se acotará el patio por sectores señalizados (Ver plano) con el fin
de que los alumnos de cada curso dispongan de un espacio en particular para ellos y
eviten en todo lo posible el contacto con el alumnado de otros grupos-clase. (Plano
anterior). El desayuno se realizará en el aula, una vez la 3ª hora hubiese acabado, e irán
bajando al patio, por su zona correspondiente conforme vayan terminando a su sector
correspondiente.

C.- FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS

El centro estará señalizado debidamente para que los alumnos circulen por el
lado derecho de los pasillos y escaleras, en filas de uno.

Los profesores/as de materias con aulas específicas serán los encargados de
desplazarse al aula de referencia a recoger al alumnado e intentarán no coincidir en los
pasillos con otros grupos.

Quedará prohibido el uso del ascensor a excepción de algún alumno/a que esté
imposibilitado, y siempre una sola persona siempre que pueda ir sin acompañamiento.

De la misma forma, el aforo de los aseos quedará reducido a una persona en las
horas de clase y dos en hora de recreo, permaneciendo en la puerta hasta que pueda
entrar el siguiente y teniendo en cuenta todas las recomendaciones de limpieza de
manos dispuestas en los carteles del centro.

D.- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y
SALIDAS

En todo momento se evitará que el alumnado se mueva en grupo por el centro.
Siempre que se requiera movilidad, deben hacerlo acompañados de un profesor para
que controle el orden de los mismos.
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- En la última hora de clase y en la hora previa al recreo, los alumnos/as saldrán
de forma ordenada y de uno en uno, comenzando por la primera clase de la derecha de
cada pasillo. El profesor/a será el encargado de gestionar la salida escalonada y en orden
y cuando esté el aula vacía, saldrá el grupo siguiente.

- Para las materias que requieran un cambio de aulas, los alumnos/as esperarán
en su clase correspondiente al profesor y será éste el que los acompañe al aula específica
de dicha materia: música, tecnología, informática, pabellón, dibujo, audiovisuales,
biblioteca.

- Para las materias optativas, el alumnado procederá de la misma manera antes
de ir a las aulas de desdobles.

E.- ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE
FAMILIAS O TUTORES.

Las familias acudirán al centro siempre con cita previa, no coincidiendo nunca
con la entrada ni salida del alumnado ni con el tiempo dedicado para el recreo.

Accederán al centro por la puerta de conserjería, como se viene haciendo hasta
ahora, respetando las medidas de seguridad (uso obligatorio de mascarillas, limpieza de
manos con gel al entrar en el centro, etc) y seguirán las indicaciones del conserje o del
personal que los atienda.
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5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
A.- MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO

La comunicación de las familias con los tutores/as y profesorado se llevará a cabo
como medio habitual siempre por vía telemática (teléfono, iPasen, correo…) y acudirán
al centro de forma excepcional siempre con cita previa, no coincidiendo nunca con la
entrada ni salida del alumnado ni con el tiempo dedicado para el recreo.

Accederán al centro por la puerta de conserjería, como se viene haciendo hasta
ahora, respetando las medidas de seguridad (uso obligatorio de mascarillas, limpieza de
manos con gel al entrar en el centro, etc) y seguirán las indicaciones del conserje o del
personal que los atienda, atendiendo a la señalización para mantener la distancia de
seguridad y esperando su turno.

IMPORTANTE, Se recuerda que el conserje no podrá llevar a los alumnos a sus
respectivas aulas material, trabajos escolares, dinero, autorizaciones, bocadillos u otros
objetos que hayan olvidado en casa.

Se informará a las familias que no es recomendable que las personas adultas que
acompañen o recojan en el centro al alumnado pertenezcan a los grupos de riesgo

B.- MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN
SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO.

El acceso de particulares seguirá el mismo protocolo que las familias: entrarán
por la puerta de conserjería siguiendo las mismas normas e indicaciones referidas en el
punto anterior. En el caso de que acudan al centro para la solicitud de trámites
administrativos, deberán acudir siempre en horario de atención al público y
preferiblemente con cita previa.

En el caso de los proveedores, no será necesaria la cita previa, pero esperarán su
turno para entrar en el centro si hay personas en el espacio disponible para la recepción.
De igual forma, también deberán respetar las normas de seguridad.

C.- OTRAS MEDIDAS



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S.  LA  CAMPANA (41000053)

pág. 19

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

La distribución del alumnado en las aulas y en cada uno de los espacios del
centro, se ha realizado de forma independiente, para que sea más fácil distribuir
posteriormente la información de manera personalizada en cada uno de estos espacios.

- En la Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos
subgrupos:

a) En cursos de 1º y 2º de la ESO ; El tamaño de los grupos tendrá como máximo
las ratios establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5
metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier
nivel de alerta.

b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios
según el nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro:

b.1.-Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5
metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m

b.2.-Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5
metros, en caso de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o
ampliar los ya existentes, se podría optar por semipresencialidad.

6.1.- MEDIDAS PARA GRUPOS-CLASE

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa
la mayor parte del horario escolar, en estas condiciones de pandemia lo debe ser todavía
más, por lo que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta
dependencia como aula de referencia y será el profesorado el que se desplace de un
grupo al otro.

La dotación higiénica mínima del aula de grupo será:

•Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

• Papel higiénico.

•Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•Papeleras con bolsa protegidas.

En la distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas:

•En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza.
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•Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo,
debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.

•En el caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será distribuir
un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para
la distribución de los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la distancia entre
ellos sea máxima y en filas de una. La mesa del profesorado también debe entrar en
dicha distribución. En dicha situación, el alumnado deberá permanecer con mascarilla
durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el uso de mascarilla es
obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas).

•Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.

•Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede
plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras
clases que se dan en el patio como puede ser la de educación física (todo ello debe ser
planificado previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por
esta opción, se debe extremar la precaución en cuando al distanciamiento del alumnado
en el patio y el tránsito por el interior del centro.

•En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera
en que más nos acerquemos a la distancia de seguridad.

•A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el
profesorado.

•Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar
el máximo distanciamiento posible entre pupitres, para lo cual, ayudará la señalización
establecida para las mismas.

•En caso de ser necesario, se podrán utilizar como aulas de grupo, aulas específicas
(plástica, música, aula taller...).

•En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.

•En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un
desdoble o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y
puertas abiertas para favorecer su ventilación.

•Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas.
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En relación a la actividad diaria:

•A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos.

•Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo
sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna,
estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.

•En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando
permitidos los intercambios entre sí.

•Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad.

•En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean
siempre los mismos.

•Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.

•Se deben aprovechar los medios telemáticos para intentar que el alumnado lleve y
traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible
futuro confinamiento.

•No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).

•Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca
de aula (diccionarios, etc.), dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena
después de su uso.

•Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia

•Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las
puertas de la clase durante el intercambio de una asignatura a otra.

•En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una
materia, desdoble, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física,
lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de un
simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse,
ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera.

•Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que
entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente),
con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras
la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
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•De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el
alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del
desayuno el alumnado se desinfectará las manos, y antes de salir al recreo también
limpiará su mesa.

•Cada alumno/a deberá venir con su desayuno preferentemente en un recipiente
cerrado tipo "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y
por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la
comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).

•Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las
fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.

•Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

•Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.

•Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.

•Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con
el alumnado y profesorado.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo de
deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI):

•Se recomienda el uso de bata

•Mascarilla

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia
de seguridad necesaria, se proponen los siguientes EPIS:

•Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).

•Mascarilla

6.2.- AULA DE MÚSICA

El aula de música de manera específica supone un desplazamiento continuo
tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del
correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro
alumnado). Además, supone que las sillas y mesas están ocupadas cada hora por
alumnado diferente, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula
cada hora.

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir
la menor movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S.  LA  CAMPANA (41000053)

pág. 23

de cada mesa por distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en
el aula del propio alumnado.

La dotación higiénica mínima del aula de grupo será:

•Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

• Papel higiénico.

•Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•Papeleras con bolsa protegidas.

En la distribución de espacios del aula de música:

•En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de música: espacio / claridad / limpieza.

•Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de
música, debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración
Educativa.

• En el caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será distribuir
un número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para
la distribución de los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la distancia entre
ellos sea máxima y en filas de una. La mesa del profesorado también debe entrar en
dicha distribución. En dicha situación, el alumnado deberá permanecer con mascarilla
durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el uso de mascarilla es
obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas).

•Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.

•Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres.

•En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerá abierta para
favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.

•Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la
propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas.

En relación a la actividad diaria:

•Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando
entrar o salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases),
debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el
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profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A
la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase
por los mismos motivos.

•El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a
clase a recoger material olvidado.

•La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.

•Cuando el alumnado entre en el aula de música, habiendo sido ésta utilizada
previamente por otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la
parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase cuando se
realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar
está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

•En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la
distancia de seguridad y tener que compartir material.

•En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse
las manos antes y después de su uso.

•Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de
higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.

•Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos.

•Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.

•No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado (especialmente si
es de viento).

•Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al
final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por
otro alumno/a.

•El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:

-Limpieza directa con agua y jabón.

-Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.

•El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de
gotas al ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de
forma aérea cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso de que
se utilizara dicho tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones
ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad,
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uso de mascarillas, y en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no se
produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el aula.

•Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este
tipo de instrumentos al aire libre.

•En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final
de la clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula.

•En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión
de gotas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se
deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación,
incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se
procederá a la distribución del alumnado de forma que suponga que ningún alumno/a
pueda proyectar gotas sobre otro/a.

•Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del
aula.

•Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con
el alumnado y profesorado.

En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música
deberá utilizar el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso
de clases teóricas. En el caso de las clases que supongan uso de elementos de viento o
en clases de canto:

-Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).

-Mascarilla

6.3.- AULA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

El I.E.S. La Campana dispone de un aula de Educación Plástica y Visual específica
para dar clase debido a una serie de requerimientos particulares como mesas, pileta con
toma de agua y desagüe... Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo
cooperativo, jugando un papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que
supone una disminución bastante importante de la distancia de seguridad entre el
alumnado. Además, el uso del aula de dibujo también supone un desplazamiento
continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además
del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro
alumnado). También supone que las sillas y mesas están ocupadas cada hora por
alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula
cada hora.
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En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir
la menor movilidad de alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de
cada mesa por distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de educación plástica y
visual se impartan (en la medida de lo posible), en el aula del propio alumnado.

Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la
parte práctica de la asignatura serán:

•El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa,
debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase.

•Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir la distancia de seguridad todavía más.

•No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre
alumnado.

•Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en
la mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.

•Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel se recomienda dejarlo en
cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección (al menos dos días).

•Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las
manos.

En caso de utilizar el aula de plástica, la dotación higiénica mínima será:

-Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).

-Dispensador de gel hidroalcóholico.

-Papel higiénico.

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

-Papeleras con bolsa, debido a la gran cantidad de residuos que se generan en esta aula.

Las medidas ha adoptar en el aula de plástica deberían ser las siguientes:

En el apartado distribución de espacios del aula:

•En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de plástica: espacio / claridad / limpieza.

•Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de
plástica, debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración
Educativa.
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•En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será
distribuir un número de mesas y sillas igual al número máximo de alumnado que puede
coincidir al mismo tiempo en el aula, tomando como referencia la clase que más
alumnos/as tiene. Para la distribución de los pupitres, estos se colocarán de forma que
la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en
dicha distribución. El alumnado deberá permanecer con mascarilla (en la actualidad su
uso es obligatoria), durante el tiempo que esté dentro del aula.

•Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres.

•En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.

•Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la
propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles
infecciones indirectas.

En relación a la actividad diaria:

•Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando
entrar o salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases),
debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el
profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A
la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase
por los mismos motivos.

•El alumnado sólo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a
clase a recoger material olvidado.

•La higienización de manos se realizará a la entrada y salida del alumnado del aula.

•Cuando el alumnado entre en el aula de plástica, habiendo sido ésta utilizada
previamente por otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la
parte del mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase cuando se
realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar
está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

•En caso de ser posible, y haya material e instrumentos de dibujo suficientes, se
priorizará las realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material.

•Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de
dibujo, el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara
(boca, nariz, ojos) en todo momento.
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•Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y
herramientas.

•Los materiales e instrumentos de dibujo deben estar controlados en todo momento,
no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.

•Los instrumentos de dibujo no pueden estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectad antes de ser
utilizado por otro alumno/a.

•El proceso de desinfección de los instrumentos va a depender del tipo de objeto
(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante
varios procedimientos:

-Limpieza directa con agua y jabón.

-Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.

•Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni
pastas de modelar.

•Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua
(acuarelas, témperas...).

•Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa
deberán dejarse en cuarentena el tiempo pertinente.

•Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el aula de
plástica (debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor del mismo).
El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.

•Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).

•El grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la
higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni
para rellenar botellas.

•Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una
correcta desinfección del aula.

•Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con
el alumnado y profesorado.

En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de plástica
deberá utilizar el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso
de clases teóricas. En el caso de las clases prácticas:
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-Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).

-Mascarilla.

6.4.- AULA – TALLER DE TECNOLOGÍA/INFORMÁTICA

Los talleres/informática suelen ser espacios más amplios que las clases
ordinarias, pero con la existencia de grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de
materiales y herramientas, zonas de mecanizado..., y con ratios de 30 alumnos/as hace
que sea una superficie donde guardar las distancias de seguridad sea prácticamente
imposible. Esa distancia además disminuye más todavía por la propia inercia del
alumnado a juntarse cuando se realiza el trabajo grupal en el taller, entre otros motivos
porque el nivel de ruido en dicho espacio es bastante mayor por la propia tarea
realizada. A esto habría que sumar que tanto el material como una gran variedad de
herramientas y máquinas-herramientas van a estar pasando de mano en mano de
manera continua, teniendo también que compartir guantes de seguridad y gafas de
protección con otras clases distintas. Todo ello implica un más que difícil control
higiénico del trabajo cotidiano realizado en el taller, siendo un potencial foco de
transmisión en caso de que el alumnado o profesorado esté contagiado, siendo
prácticamente imposible realizar el rastreo de un posible contagio debido a la cantidad
de factores a tener en cuenta. A eso habría que sumarle el desplazamiento continuo
tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del
correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas del
centro), y compartir mobiliario sin tiempo material de realizar una desinfección
adecuada entre clase y clase.

Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica,
laboratorios...), y para no ir en contra los principios generales que aconsejan el mayor
distanciamiento posible entre alumnado, máxima higiene y sólo la movilidad
estrictamente necesaria, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo
permitan, la totalidad de las clases de Tecnología (en caso de no poder garantizar las
medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del propio alumnado.

Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para
trabajar la parte práctica de la asignatura serían:

•Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de
pequeños trabajos individuales en casa por parte del alumnado.

•En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de
dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados.

•En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer su propios materiales (lápices,
gomas...), e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo
ser prestados entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el
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material utilizado y guardar en la mochila, evitando que el material y los instrumentos
de dibujo queden por encima de cualquier superficie de la clase.

•No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado.

•En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para
evitar que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de
desinfectarlos), se sustituirá dicho apartado por simuladores/videos explicativos.

•Se priorizará la realización de tareas individuales.

•Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.

•En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente.

•Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumnado haya
realizado alguna tarea práctica como dibujo.

•Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora,
uso de instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá a desinfectarse las manos.

En caso de utilizar el aula taller, la dotación higiénica mínima será:

-Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).

-Dispensador de gel hidroalcóholico.

-Papel higiénico.

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

-Papeleras con bolsa, debido a la gran cantidad de residuos que se generan en esta aula.

Las medidas que deberían adoptarse en la asignatura de Tecnología si se
trabajara en el aula-taller deberían ser las siguientes:

En el apartado distribución de espacios del aula-taller:

•En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula-taller: espacio / claridad / limpieza.

•Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula-taller debe
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. El
alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del
taller (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).

•A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
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•Las mesas y las sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso
supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas.

•El aula-taller debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y
ventanas deben estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada).
Con esta medida también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre
de puertas.

•Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el taller. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas.

En relación a la actividad diaria:

•Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando
entrar o salir (que puede afectar también a la circulación de alumnado de otras clases),
debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el
profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al taller.
A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase
por los mismos motivos.

•El alumnado sólo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila,
libros y resto de material en la clase. Una vez en el taller, no se podrá volver a clase a
recoger material olvidado.

•La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller.

•Cuando el alumnado entre al taller habiendo sido utilizado previamente por otro
grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a
utilizar (su parte de la mesa y su banqueta de trabajo). Siempre será el alumnado que
entre en el taller el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la zona
que va a utilizar está desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de
manos.

•En caso de ser posible y haya material y herramientas suficientes, se priorizará las
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía
más la distancia de seguridad y tener que compartir material.

•Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación
muy habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar
tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.

•Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (sólo el
encargado de material) y herramientas (sólo aquel que vaya a utilizar la herramienta).



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S.  LA  CAMPANA (41000053)

pág. 32

•Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellas

•Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del
uso de una herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro
alumno.

•El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:

-Limpieza directa con agua y jabón.

-Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.

•Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán
dejarse en cuarentena el tiempo pertinente.

•Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática.

•Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá
dejarlo en cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.

•No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...). En el caso de que se comparta material o herramientas, habrá que
arbitrar una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar
una trazabilidad del posible contagio.

•Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el
trabajo realizado por cada grupo, será un miembro de cada grupo quien la realice, y una
vez finalizada se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados.

•Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres
para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al final
del día por el personal de limpieza).

•Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula-taller, deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual:

• Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º).

• Mascarilla.
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6.5.- LABORATORIO

El centro dispone de un laboratorio específico para trabajar actividades prácticas
relacionadas con el área de ciencias, con una serie de requerimientos particulares como
son la pileta con toma de agua y desagüe, vitrina con salida de gases, armario para
instrumental y reactivos...

Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando
un papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución
sustancial de la distancia de seguridad, además de tener que compartir materiales o el
desplazamiento continuo de alumnado que entra y sale del laboratorio (además del
correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro
alumnado). También supone que las sillas y mesas están ocupadas cada vez por
alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del
laboratorio cuando sea utilizado.

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir
la menor movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada
mesa por distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las
condiciones sanitarias no lo permitan, las clases prácticas de ciencias en el laboratorio
se sustituyan por actividades prácticas en el aula mediante visionado de videos que
recreen la práctica, experiencias o la realización de la propia práctica (en caso de ser
posible), por el profesor, pero en el aula.

En caso de que de manera excepcional se deba utilizar el laboratorio, la
dotación higiénica mínima será:

-Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).

-Dispensador de gel hidroalcóholico.

-Papel higiénico).

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

-Papeleras con bolsa, debido a la cantidad de residuos que se generan en esta aula.

Las medidas que se deberían adoptar en las asignaturas de Ciencias si se
trabajara en el laboratorio serían las siguientes:

En la distribución de espacios del laboratorio:

•En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el laboratorio: espacio / claridad / limpieza.

•Como norma general la distribución del alumnado en las mesas de laboratorio debe
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. El
alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del
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laboratorio (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las
excepciones previstas).

•A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal
forma que el alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición,
estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto .

•Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada, con la finalidad
de no disminuir la superficie útil de la dependencia.

•El laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las puertas y
ventanas deben estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada).
Con esta medida también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre
de puertas.

•Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el laboratorio. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas.

En relación a la actividad diaria:

•Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando
entrar o salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases),
debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el
profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al
laboratorio. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al
alumnado a su clase por los mismos motivos.

•El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el laboratorio, no se podrá
volver a clase a recoger material olvidado.

•La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del
laboratorio.

•Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo sido éste utilizado previamente
por otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del
mobiliario que vaya a utilizar. Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha
operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

•En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad todavía más y compartir material.
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•Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que compartir material e instrumentos
(situación muy habitual en el laboratorio), el alumnado deberá extremar las medidas de
higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.

•Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material e
instrumentos de laboratorio.

•Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo
momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos

•Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado antes
de ser utilizado por otro alumno.

•El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto a desinfectar, el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:

-Limpieza directa con agua y jabón.

-Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.

•Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.

•Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena
el tiempo pertinente antes de su corrección.

•No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).

•Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el laboratorio
(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él).

•El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.

•Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).

•El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para
la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua,
ni para llenar botellas.

•Al final de la hora, la mesa utilizada por el alumnado debe quedar totalmente libre para
proceder a una correcta desinfección posterior por otra clase (o al final del día por el
personal de limpieza).

•Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del laboratorio, deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual:
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-Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º).

-Mascarilla.

6.6.- EDUCACIÓN FÍSICA/PABELLÓN/PISTAS

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para
el desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin
embargo, el alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de
Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de protección
después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el
error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las
medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este
entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para
trabajar de forma segura y responsable.

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase
teórica como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar
dos ámbitos de actuación.

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de
una clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales sería:

-Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado.

-Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).

-Dispensador de gel hidroalcóholico.

-Papel higiénico.

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.

-Papeleras con bolsa protegidas, debido a la gran cantidad de residuos que se generan
en esta aula.

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a
minimizar los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de
medidas relacionadas con las actividades a realizar:

•Priorizar las actividades sin contacto físico.

•Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios
acotados para la realización de las actividades.
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•Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera
obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo
momento).

•Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas
intensidades), que signifiquen la proyección de gotas.

•Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta
mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).

•En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra
(dentro de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se
realizará de manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado.

•Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso
ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado
espectador.

•Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.

•Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.

•Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena, el
tiempo pertinente antes de su corrección.

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

•Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los
tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del
material.

•El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a él.

•Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de
material.

•Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.

•El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase,
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.

•El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser
utilizado por otro alumno.
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•El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).

•Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.

•El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:

-Limpieza directa con agua y jabón.

-Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.

•Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de
adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que
compartir material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha
utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio.

•Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico
y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la
actividad deportiva.

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:

•Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios
cerrados.

•En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar
suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a
ella. Está totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación.

•Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las
distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el
que sale.

•Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado
vendrá con la ropa de deporte desde casa.

•Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante
todo el día.

•El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.

•Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto
unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera
ordenada evitando aglomeraciones.

•Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará
que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
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•Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha
zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad
que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas
deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En
el caso de las clases prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar
los siguientes:

-Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).

6.7.-SALA DE PROFESORES

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los
profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones, planean actividades
académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... Por lo tanto, hay momentos
del día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde
hay que extremar también las medidas de seguridad.

La dotación higiénica mínima que tendrá la sala de profesorado es:

-Juego de mascarillas de repuesto.

-Dispensador de gel hidroalcóholico.

-Papel higiénico.

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

-Papeleras con bolsa protegidas, debido a la gran cantidad de residuos que se generan
en esta dependencia.

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:

•Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia
de seguridad necesaria (1,5 metros). Será obligatorio el uso de mascarilla (en la
actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).

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

•Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido.

•Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de
seguridad que debe existir entre docente y docente.

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

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



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S.  LA  CAMPANA (41000053)

pág. 40

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

•Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.

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

•Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los
ordenadores de la sala.

•La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que
es quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro
docente que realice en ese instante una función escolar determinada.

•Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele
ser el momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más
posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de
seguridad correspondientes.

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

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

•Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre
que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

•El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que
compartirlo, será posteriormente desinfectado.

•Se arbitrará un sistema de control de asistencia que no suponga tener que firmar un
documento en formato papel o compartir elementos de escritura ya que ambas
situaciones pueden ser fuentes de transmisión del SARS-CoV-2.

•Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.
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•Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso
telemático de resolución de dudas o entrega de tareas.

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

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

•Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar
totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección.

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

El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el
uso de la mascarilla (preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula).

6.8.- CONSERJERÍA

En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas,
muchas de las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado,
padres/madres, profesorado), o con elementos y superficies potencialmente infectadas.
Por ese motivo, el personal que las atienden debe extremar tanto las medidas de
seguridad como las medidas de higiene.

La dotación higiénica mínima de conserjería será:

•Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

•Dispensador de papel individual.

•Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•Papelera con bolsa.

•Mamparas de separación.

Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen la
conserjería al mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en materia de
de seguridad e higiene que deben adoptarse en dichos espacios son:

•Para mantener la distancia mínima de los/las conserjes con el resto de personas que
puede haber en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado,
repartidores...), se situará una marca en el suelo a la puerta de la conserjería que
indicará el límite de seguridad y una mampara de metacrilato en la ventanilla de la
misma.
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•Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes,
paquetería...), se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de
la conserjería nada más que el personal que allí trabaja.

•Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),
mientras la conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su
interior. Para ello, se mantendrá abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma,
favoreciendo de ese modo la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura/cierre de puertas.

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

•Está totalmente desaconsejado el sistema donde a primera hora el/la conserje reparte
al delegado o delegada de cada clase el parte de faltas y/o la llave del aula. Debiendo de
estar éstas abiertas antes de la entrada de los alumnos.

•Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza
el día anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaron abiertas. A la mañana
siguiente, el/la conserje abrirá las ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las
aulas que van a ser utilizadas a primera hora.

•Una vez abiertas las ventanas de la clases, el/la conserje abrirá aquellas puertas que
estando cerradas después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas
también a primera hora (sala de profesorado, despachos del equipo directivo,
Secretaría...). Por último procederá a abrir las ventanas de dichas dependencias para
que la estancia esté ventilada cuando se incorpore el profesorado.

•Quedarán cerradas el resto de dependencias que no se tenga constancia que vayan a
ser utilizadas a primera hora, para así favorecer el sistema de comunicación de espacios
limpios y sucios.

•Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia.

•Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
encuadernadora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.

•Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al
centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.

•En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, evitando
compartirlo con alumnado, profesorado, padres/madres.

•Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca
o mascarilla con ellas.
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•Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en conserjería
con dos días de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo
esperar hasta que pase la cuarentena correspondiente.

•Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la
desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el
tiempo  correspondiente.

•Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.

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

Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de
conserjería deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's):

•Mascarilla

•Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario.

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de
higiene correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados
para cada cambio de tarea.

6.9.- SALA DE AUDIOVISUALES

La sala de audiovisuales del centro es el espacio destinado a la realización de
actividades culturales y educativas, charlas, reuniones, proyección de documentales o
películas, reuniones con padres/madres de alumnado... Si bien las medidas de seguridad
e higiene son importantes en todo el recinto escolar, en esta dependencia la importancia
es mayor dado el elevado tránsito de alumnado que puede pasar por ella a lo largo del
día, y la elevada concentración de alumnado al mismo tiempo.

La dotación higiénica mínima del salón de actos será:

-Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie
y situados en varios puntos del salón de actos).

-Dispensador de papel individual.

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

-Papeleras con bolsa protegidas (varias en función de su superficie y situadas en varios
puntos del salón de actos).

A veces este espacio en nuestro centro y por sus propias características suele ser
la dependencia de mayor aforo del centro. Dada la necesidad de buscar espacios que
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puedan garantizar las distancias de seguridad entre el alumnado, el centro puede optar
por elegir esta dependencia y darle un uso de aula habitual. En este caso, las medias de
seguridad e higiene a adoptar serían las mismas que las del aula ordinaria.

La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie
lo permite, es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los
asistentes y evitar la aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de
la actividad.

Además de estas dos normas básicas, se deben cumplir otra serie de normas
de seguridad:

•Se establecerá un aforo máximo permitido que suponga que en todo momento se
garantizará la distancia de seguridad (recomendable 2 metros), no pudiéndose exceder
dicho aforo en ningún momento (establecer control de aforo).

•Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así
como las normas de seguridad y de higiene del mismo.

•Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que
de aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas
sea máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún
concepto.

•Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la
finalidad de no disminuir la superficie útil de la dependencia.

•La sala debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo
utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas
deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación forzada a través
de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada).

•Las actividades que se realicen en la sala, dado que suponen un mayor riesgo (por el
mayor número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con
tiempo suficiente al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha
dependencia). Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación de las personas
asistentes a la actividad (si no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin
de poder determinar el rastreo en caso de un potencial contagio.

•La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento.

•La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de
actos.

•Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente
por otro grupo, procederá (si en función de su edad se estima oportuno, y siempre bajo
la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a ocupar.
Siempre será el alumnado que entre al salón de actos el que realice dicha operación con
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el objetivo de garantizar que la silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza,
los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

•En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el alumnado quien realice
la limpieza de su silla a su entrada al salón de actos, debería ser el servicio de limpieza
del centro quien debería efectuar la higienización del local una vez finalizada la
actividad. En todo caso, es recomendable la desinfección del salón de actos entre una
actividad y otra.

•Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse
de sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de
la distancia de seguridad).

•Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición
que se encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta
desinfección posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza).

•Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado deberá utilizar los
siguientes equipos de protección individual:

•Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).

6.10.- LA BIBLIOTECA

La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia
debido a que es una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de
alumnado y se comparte material (normalmente libros), entre personas distintas. Por lo
tanto, es fundamental que se garantice la prestación de los servicios habituales sin el
menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, tanto para el personal que
atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y profesorado).

La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:

-Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.

-Papel higiénico.

-Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

-Varias papeleras con bolsa protegidas (en función de la superficie).

-Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros, que
intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado que atiende la
biblioteca.
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Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda que al igual que
otros espacios comunes como aula de informática, aula de música, plástica, talleres, sala
de usos múltiples... se replantee su uso. A diferencia del resto de espacios comunes,
cerrar la biblioteca supondría un acentuado problema en cuanto a la utilización de libros
como material de apoyo imprescindible para ciertas asignaturas. Por ese motivo, quizás
resulte interesante cerrar la biblioteca como espacio de estudio, y dejarla abierta (con
el protocolo correspondiente), en cuanto al préstamo de libros.

Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca cuando se utilice en forma de
préstamo de libros, sería recomendable establecer un sistema mixto (telemático y
presencial), para que el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los
libros del centro, pero de una manera más segura.

El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la siguiente forma:

•El centro abrirá un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca.

•Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro,
o si dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo
electrónico.

•Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la
alumno/a deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo.

•Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así
en la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado
perteneciente a grupos de convivencia diferentes. Se puede utilizar el recreo de cada
uno de los cinco días de la semana para la entrega o devolución de un curso distinto.

•Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada curso
mediante cita previa, que se solicitará a través de correo electrónico.

•Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por
medio telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo
del primer préstamo de un libro.

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca
son las siguientes:

•La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de
libros, durante el recreo. El alumno/a que previa cita, vaya a entregar o recoger un libro,
permanecerá en la misma hasta la finalización del tiempo de recreo.

•Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita, salvo que se realicen
con pocas personas y se mantengan las medidas de seguridad previstas.

•Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad
pertinentes, sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento.
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•Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como
las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.

•También sería conveniente poner tanto en el interior de la biblioteca (mostrador) como
a la entrada, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso.

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

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

•Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que
atiende la biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el
mostrador.

•Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado.

•En el mostrador de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de espera
que no debe ser traspasada hasta que toque su turno.

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

•En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es
importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo  día), y por lo tanto el
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.

•Habilitar cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros
devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno
de ellos, de manera que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros
podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo.

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

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

•Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un
lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en
la desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc.
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Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en
la biblioteca va a depender de varios factores:

-Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula.

-Si no hay pantalla que separe al trabajador de los usuarios que asisten a la biblioteca, y
por lo tanto no se puede garantizar la distancia de seguridad con respecto a los usuarios
en todo momento, sería recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula y
pantalla facial/gafas protectoras.

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

6.11.- SECRETARÍA Y DESPACHOS

La Secretaría del centro es un espacio desde donde se lleva la gestión
administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la
inmensa mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran
cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado,
alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y
personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de paquetería..., además de
que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la
inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para
contactar con padres/madres, archivadores con documentación del alumnado o
armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los
puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid.

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro será:

•Mascarillas de repuesto.

•Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

•Dispensador de papel.

•Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•Papeleras con bolsa protegidas.

•Mamparas de separación.

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos:
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-Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en
formato papel.

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

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la
Secretaría/despachos son:

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

•Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se
fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se
creará un correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con
Secretaría.

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

•Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma
presencial mediante el sistema de cita previa.

•Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar
la distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de
una mampara de protección. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal
deberá utilizar equipos de protección individual (mascarilla).

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

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

•Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se
encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). Será
obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la
mascarilla es obligatorio en todo momento).

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

•Impedir que se supere el aforo máximo permitido.

•La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo
permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.
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•Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

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

•La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán
abiertas (siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.

•En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar
las llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores
legales). Este teléfono, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono del
teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la
boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia
posible.

•Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro
teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho
teléfono sea utilizado tanto por el administrativo, también se procederá a colocar un
trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y se utilizará el mismo
procedimiento para hablar.

•A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos
por parte de las personas que accedan a ella.

•Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.

•Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con
el resto de personas que accedan a ella.

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

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

•Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que
más hayan estado en contacto con las personas.
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Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en
Secretaría va a depender de varios factores:

-Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula.

-Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen
a Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y
por lo tanto se utilizará mascarilla tipo FFP2 sin válvula.

-Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes,
recordando que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes
(los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de
tarea.

6.12.- ASEOS

Los aseos del centro son una de las zonas más concurridas y visitadas por los
miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado
y resto de personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y
por lo tanto son espacios potencialmente peligrosos.

Todo ello va a suponer que, aunque se establezca una adecuada distribución de
usuarios para cada cuarto de baño, estos espacios sean puntos críticos a la hora de una
posible transmisión. Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista
arquitectónico, lo único factible es extremar la limpieza de estos espacios con un
refuerzo del personal de limpieza durante el horario escolar.

Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado
durante el recreo. Para acometer la solución a este problema se puede intentar un
escalonado de alumnado o clases a lo largo del recreo, o valorar por parte del centro, el
fomento del uso del aseo en las horas de clase, siendo excepcional su uso en el recreo.

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser:

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

•Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

•Dispensador de papel individual.

•Papelera con bolsa protegida.

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

•Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado
para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.
Para ello se puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo
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•Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del
centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado.

•Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda
acceder de manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que
puedan acceder al mismo tiempo la distancia social (2 metros).

•Se señalizará la distancia de seguridad mediante marcas en el suelo.

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

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

•Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener
encendidos durante todo el horario escolar.

•Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario
(jabón, papel desechable de un solo uso...).

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

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

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

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

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

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

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

Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas.

•Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y
cadena de váter...
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•El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable,
quedando totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable
el uso de dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin
necesidad de entrar en contacto con el papel de la zona de corte).

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

•Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles

•Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en
contacto con personas).
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7.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN
DE CONTACTOS.
7.1.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria. Medidas de
distanciamiento.

Con carácter general para toda la comunidad escolar del I.E.S. La Campana:

a.- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y
control de la infección. Esta higiene se realizará de forma meticulosa, durante al menos
40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos
gel hidroalcohólico. 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. Se
recomienda llevar uñas cortas y no utilizar anillos y pulseras.

b.- La higiene respiratoria, como medida de prevención, también importante
consistirá en 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.  Evitar tocarse los ojos, la nariz
o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

c.- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, garantizando la medida con
la utilización obligatoria de mascarilla.

d.- En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención
(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre
el uso de unos y otros.

e.- El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas
de limpieza.

f.- Ventilar los espacios y zonas comunes habitualmente.

El cumplimiento de estas medidas en nuestro centro se favorecerá con estrategias de
educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética que faciliten el cumpli-
miento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas
de higiene y limpieza.

Por otra parte, toda esta información se complementará con lo establecido en el
apartado 2 y 6 de nuestro protocolo.
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7.2.-Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa.

Además de lo establecido en el apartado 2 del protocolo, se contemplará una
separación en el horario de atención al público:

• Horario para atención al público: desde las 9:00 horas hasta las 11:00 horas.

• Horario de tramitación administrativa: desde las 12:15 horas hasta las 13:15
horas.

Siempre bajo cita previa al tutor/a y/o conserjería del centro.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA

8.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Los flujos de circulación en el edificio se basarán en lo ya establecido en el apartado 4 y
6 de este Protocolo de Actuación.

8.2.- Señalización y cartelería

En todo momento en el centro habrá un conjunto de carteles y señales, que ayudarán y
recordarán en todo momento “qué hacer” y “como hacer”, no solamente al alumnado
de nuestro centro, sino a todos los miembros de la comunidad educativa. Entre la
cartelería que se establecerá tenemos las siguientes:
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Mascarillas higiénicas en población general

Las personas asintomát icas o con síntomas leves pueden transmit ir la COVID- 19. Por ello, el uso
de mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en
la disminución de la t ransmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si t ienes
síntomas, quédate

en casa y aíslate
en tu habitación

1,5 m

Mantén
1,5 metros de

distancia entre
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz

y boca

Cubre boca y
nariz con el codo

flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos

desechables

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de
una sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UNE para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:
En el transporte público

• En la vía pública, en espacios al aire libre,
espacios cerrados de uso público o abiertos al
público, siempre que no sea posible mantener
la distancia de seguridad

¿QUIÉN debe usarla?
La población general sana,
a part ir de 6 años, excepto:
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea

incompatible
• Causa de fuerza mayor o

situación de necesidad

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.

Durante todo el t iempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se
ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un t iempo
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sust ituirla
por otra. No reut ilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos.

as mascarillas reut ilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

23 de junio 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

L

•
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Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID- 19:

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad
respiratoria), sigue estos pasos:

1 AUTO- AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.
Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2 MANTENTE
COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.

3 ¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

Si t ienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4 TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad
Autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6 AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

9 AL MENOS
10 DÍAS

Se debe mantener el aislamiento un mínimo de 10 días desde
el inicio de los síntomas, siempre que hayan pasado 3 días
desde que el cuadro clínico se haya resuelto.

10 ALTA
El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
22 junio 2020
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
9.1.- Material de uso personal

Ya se han establecido una serie de normas para la utilización de pertenencias de uso
personal:

1. Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo
similar con agua potable, preferiblemente identificado.

2. Las mochilas, abrigos y demás pertenencias se ubicarán en el perchero de cada
una de las clases. Así mismo, cada alumno/a puede disponer de una taquilla, para
guarder material escolar. La utilización de las mismas estará restringuida a las horas de
entradas, recreos y salidas.

9.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes

Están establecidas de forma pormenorizada al espacio que corresponda en el apartado
6 de nuestro protocolo.

9.3.- Dispositivos electrónicos

La utilización de dispositivos electrónicos estará supeditado a lo que establezca el
professor/a  de la material correspondiente, siempre que sea de forma individual. En
este sentido se aplicará lo establecido en nuestro R.O.F. en relación al uso de teléfonos
móviles.

9.4.- Libros de texto y otros materiales en soporte documental

En cuanto al uso de los libros de texto y demás materiales, cada alumno/a dispondrá
del suyo propio, por lo que se evitará la utilización compartida de los mismos.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Organización de la actividad lectiva

Para adaptarse a una enseñanza no presencial, el I.E.S. La Campana tiene que
reorganizar la actividad lectiva en función de sus características y del grado de
competencia digital alcanzado, teniendo en cuenta la experiencia durante el
confinamiento del curso 2019-20, y el desarrollo del 2021-2022.

Nos podemos encontrar con distintos escenarios:

a.- Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación
de aislamiento o cuarentena.

b.- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena.

c.- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

d.- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.

Evidentemente hay distintas formas de realizarlo, y la experiencia del curso pasado
es fundamental, para lo cual el conocimiento de las características de nuestro centro,
son fundamentales (habrá que tener en cuenta la incorporación de nuevo profesorado
en septiembre), razón por la cual, todos deberemos de llegar a acuerdos y tomar
decisiones acerca de aspectos esenciales como son:

 Organización de las clases virtuales y las tareas por grupo de alumnos

 Vías de comunicación profesor-alumno y envío y corrección de tareas

 Exámenes y evaluación

¿Cómo se organizará y desarrollará la clase virtual? En líneas generales se podrá
proceder de la siguiente manera:

• Conexión simultánea de profesor y grupo de alumnos, usando la herramienta de
comunicación (Classroom/Moodle).

• Seguimiento de la asistencia, con registro en la aplicación correspondiente.

• El profesor da explicaciones (en tiempo real, con un documento explicativo, un
archivo de audio, o con un video introductorio, por ejemplo), resuelve dudas, da
retroalimentación, marca tareas, actividades y tiempos.
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• Los alumnos realizan las actividades (individuales o grupales) y entregan las
tareas cuando el profesor/a lo determine.

1.- Entorno virtual de aprendizaje ha utilizar:

En nuestro centro utilizamos G-Suite para centros educativos. Además, parte de
las materias utilizaran Google Classroom, y otras, la plataforma Moodle. Ambas han
sido los entornos que se han desarrollado durante el curso anterior, con lo que los
alumnos ya tienen experiencia de trabajo en su utilización. Para los cursos de 1º ESO,
se darán a inicio de curso las nociones que tienen que tener en cuenta para su
funcionamiento.

Para los casos de discentes o docentes en cuarentena, se podrán seguir de
forma indistinta, clases virtuales (horario de clase)/Classroom/Moodle.

2.- Organización de la actividad lectiva.

Se reorganizará el horario para garantizar al menos, el 50% de las clases
presenciales de cada una de las materias, en caso de que se dé la posibilidad de que uno
o varios grupos estén en cuarentena y/o una semipresencialidad de un grupo. De esta
manera, entre las 9:30h y las 12:30h el alumnado se conectará a través de Google Meet,
o Moodle con los docentes de cada una de las materias. Para el resto de la carga lectiva
se diseñarán tareas procurando la no sobrecarga del alumnado. Sobre las actividades
diarias se creará un calendario compartido de los equipos docentes con todo el
alumnado para evitar la saturación de trabajo. De cada una de las actividades
evaluables, de la fecha de entrega y de los criterios asociados a ellas se informará
previamente a las familias a través de iPasen/Delegados/as de Padres/correo
corporativo.

La franja horaria presencial adaptándola a cada curso, podría ser la siguiente:

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viern. E.

Primera Mates. C/M Leng. C/M Mates. C/M Leng. C/M Inglés C/M

Segunda CCNN C/M Franc. C/M Tecn. C/M Mus. C/M Inglés C/M

Tercera E.F. C/M EPVA C/M CCSS C/M Tutoría C/M Rel/Eti. C/M

E= Entorno Virtual

C= Classroom

M= Moodle
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Habrá un coordinador/administrador de G-Suite/Moodle (José Miguel
(Matemáticas)) que tendrá la función de darle asistencia al profesorado con menos
habilidades tecnológicas y ayudar al alumnado y familias en la configuración de
dispositivos y acceso a la plataforma.

3.- Evaluación.

Se mantiene lo recogido en el Proyecto Educativo, donde los instrumentos
utilizados para la evaluación de los criterios corresponderán a los de cada materia. Por
eso, se conservarán la variedad de instrumentos de evaluación habituales:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN HABITUALES

• Actividades
Extraescolares

• Actividades,
Resúmenes,
Esquemas...

•   Cuaderno de
clase

•   Cuestionarios

•   Escucha
(listening,
audiciones, charl.)

•   Exámenes

•   Exposiciones
Orales (debates...)

•   Fichas de
audición

•   Fichas de Lectura

•   Infografías en Papel
( lámina EPVA...)

•   Interpretación
(piezas musicales,
expresión corporal...)

•   Observación Directa
en el Aula

•   Proyectos de
Laboratorio

•   Proyectos de
Tecnología

•   Pruebas
deportivas

•   Pruebas Físicas

•   Textos
discontinuos

•   TIC

•   Trabajo
Investigación

•   Tareas Integradas

En esta variedad de instrumentos se integran los criterios y estándares de evaluación de
todas las materias del currículo de cada nivel educativo. El profesorado diseña rúbricas,
escalas de observación… que dan objetividad al proceso de la evaluación. Todo pasará
por la supervisión y coordinación del departamento de formación evaluación e
innovación educativa.

4.- Procesos de coordinación y comunicación

a.- Comunicación con las familias:

La totalidad de las comunicaciones se realizará a través de iPasen, aunque
también tendrán cabida las llamadas telefónicas y / o videoconferencias cuando la
situación lo requiera. Para dar respuesta a las familias se creará tramos horarios
específicos cada semana para remitir la información sobre la evolución del alumnado a
través de las Observaciones Compartidas de iPasen, que cumplimentará la totalidad de
los equipos docentes. Esa información se enviará siempre al término de cada semana en
un mismo tramo horario (los viernes de 13:00 a 14:00h) para que la información no
llegue de manera dispersa a las familias.
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HORARIO DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Comunicación
iPasen de
13:00 – 14:00

El AMPA del centro reforzará la comunicación con el Equipo Directivo, y estos con los
tutores/as que remitirán la información a los delegados/as de las familias para
difundirlas por otras vías (fundamentalmente, grupos de WhatsApp/Instagram).

b.- Coordinación del centro.

b.1.- Equipos docentes: Se intentará mantener la planificación trimestral de reuniones
realizada por Jefatura de Estudios a través de videoconferencias. Las sesiones de
Preevaluación y Evaluación se desarrollarán de la misma forma para intercambiar
información sobre el desarrollo y evolución del proceso de aprendizaje del alumnado
aportando, en todo momento, propuestas de mejora y soluciones a la situación.

Los tutores/as coordinarán los equipos docentes a través de la información establecida
en los documentos en GSuite, para detectar alguna incidencia, como las faltas de
asistencia reiteradas del alumnado en las clases online, los problemas de conectividad o
equipamiento del alumnado y el estado anímico que podría darse en algunos casos. En
dichos grupos están presentes siempre tanto Jefatura de Estudios como Orientación
para tomar medidas inmediatas y actuar cuando la situación lo requiere.

b.2.- Departamentos: Los departamentos mantendrán sus reuniones semanales, para
que los jefes/as de departamento hagan sus funciones de coordinación. En la
organización  del  centro  tienen  especial  relevancia  las Coordinaciones de Áreas
Competenciales, desde las que se coordina buena parte de la actividad docente del
centro para llevar al aula actividades significativas, consensuadas e interdisciplinares.

El departamento de Orientación concertará videoconferencias para informar a los
distintos grupos del centro.

HORARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTOS

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:30
–
13:30

Reunión

Departamento

Reunión

Departamento

Reunión

Departamento

Reunión

Departamento

Reunión

Coordinadores
de Áreas



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S.  LA  CAMPANA (41000053)

pág. 65

b.3.- Claustro: Se mantendrá la planificación trimestral de reuniones realizada por
Jefatura de Estudios a través de videoconferencias. Además, se convocarán los claustros
extraordinarios que pudieran presentarse.

c.- Atención al alumnado

Se mantendrán las sesiones de tutoría semanales por vídeo conferencia para
establecer el estado anímico del alumnado, sus preocupaciones y la posible sobrecarga
de trabajos (según horario franja presencial visto). Antes de las evaluaciones, se
realizarán las valoraciones del trimestre para llevarlas a las sesiones de evaluación.

Para dar respuesta a las familias sobre el seguimiento académico y el proceso de
enseñanza aprendizaje a distancia se han creado tramos horarios específicos cada
semana y se ha remitido información sobre la evolución del alumnado a través de las
Observaciones Compartidas de iPasen, (visto en cuadro “Horario de atención a las
familias”). La comunicación de las calificaciones, con la explicación de las mismas, se
remitirán por iPasen en las fechas establecidas para ello.

c.1.- Atención alumnado NEAE: Se creará en classroom/Moodle una clase, donde el
departamento de Orientación ayudará al alumnado NEAE en todo aquello que demande,
manteniendo videoconferencias con ellos si así lo requieren. La profesora de Pedagogía
Terapéutica asistirá a las clases por videoconferencia y serán “coprofesoras” en
classroom/Moodle para apoyar e integrar la atención individualizada. El orientador del
centro seguirá sus tutorías por vídeoconferencia con el alumnado PMAR, centrándose
en el aspecto emocional y madurativo que presentan.

c.2.- Atención al alumnado sin recursos tecnológicos y/o conectividad: Previamente se
realizará un sondeo por parte de los tutores, para que en caso de confinamiento preveer
las actuaciones. Una vez detectado el alumnado y después de contactar con las familias,
la dirección del centro, conjuntamente con los tutores, se pondrá en contacto con el
Ayuntamiento (Servicios Sociales) para tratar conjuntamente de dar solución a cada uno
de los casos detectados. Se realiza un seguimiento semanal de la situación para subsanar
las incidencias que pudieran surgir.

c.3.- Atención al alumnado que no mantiene contacto con el centro: Cuando se detecte
algún caso de no “presencialidad” en las vídeoconferencias/trabajo, los equipos
docentes, a través del tutor/a canalizarán dicha información: se pondrá en conocimiento
del del equipo directivo que lo trasladará a los Servicios Sociales de La Campana una vez
a la semana. Estos servicios contactarán con las familias  para  analizar  la  situación  y
concienciar  de  la importancia de mantener la actividad lectiva de sus hijos e hijas.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
A.- ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE

A.1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Se extremarán las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general en
aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad, que deberán estar
adecuadamente identificados y se deberá guardar la debida confidencialidad al
respecto.

Una vez identificados el tutor/a designará al alumno/a en cuestión un sitio
adecuado en el aula e informará de ello al resto de profesores/as del equipo docente y
se hará hincapié al resto de compañeros/as, sin generalizar ni dar datos, de la
importancia y obligatoriedad de cumplir las normas de prevención en todo momento.

A.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Las medidas de prevención personal serán las mismas que para el resto de
compañeros, extremando las precauciones: higiene frecuente de manos, higiene
respiratoria y distanciamiento físico.

A.3.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE

Las aulas en las que se encuentre algún alumno/a vulnerable deberán limpiarse
y desinfectarse de forma más exhaustiva, lo mismo en cuanto a la ventilación.

B.- PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE

B.1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS

En cuanto a los docentes especialmente vulnerables (y demás personal no
docente), se tendrán en cuenta medidas especiales de limpieza y desinfección en las
salas de uso general y en el mobiliario que se comparte en dichas salas. Lo mismo en el
uso de objetos en el aula en las que imparte docencia (sillón, ordenador, mesa,
borrador…) y se extremarán las medidas de prevención (distanciamiento, seguridad..).
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

A.- TRANSPORTE ESCOLAR, EN SU CASO

No procede

B.- AULA MATINAL

No procede

C.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

C.1.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Mientras continúe el riesgo de contagios, se evitará en lo posible realizar
actividades extraescolares.

En el caso de que algún departamento en concreto quiera programar alguna
visita o actividad extraescolar, se tendrán en cuenta las normas relativas al
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc), así
como las de transporte, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase

C.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Las medidas de prevención personal serán las mismas que se contemplan dentro
del centro, añadiendo las generales que recomienden los espacios o locales que se
visitan.

Antes de realizar una actividad extraescolar, se reunirá a las familias con el fin de
proporcionarles toda la información relativa a dicha actividad y recordarles la necesidad
de que el alumnado tome conciencia de su responsabilidad en cuanto al cumplimiento
de normas de seguridad y de prevención personal: uso obligatorio de mascarillas, uso
de geles hidroalcohólicos en la entrada de los locales que se vayan a visitar, evitar tocar
o manipular objetos de las vías públicas o transporte, evitar tocarse los ojos y nariz, uso
de pañuelos y precaución al toser y estornudar, mantener el distanciamiento físico y la
obligación de seguir todas las indicaciones que el profesorado acompañante vaya dando
en cada momento.
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C.3.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS

En el caso de que se realice alguna visita extraescolar que requiera el uso de
transporte, la limpieza y ventilación de los mismos correrá a cargo de la empresa de
transporte, así como en el caso de que se pernocte en hoteles o albergues, aunque se le
recomendará al alumnado que mantengan los dormitorios ventilados siempre que sea
posible y las condiciones meteorológicas lo permitan.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL.
A.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Previamente a la apertura del centro, el personal de limpieza y pertenecientes a
la empresa de limpieza………………., contratadas por la Delegación de Educación y
Deportes, (siguiendo las recomendaciones del documento Procedimiento de limpieza y
desinfección de superficies y espacios para la prevención del Coronavirus en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Dirección General realizará una L+D (limpieza
y desinfección) de los espacios: aulas, mobiliario, instalaciones, aseos, etc, incluyendo
los filtros de los aparatos de aire acondicionado y una ventilación adecuada de todos los
locales.

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavi
AND.pdf

Se les recordará a la empresa que realiza estas labores que tengan en cuenta la
Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a Covid-19,
y la Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la Covid-19.

Deberán realizar un Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección
complementando a la que se realiza en el centro de forma habitual: aulas, despachos,
espacios comunes que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día,
frecuencia de la L+D, útiles y productos químicos que se emplearán, dosis y modo de
uso.

Tendrán que tener en cuenta que se debe realizar una buena limpieza antes de
proceder a la desinfección y leer detenidamente las instrucciones de los productos
usados, utilizando los virucidas permitidos para uso ambiental. Si se utiliza lejía común
(mínimo de 35 g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar al menos un
minuto y preparándolo el mismo día o un poco antes de su uso. Tras la limpieza, los
materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma
segura y se procederá al lavado de manos.

Se prestará especial atención a las áreas comunes y superficies que se manipulan
con frecuencia: pomos de puertas, barandillas, manivelas, pasamanos, teléfonos,
interruptores…y se procederá a la desinfección de los elementos que necesariamente
deban ser compartidos por el alumnado (instrumentos musicales, material de talleres o
laboratorio, material deportivo,..) y tras la impartición de las diferentes materias en la
misma aula y día, se deberá proceder igualmente a la desinfección de la mesa, silla y
elementos susceptibles de contacto (teclado, ratón, pizarra digital, borrador…) antes de
su uso por el siguiente docente.

En sala de profesores, consejería, despachos, se evitará en todo momento el uso
compartido de material y con aquellos equipos y herramientas de trabajo que sea
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necesario compartir como ordenadores y teléfonos, se utilizarán de forma recurrente
los geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.

B.- VENTILACIÓN

Se realizará una adecuada ventilación natural de las aulas y espacios comunes
varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Siempre que sea
posible, se mantendrán las ventanas del aula abiertas (y puertas cerradas), evitando que
se produzcan corrientes de aire. Se deberán ventilar las aulas al menos durante 5
minutos antes de su uso y establecer una ventilación periódica en los cambios de clase
o recreo.

En las aulas específicas, la ventilación será de al menos diez minutos antes y después de
su uso. En cualquier caso, se limitará el uso de dichas aulas y se procederá a hacer un
horario alterno con el fin de dejar huecos sin alumnado y evitar de esta forma cualquier
riesgo de contagio.

Cuando sea necesario el uso de equipos tipo Split debido a las condiciones de
temperatura se evitarán las corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y
desinfectados periódicamente y se realizará una limpieza diaria de las superficies
externas, así como la desinfección diaria del filtro al finalizar la jornada.

C.- RESIDUOS

El sistema de recogida y eliminación de los residuos del centro será el seguido de
forma habitual.

Se dispone de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro,
que serán limpiadas y desinfectadas al menos una vez al día.

Las bolsas interiores de las aulas y aseos se cerrarán antes de su extracción y se
destinarán al contenedor.

El cubo o papelera de la sala de aislamiento dispondrá de bolsa interior, tapa y
pedal (si procede) y en el caso de que se encuentre en dicha sala algún alumno/a con
síntomas de Covid-19 en espera de ser recogido por su familia, la bolsa deberá cerrarse
adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura
situada en la salida de la sala y donde además se depositarán los guantes y mascarillas
utilizados por el cuidador, cerrándola de forma adecuada antes de salir de la misma. Se
procederá a realizar una completa higiene de manos con agua y jabón durante 40-60
segundos.
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
SERVICIOS Y ASEOS

Un problema relacionado con el uso de los servicios es la aglomeración de alumnado
durante el recreo. Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa situación presenta
mucha incertidumbre (problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad,
mezcla de alumnado de distintos grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del
aseo, dificultad del mantenimiento de la higiene al pasar tanto alumnado por el mismo
punto en un espacio tan corto de tiempo...). Para acometer la solución a este problema
se puede intentar un escalonado de alumnado o clases a lo largo del recreo, lo que va a
ser claramente insuficiente, y otra opción a valorar (mala desde el punto de vista
didáctico pero efectiva desde el punto de vista higiénico al espaciar la visita del
alumnado en el tiempo), sería fomentar el uso del aseo en las horas de clase, siendo
excepcional su uso en el recreo. Intentaremos realizar, dadas las características de
nuestro centro una mezcla de ambas opciones.

A.- VENTILACIÓN

Los servicios el alumnado disponen de ventanas al exterior, por lo que estarán
constantemente ventilados, las ventanas permanecerán abiertas durante toda la
jornada escolar. En el caso de los servicios del profesorado, al no disponer de ventanas
(están provistos de claraboya sin posibilidad de apertura), permanecerán encendidos los
extractores mecánicos.

B.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Los aseos se limpiarán y desinfectarán de forma habitual por el personal de
limpieza y como mínimo, dos veces al día.

Dispondrán de dispensadores de jabón y el papel necesario para el secado de las
manos. Los alumnos/as deberán seguir las recomendaciones de los carteles dispuestos
en los aseos en cuanto a limpieza de manos tras el uso del aseo.

Las papeleras (con bolsa interior) tendrán tapadera y pedal (si procede), para
evitar cualquier tipo de contacto.

Asimismo, se les recomienda el uso de la cisterna con la tapa del inodoro cerrada.

C.- ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN

Para el alumnado, se habilitarán los aseos de la planta alta del edificio para los
cursos de 2º y 4º y para las materias que se impartan en dicha planta y los aseos de la
planta baja del edificio para los alumnos de 1º y 3º y para las materias que se impartan
en dicha planta y para el uso de los mismos en horario de recreo.

Para el profesorado de forma exclusiva, se usarán los aseos de la planta baja en
la zona de consejería.
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D.- OCUPACIÓN MÁXIMA

La ocupación máxima de los aseos será de una persona en horario de clases y de
dos en horario de recreo (exceptuando los casos en que la persona requiera asistencia,
que podrá ir acompañada).

El alumnado recogerá la llave del servicio y apuntará su nombre en
administración (previa limpieza con gel hidroalcohólico que se encuentra en el
mostrador) y la volverá a devolver a su sitio, tras haberse lavado convenientemente las
manos.

E.- OTRAS MEDIDAS

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

A.- IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA
SOSPECHOSA

DEFINICIÓN DE SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado
o trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible
con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en
los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que
clínicamente haya una alta sospecha.

En los primeros días de septiembre, en reuniones con las familias y con el
profesorado, se hará hincapié en la importancia de que los alumnos con síntomas o
cualquier caso similar en el entorno familiar deben permanecer en casa hasta la
valoración médica y deben notificarlo en el centro con el fin de establecer contacto y
consultar a los servicios de epidemiología de la Delegación Territorial de Salud y Familias
y los de Distritos APS/AGS y a la persona de contacto de nuestro centro de salud de
referencia.
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B.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO EN JORNADA ESCOLAR

Si el alumnado presenta síntomas detectados por el personal del centro en la
jornada escolar, se llevará tomando las medidas de seguridad a una sala separada
habilitada para tal fin (SALA DE CONVIVENCIA), con ventilación, con papelera de pedal
con bolsa y se avisará a la familia para que contacte con el centro de salud o con los
teléfonos disponibles para evaluar el caso.

La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado, mascarilla FFP2.

El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su
utilización.

En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste
será derivado a otra persona del centro que se designe.

La persona Coordinadora Referente COVID-19 (Dirección), se pondrá en contacto con el
Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos
identificativos del alumno o alumna afectada. De igual forma, contactará con la familia
o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro para su recogida,
debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice
contacto telefónico.

El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o
medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas
complementarias.

En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.

De la misma forma, el personal que inicie síntomas sospechosos de Covid-19, se
retirarán a un espacio separado, siempre con mascarilla obligatoria, y se contactará de
inmediato con el centro de salud o los teléfonos habilitados para ellos y con la Unidad
de Riesgos Laborales, debiendo abandonar su puesto de trabajo hasta valoración
médica.

Si la persona se encuentra grave o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos
estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de
cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva)
excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí
permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente
continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.

C.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los chicos/as
con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro
de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.

Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado
de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de
salud antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración
médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900
40 00 61 - 955 54 50 60).
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También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso
sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de
las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por
la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-
19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita,
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.

El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo
informar de esta situación.

D.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO

Caso confirmado con infección activa:

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de
infección (PDIA) activa positiva.

2. Persona asintomática con PDIA positiva.

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que
se considera 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),
según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología,
a través de la persona referente covid-19 del mismo.
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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.

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del
sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la
identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

2.- El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora
referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos
CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.

3.- En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio
centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma
inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.

4.- 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 del
alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia
escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene
respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de
cuarentena, y que serán informados aquellos que sean considerados contactos
estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no
pertenezcan a un grupo de convivencia escolar.  Desde los servicios sanitarios se
contactará con las familias de éste aula.

5.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se
contactará con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados
contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha
comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un
período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del
alumnado mencionado anteriormente.

6.- En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal
docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de
los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención
de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles
contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados 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 dicha evaluación.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos.
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ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS

A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso
confirmado:

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

Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo
hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.

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

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados
por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la
toma de la toma de muestras para el diagnóstico.

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

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE CONTACTOS ESTRECHOS

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 o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma
individualizada.

En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles
lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA,
preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA
es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.
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Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de
síntomas compatibles.

Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en
las siguientes situaciones:

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o
gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está
disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse
cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.

- Personas con inmunodepresión

E.- ACTUACIONES POSTERIORES

Se procederá a realizar una L+D de acuerdo con lo establecido en el Plan
reforzado de L+D, incluyendo filtros de aire acondicionado, ventilación adecuada en las
aulas y espacios donde se haya confirmado un caso, prestando especial atención a todas
las superficies de contacto.

Existirá una comunicación constante con las familias con el fin de evitar
informaciones erróneas.
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO
No procede

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE, EN SU CASO INSTRUCCIONES PARA EL
ALUMNADO:

a.- El alumnado tendrá que acudir al centro con mascarilla. No se permitirá la
entrada a los alumnos que no la traigan, ya que su uso es obligatorio. Las aulas estarán
desinfectadas previamente y las ventanas abiertas para su ventilación. No se deberá
tocar el mobiliario de clase, ni manipular las ventanas y se atenderá en todo momento
a las indicaciones del profesor, permaneciendo cada alumno/a en su sitio.

b.- Se deberá acudir al examen a la hora establecida (no antes), entrando en el
centro por la puerta de conserjería. Una vez dentro, esperarán en el hall, guardando la
distancia de seguridad establecida (de 1,50 m – 2 m.), con el resto de compañeros.

c.- El alumno esperará en el hall a que el profesor salga a buscarlo y acompañarlo
a la clase correspondiente donde se realizará el examen. En todo momento, el
desplazamiento al aula la realizará el alumno, en fila, manteniendo la distancia de
seguridad con sus compañeros. En cualquier caso, estará debidamente señalizado para
que tenga las mínimas dudas posibles.

d.- Al entrar en el aula, cada alumno deberá rociarse las manos con el líquido
desinfectante que habrá sobre la mesa del profesor. Durante el examen deberá llevar la
mascarilla puesta y seguir las recomendaciones de los carteles (en caso de estornudos o
tos, no tocarse los ojos ni nariz, etc.)

e.- Cada alumno debe llevar su propio material y no utilizar el de los
compañeros/as. El único material que pueden llevar al centro es una botella de agua (no
se podrá beber en los grifos y fuentes del centro), bolígrafos y, en su caso el material
necesario para el examen (calculadora, regla, etc..). Asimismo llevarán el libro de texto
correspondiente de la materia de la que se tienen que examinar y lo dejarán en la mesa
del profesor previamente.

f.- A la salida del examen, deberán abandonar el centro, no pudiéndose quedar
en el hall, ni en la puerta del centro. En el caso de que tuvieran que realizar otro examen
o entrega de tareas, volverán a la hora indicada para dicho examen.
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g.- Los servicios estarán cerrados y se deberá pedir la llave en Administración.
Sólo se podrá entrar en ellos de uno en uno. Será necesario desinfectarse las manos
antes de coger la llave y posteriormente antes de entregarlas.

EL HORARIO Y FECHAS DE LAS PRUEBAS ESTÁN EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE
(Tablones y Página web)

18.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A
LAS FAMILIAS

Una vez realizado el protocolo, se publicará a través de la página web del centro
para que esté disponible para toda la comunidad educativa.

A.- REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES

Para informar del protocolo de actuación y prevención, se establecerá un
calendario de reuniones del equipo directivo y Comisión Específica Covid con las familias
antes del inicio de las clases y se llevarán a cabo por niveles, en diferente fecha u horas,
con el fin de no convocar a la vez a grupos numerosos de personas. Este calendario se
publicará en los primeros días de septiembre en nuestra página web y se convocará a
las familias a través de iPasen.

Estas reuniones se realizarán en el aula de audiovisuales, aplicando todas las medidas
de seguridad: uso obligatorio de mascarillas, limpieza de manos con gel a la entrada del
centro, ventilación de la sala y desinfección del mobiliario.

Toda la información se les proporcionará a través de medios audiovisuales, en ningún
caso a través de papel. En estas reuniones, se les informará especialmente de las
recomendaciones y normas de higiene, entrada y salida del centro, citas previas
obligatorias para reuniones de tutorías y demás profesorado, horarios de atención al
público, uso del iPasen, del teléfono del centro y del correo electrónico como medios de
comunicación con el profesorado, información relevante siempre en página web, etc.

B.- 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

A finales de septiembre o en la primera semana de octubre, como de costumbre,
los tutores y tutoras citarán a las familias para la primera reunión del curso escolar. En
esta reunión, se elegirá un delegado/a de padres/madres que tendrá además de otras
funciones, la de actuar como medio de comunicación entre el tutor/a y profesorado en
general y las familias. Esta función es especialmente importante en caso de docencia no
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presencial. Las familias tendrán que aportar sus datos de teléfonos y correos
electrónicos actualizados y los tutores harán hincapié en la necesidad de que todas
tengan la aplicación iPasen.

C.- REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS

Siempre que sea posible, las reuniones y consultas de las familias con los
tutores/as y con el profesorado serán a través de medios telemáticos, previa cita.

De la misma forma, el profesorado y los tutores/as irán comunicando toda la
información importante a través de iPasen y de la página web del centro.

En el caso de la docencia presencial y si no existen contratiempos, se irá informando de
forma periódica de la evolución del curso como se hace de forma habitual, dos veces al
trimestre de forma general (tras la preevaluación y la evaluación) y de forma
individualizada cuando sea necesario.

En el caso de docencia no presencial, la información a las familias será semanal o
quincenal (en el caso de cursos superiores).

D.- OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Como se ha indicado anteriormente, las vías de información y comunicación del
profesorado y tutores/as y del centro en general, serán especialmente a través de
iPasen, delegados/as de padres y madres y de alumnado de grupos, AMPAS, correos
electrónicos de las familias y del alumnado, página web del centro, circulares de los
tutores/as y de la directiva.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
FECHA ACCIÓN RESPONSABLE TEMPORALIDAD INDICADORES VALORACIÓN
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20.- ANEXOS
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ANEXO IV

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
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
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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 V

Directorio del Centro (No están previsto en principio, la realización de
grupos de convivencia en nuestro centro).

Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Organización de la actividad lectiva

Para adaptarse a una enseñanza no presencial, el I.E.S. La Campana tiene que
reorganizar  la  actividad  lectiva  en  función  de  sus  características  y  del  grado  de
competencia  digital  alcanzado,  teniendo  en  cuenta  la  experiencia  durante  el
confinamiento del curso 2019-20, y el desarrollo del 2021-2022.

Nos podemos encontrar con distintos escenarios:

a.- Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación
de aislamiento o cuarentena.

b.- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena.

c.- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

d.- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.

Evidentemente hay distintas formas de realizarlo, y la experiencia del curso pasado
es fundamental, para lo cual el conocimiento de las características de nuestro centro,
son fundamentales (habrá que tener en cuenta la incorporación de nuevo profesorado
en septiembre),  razón por  la  cual,  todos deberemos de llegar  a  acuerdos y  tomar
decisiones acerca de aspectos esenciales como son:

 Organización de las clases virtuales y las tareas por grupo de alumnos

 Vías de comunicación profesor-alumno y envío y corrección de tareas

 Exámenes y evaluación

¿Cómo se organizará  y  desarrollará  la  clase virtual? En líneas  generales  se  podrá
proceder de la siguiente manera:

• Conexión simultánea de profesor y grupo de alumnos, usando la herramienta
de comunicación (Classroom/Moodle).

• Seguimiento de la asistencia, con registro en la aplicación correspondiente.

• El profesor da explicaciones (en tiempo real, con un documento explicativo, un
archivo de audio, o con un video introductorio, por ejemplo), resuelve dudas, da
retroalimentación, marca tareas, actividades y tiempos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN
Delegación Territorial de Sevilla
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• Los alumnos realizan las actividades (individuales o grupales) y entregan las
tareas cuando el profesor/a lo determine.

1.- Entorno virtual de aprendizaje ha utilizar:

En nuestro centro utilizamos G-Suite para centros educativos. Además, parte
de las materias utilizaran Google Classroom, y otras, la plataforma Moodle.  Ambas
han sido los entornos que se han desarrollado durante el curso anterior, con lo que
los alumnos ya tienen experiencia de trabajo en su utilización. Para los cursos de 1º
ESO, se darán a inicio de curso las nociones que tienen que tener en cuenta para su
funcionamiento.

Para los casos de discentes o docentes en cuarentena, se podrán seguir de
forma indistinta, clases virtuales (horario de clase)/Classroom/Moodle.

2.- Organización de la actividad lectiva.

Se  reorganizará  el  horario  para  garantizar  al  menos,  el  50%  de  las  clases
presenciales de cada una de las materias, en caso de que se dé la posibilidad de que
uno o varios grupos estén en cuarentena y/o una semipresencialidad de un grupo. De
esta manera, entre las 9:30h y las 12:30h el alumnado se conectará a través de Google
Meet, o Moodle con los docentes de cada una de las materias. Para el resto de la carga
lectiva  se  diseñarán  tareas  procurando  la  no  sobrecarga  del  alumnado.  Sobre  las
actividades diarias se creará un calendario compartido de los equipos docentes con
todo el alumnado para evitar la saturación de trabajo. De cada una de las actividades
evaluables, de la fecha de entrega y de los criterios asociados a ellas se informará
previamente  a  las  familias  a  través  de  iPasen/Delegados/as  de  Padres/correo
corporativo.

La franja horaria presencial para cada curso, es la siguiente:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN
Delegación Territorial de Sevilla
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CURSO 1ºA

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viern. E.

Primera MAT C/M BIOL C/M MUS C/M ING C/M EF C/M

Segunda CCSS C/M EPVA C/M TUT C/M FRA/TEC C/M ING C/M

Tercera REL/ET C/M LENG C/M LENG C/M MAT C/M C/M

CURSO 1º B

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viern. E.

Primera EF C/M TUT C/M MAT C/M C/M MUS C/M

Segunda ING C/M LENG C/M ING C/M FR/TEC C/M EPVA C/M

Tercera REL/ET C/M CCSS C/M BIOL C/M MAT C/M LENG C/M

CURSO 1º C

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viern. E.

Primera EPVA C/M MAT C/M REL/ET C/M LENG C/M C/M

Segunda LENG C/M EF C/M MUS C/M FR/TEC C/M ING C/M

Tercera BIOL C/M ING C/M CCSS C/M MAT C/M TUT C/M

E= Entorno Virtual             C= Classroom             M= Moodle

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
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CURSO 2ºA

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera LENG C/M MAT C/M ING C/M MAT C/M ING C/M

Segunda MUS C/M TEC C/M EF C/M EPV C/M LENG C/M

Tercera TUT C/M FRAN C/M REL/ET C/M C/M FQ C/M

CURSO 2ºB

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera ING C/M MAT C/M FRAN C/M EF C/M LENG C/M

Segunda MAT C/M FQ C/M REL/ET C/M ING C/M TEC C/M

Tercera LENG C/M EPV C/M TUT C/M MUS C/M C/M

PMAR 2º

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viern. E.

Primera ACT C/M ASL C/M ASL C/M EF C/M ASL C/M

Segunda EPVA C/M MUS C/M REL/ET C/M ACT C/M ACT C/M

Tercera TEC C/M TUT C/M C/M ABING C/M TEC C/M
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CURSO 3º A

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera REL/ET C/M FRANC C/M ING C/M ING C/M TUT C/M

Segunda FQ C/M MAT C/M LENG C/M LENG C/M EF C/M

Tercera MAT C/M BIOL C/M TEC C/M CCSS C/M CIUD C/M

EF* los de PAMAR  de 2ºB se conectan a EF de 2ºA

CURSO 3º B

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera REL/ET C/M EF C/M LENG C/M LENG C/M ING C/M

Segunda TEC C/M MAT C/M BIOL C/M CIUD C/M FRANC C/M

Tercera MAT C/M FQ C/M CCSS C/M ING C/M TUT C/M

PMAR 3º

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera REL C/M EF C/M ACT C/M ACT C/M ASL C/M

Segunda TUT C/M ASL C/M ACT C/M CIUD C/M ACT C/M

Tercera ASL C/M ABING C/M TEC C/M ASL C/M CIU C/M
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CURSO 4ºA

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera CCSS C/M MAT C/M REL/ET C/M FRAN C/M TI C/M

Segunda ING C/M LENG C/M LENG C/M FQ C/M TUT C/M

Tercera EF C/M BIOL C/M MAT C/M ING C/M ING C/M

CURSO 4ºB

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera REL/ET C/M ING C/M REL/ET C/M EF C/M C/M

Segunda CCSS C/M LENG C/M TUT C/M LAT C/M MUS C/M

Tercera FRAN C/M MAT C/M MAT C/M ING C/M LENG C/M

CURSO 4º APLICADO

Franja Lunes E. Martes E. Miérc. E. Jueves E. Viernes E.

Primera REL C/M LENG C/M TEC C/M MAT C/M EPV C/M

Segunda TEC C/M CCSS C/M ING C/M LENG C/M MUS C/M

Tercera IA C/M ING C/M MAT C/M ING C/M C/M

Habrá un coordinador/administrador de G-Suite/Moodle   (José Miguel  Martín Romero)que
tendrá la  función de darle  asistencia  al  profesorado con menos habilidades tecnológicas  y
ayudar al alumnado y familias en la configuración de dispositivos y acceso a la plataforma.
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3.- Evaluación.

Se mantiene lo recogido en el Proyecto Educativo, donde los instrumentos utilizados para la
evaluación de los criterios corresponderán a los de cada materia. Por eso, se conservarán la
variedad de instrumentos de evaluación habituales:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-CALIFICACIÓN HABITUALES

•    Actividades
Extraescolares

•    Actividades,
Resúmenes,
Esquemas...

•   Cuaderno de clase

•   Cuestionarios

•    Escucha  (listening,
audiciones, charl.)

•   Exámenes

•   Exposiciones Orales
(debates...)

•   Fichas de audición

•   Fichas de Lectura

•   Infografías  en  Papel
(lámina EPVA...)

•   Interpretación (piezas
musicales,  expresión
corporal...)

•    Observación  Directa
en el Aula

•    Proyectos  de
Laboratorio

•    Proyectos  de
Tecnología

•    Pruebas
deportivas

•   Pruebas Físicas

•   Textos discontinuos

•   TIC

• Trabajo Investigación

•   Tareas Integradas

En esta variedad de instrumentos se integran los criterios y estándares de evaluación de todas
las materias del currículo de cada nivel educativo. El profesorado diseña rúbricas, escalas de
observación… que dan objetividad al proceso de la evaluación. Todo pasará por la supervisión
y coordinación del departamento de formación evaluación e innovación educativa.

4.- Procesos de coordinación y comunicación

a.- Comunicación con las familias:

La totalidad de las comunicaciones se realizará a través de iPasen, aunque también
tendrán cabida las llamadas telefónicas y / o videoconferencias cuando la situación lo requiera.
Para dar  respuesta  a  las  familias  se  creará  tramos  horarios  específicos  cada  semana para
remitir  la  información  sobre  la  evolución  del  alumnado  a  través  de  las  Observaciones
Compartidas  de  iPasen,  que  cumplimentará  la  totalidad  de  los  equipos  docentes.  Esa
información se enviará siempre al término de cada semana en un mismo tramo horario (los
viernes de 13:00 a 14:00h) para que la información no llegue de manera dispersa a las familias.
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HORARIO DE COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS

Franja Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

13:00  –
14:00

Comunicación
iPasen

El  AMPA  del  centro  reforzará  la  comunicación  con  el  Equipo  Directivo,  y  estos  con  los
tutores/as que remitirán la información a los delegados/as de las familias para difundirlas por
otras vías (fundamentalmente, grupos de WhatsApp).

b.- Coordinación del centro.

b.1.-  Equipos  docentes: Se  intentará  mantener  la  planificación  trimestral  de  reuniones
realizada  por  Jefatura  de  Estudios  a  través  de  videoconferencias.  Las  sesiones  de
Preevaluación y Evaluación se desarrollarán de la misma forma para intercambiar información
sobre el desarrollo y evolución del proceso de aprendizaje del alumnado aportando, en todo
momento, propuestas de mejora y soluciones a la situación.

Los tutores/as coordinarán los equipos docentes a través de la información establecida en los
documentos  en  GSuite,  para  detectar  alguna  incidencia,  como  las  faltas  de  asistencia
reiteradas del alumnado en las clases online, los problemas de conectividad o equipamiento
del alumnado y el estado anímico que podría darse en algunos casos. En dichos grupos están
presentes  siempre  tanto  Jefatura  de  Estudios  como  Orientación  para  tomar  medidas
inmediatas y actuar cuando la situación lo requiere.

b.2.- Departamentos: Los departamentos mantendrán sus reuniones semanales, para que los
jefes/as  de  departamento hagan sus funciones  de  coordinación.  En   la   organización  del
centro  tienen  especial  relevancia  las Coordinaciones de Áreas Competenciales, desde las que
se coordina buena parte de la actividad docente del centro para llevar al  aula actividades
significativas, consensuadas e interdisciplinares.

El  departamento de Orientación concertará videoconferencias para informar a los distintos
grupos del centro.
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HORARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTOS

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:30
–
13:30

Reunión

Departamento

Reunión

Departamento

Reunión

Departamento

Reunión

Departamento

Reunión

Coordinadores
de Áreas

b.3.- Claustro: Se mantendrá la planificación trimestral de reuniones realizada por Jefatura de
Estudios a través de videoconferencias. Además, se convocarán los claustros extraordinarios
que pudieran presentarse.

c.- Atención al alumnado

Se mantendrán las sesiones de tutoría  semanales por vídeo conferencia para establecer el
estado anímico del alumnado, sus preocupaciones y la posible sobrecarga de trabajos (según
horario franja presencial visto). Antes de las evaluaciones, se realizarán las valoraciones del
trimestre para llevarlas a las sesiones de evaluación.

Para dar respuesta a las familias sobre el seguimiento académico y el proceso de enseñanza
aprendizaje  a  distancia  se  han  creado  tramos  horarios  específicos  cada  semana  y  se  ha
remitido  información  sobre  la  evolución  del  alumnado  a  través  de  las  Observaciones
Compartidas de iPasen, (visto en cuadro “Horario de atención a las familias”).La comunicación
de las calificaciones con la explicación de las mismas se remitirán por iPasen en las fechas
establecidas para ello.

c.1.-  Atención  alumnado  NEAE:  Se  creará  en  classroom/Moodle  una  clase,  donde  el
departamento  de  Orientación  ayudará  al  alumnado  NEAE  en todo  aquello  que  demande,
manteniendo  videoconferencias  con  ellos  si  así  lo  requieren.  La  profesora  de  Pedagogía
Terapéutica  asistirá  a  las  clases  por  videoconferencia  y  serán  “coprofesoras”  en
classroom/Moodle para apoyar e integrar la atención individualizada. La orientadora/dor del
centro seguirá sus tutorías por vídeoconferencia con el alumnado PMAR, centrándose en el
aspecto emocional y madurativo que presentan.

c.2.-  Atención  al  alumnado  sin  recursos  tecnológicos  y/o  conectividad:  Previamente  se
realizará un sondeo por parte de los tutores, para que en caso de confinamiento preveer las
actuaciones.  Una  vez  detectado  el  alumnado  y  después  de  contactar  con  las  familias,  la
dirección  del  centro,  conjuntamente  con  los  tutores,  se  pondrá  en  contacto  con  el
Ayuntamiento (Servicios Sociales) para tratar conjuntamente de dar solución a cada uno de los
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I.E.S.  LA CAMPANA

casos  detectados.  Se  realiza  un  seguimiento  semanal  de  la  situación  para  subsanar  las
incidencias que pudieran surgir.

c.3.- Atención al alumnado que no mantiene contacto con el centro: Cuando se detecte algún
caso de no “presencialidad” en las vídeoconferencias/trabajo, los equipos docentes, a través
del tutor/a canalizarán dicha información: se pondrá en conocimiento del del equipo directivo
que lo trasladará a los Servicios Sociales de La Campana una vez a la semana. Estos servicios
contactarán con las  familias  para  analizar  la  situación  y  concienciar  de  la importancia de
mantener la actividad lectiva de sus hijos e hijas.
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ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD COVID-19”  
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones 

ante sospecha y confirmación. 

 

 
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE 

ANDALUCÍA. 

 
CURSO 2021/2022 

 

          Rev: 13 Enero  2022 

           

 
Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al avance de 

la evidencia científica. basado en “La adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de covid-19 en periodo de alta transmisión comunitaria ( Comisión salud Pública el 30.12.2021) 

y el Documento técnico “Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en 

centros educativos a un contexto de alta circulación de virus Sars-cov-2” documento aprobado por la 

Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del 

Consejo Interterritorial 08.01.2022 
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1.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El pasado mes de junio se elaboró por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias 
conjuntamente con la Consejería de Educación y Deporte el documento que recogía las medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de salud frente a la COVID-19 en centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía para el curso 2021/2022.  
 
No obstante se ha considerado pertinente establecer un Protocolo específico, que partiendo y actualizando lo ya 
considerado, establezca de forma clara y comprensible para toda la comunidad educativa y los servicios de salud 
pública, las diversas actuaciones y comunicaciones que deben emprenderse ante la posible existencia de casos 
relacionados con la COVID-19 en el ámbito escolar no universitario de Andalucía.  
 
De igual forma que se contempla en el documento citado en el primer párrafo, la aplicación de este protocolo 
puede llegar a determinar la aparición de las siguientes situaciones: 
 

 Posibilidad que uno o varios discentes, docentes o personal no docente puedan estar en situa-
ción de cuarentena o aislamiento. 

 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena o aisla-
miento. 

 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 
 
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco 
efectiva de manera aislada y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa 
de aprendizaje, además de tener un posible impacto en otros grupos de población más vulnerables. Hasta el 
momento actual, se han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que han permitido 
el desarrollo del curso escolar lo más seguro posible y la continuidad de la actividad en general de modo presen-
cial, sin mostrarse niveles de transmisión superiores a los entornos comunitarios de los centros escolares. Por 
ello, la prioridad, independientemente de la situación epidemiológica es mantener la presencialidad en las aulas. 
 
A lo largo de pandemia, tras la primera onda, se ha visto que los centros educativos presentan unas tasas de 
ataque secundario muy inferiores al resto de ámbitos de exposición, y que la transmisión en las aulas ha sido 
muy limitada. Así, de forma general, se puede establecer que los colegios constituyen entornos seguros.  
 
Se ha constatado que la población infantil tiene mucho menor riesgo de padecer formas graves de COVID-19. El 
análisis epidemiológico en la población menor de 12 años de edad durante la quinta onda pandémica, mostró 
que aproximadamente el 99,5 % de los casos diagnosticados presentaron un cuadro leve siendo alrededor del 
50% asintomático.  
 
 Es importante también tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y laboral así como el riesgo que 
para potenciales cuidadores vulnerables puede tener el cuidado de los niños pequeños en una situación de cierre 
de aulas o colegios. 

 

Este anexo, parte de la experiencia acumulada durante el curso pasado, a la vez que actualiza las medidas a 
tomar en el nuevo entorno de la pandemia en nuestra Comunidad con altas tasas de cobertura vacunal, adap-
tándolo además a los avances de las evidencias científicas contempladas en las actualizaciones de la Estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control de COVID de permanente revisión (última actualización de 30 diciembre) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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así como en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (última actuali-
zación de fecha 8 Enero  de 2022), ambos aprobados en el seno de la Comisión nacional de Salud Pública. 
 
 
Dado el actual contexto de incremento acelerado de la transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 en Andalucía, 
que está resultando en tasas de incidencia de más de 1.500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, se 
considera necesario adaptar las actuaciones ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, se 
actualiza este Protocolo, de cara al segundo semestre escolar, con el objetivo de ordenar las actuaciones en la 
situación actual de tan amplia circulación del virus en la que se pueden producir situaciones muy diversas en el 
ámbito educativo, y  es importante contar y facilitar a este ámbito pautas lo más sencillas y homogéneas. 
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2.- MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 

  

o  Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al 
centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier sospecha  o caso de COVID-
19 en el entorno de convivencia  del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada 
con el alumno o alumna. 

o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas* compatibles con COVID-19 o diagnosticados de 
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria1  por haber tenido contacto estrecho  
con alguna persona conviviente con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debe  acudir al centro.  

*Es importante que las familias vigilen habitualmente el estado de salud o la aparición de síntomas y, en su 
caso, ante dudas,  tomen la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.  

o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. En el concepto de vulnerable no se incluyen las 
personas con necesidades de educación especial que no tengan un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave 
de COVID-19 ni las personas no vacunadas. 

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar deberá tener identificadas las 
personas vulnerables de su propio centro a efecto de una rápida actuación en caso de necesidad. 

DEFINICIÓN CASO SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del 
centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, 
ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio, 
no es indicativa de realización de prueba diagnóstica ni de aislamiento, salvo criterio clínico y epidemiológico. 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya 
han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera-
dos casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha por indicación médica. 

 

2.1- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 

 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 
jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla.   
 

                                                 

1 1 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de la enfermedad en periodo inferior a 180 días 

estarán exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica. 
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 Se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-
19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.  
 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, mas-
carilla FFP2 sin válvula. 
 

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí 
solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante 
usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable. 
 

 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, 
donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser 
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización. 
 

 En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones 
de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona 
del centro que se designe.  

 

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en 
caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le 
facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nom-
bre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de 
una persona menor de edad. 

 
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro 

para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice 
contacto telefónico.  
 

o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de familia, 
en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria se debe contactar con 112/061.   
 

o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención 
de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
 

o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro 
educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado 
diagnóstico del caso. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de preven-
ción e higiene. 
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2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:  

o El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19, independientemente de su estado 
de vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de 
7 días desde el inicio de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico, 
salvo que se le haya realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En aquellas situaciones en las que el 
caso sospechoso se realice unas pruebas de autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en 
cuenta para finalizar el tiempo de aislamiento, no obstante en caso de positividad deben ser comunicadas 
al Centro docente.   

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contac-
tará e informará de ello al centro educativo. 

o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar como 
causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación.2 En el 
caso de que su proveedor de asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), registrará esta situación en 
la aplicación Salud Responde. Si su proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma. 

o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos sospechosos 
se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos 
de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 

 

3.-  ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

Caso confirmado con infección activa: 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) 
activa positiva. 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 

 

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-193 que se considera 
caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo. El caso 
sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control y la Adaptación de la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 en periodos 
de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta pasado el periodo de aislamiento como se ha expresado 
en el punto anterior.  

                                                 

2 Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180 días estarán exentos de cuarentena, 

salvo indicación epidemiológica especifica.  
3 ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_sintomas.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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o Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente Sanitario para proceder a 
la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente 
COVID-19 del mismo.  

o Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha mediante 
un resultado de autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 
siempre que hayan trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los 
síntomas, extremando las precauciones hasta los 10 días. No será necesario la realización de una 
PDIA para levantar el aislamiento. 

o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 
actuará de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá 
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 
sospechosos o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del 
centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá 
comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique 
el centro o servicio docente.   

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-19 del propio centro o servicio 
educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del 
mismo al Referente Sanitario. 

4. Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán confirmados a efecto 
de las actuaciones previstas en este Protocolo.  La enfermera escolar se encargará de reflejar dicho 
resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor de informe para este tipo de 
notificación. 

5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la 
fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las 
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la 
mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables. 

6. Los alumnos no vacunados convivientes de un caso confirmado o con test de autodiagnóstico positivo, 
serán consideradas contacto estrecho y realizarán cuarentena, independientemente del nivel educativo 
al que pertenezcan y de la edad. 
 

4.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS: 

o Ante la aparición de 1 a 4  casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores de 12 
años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán  tareas de rastreos de contactos estrechos 
a efecto de identificar el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para su protección, pudiendo el 
resto seguir acudiendo a clase de forma presencial. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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o Ante la aparición de 1 a 4  casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de mayores  de 12 
años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán  tareas de rastreo a efecto de identificación 
de contactos estrecho no vacunados o vulnerables susceptibles de cuarentena para su protección, pudiendo 
el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.  
 

o Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase 
afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas de rastreo de contactos 
estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el siguiente apartado (Brote). 
 

o  A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha 
estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio 
de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad),  y si se han 
seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como 
del tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

 
o La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán la 

misma consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación epidemio-
lógica. 

 

o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado ante la 
aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada 
en los últimos 7 días a partir del primer caso: 

 

 

 Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar4 sin uso 
de mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y educación especial) 
se considerarán contactos estrechos, a todas las personas pertenecientes al grupo. Para la apli-
cación de la cuarentena a toda el aula se necesitará una evaluación de riesgo por parte de 
Epidemiologia de AP dirigida a la Comisión provincial de seguimiento COVID-19 en centros do-
centes no universitarios de Andalucía. 
 

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

                                                 

4 Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de 

alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y 
evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario 
guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con 
mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura 
fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso 
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 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido 

espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización 
correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la 
jornada. 
 

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que 
el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se considerarán  desde 
2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico. 

 
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la considera-
ción de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención 
adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. 
Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 
esencial.  

 
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y 

del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma 
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte 
escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

 
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsa-

ble de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del 
caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 
48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.  

 
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 

Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
 

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

 

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

 El alumnado mayor de doce años que pueda ser considerado contacto estrecho no realizará cuaren-
tena (salvo que fueran considerados vulnerables, inmunodeprimidas5  o no vacunados), excepto  indica-
ción epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote.  
 

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

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

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

 Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una única prueba a 
los 3-5 días del último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores 
sanitarios o socio- sanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará 
a los 7 días de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como caso confirmado.  
 

 Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuaren-
tena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del 
desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 
 

                                                 

5 Se define persona inmunodeprimida a: 

 Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad 
innata; defectos del sistema del complemento.  
Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: - Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento 
con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de 
órgano sólido. 
 - Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o alcoholismo 
crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo 
sRiesgo_todasEdades.html 
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 Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos 
considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma 
normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia 
pasiva del centro. 
 

 Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen su estado de salud. De 
forma adicional, se indicará que, tras el la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando hasta 
el día 10  la posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en el 
domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.  

 
 Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como CASO 

SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias 
para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será 
necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, de acuerdo a lo 
expresado anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde 
el inicio de la cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de intervenciones, los test de antígenos 
de autodiagnóstico de farmacia.  
 

 Cuando la identificación como contactos estrechos se deba una exposición acaecida fuera del entorno 
escolar, especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones previstas en la 
estrategia poblacional.   

 

6.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE UN BROTE:  

 

o Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 
20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso, siendo  necesario 
realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos. 
 

o La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre 
la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se 
llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente COVID19 del 
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  
 

o Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. 
Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la 
clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión 
en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación 
entre ellos y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convi-
vencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.  
 

 
o El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 

factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos elementos son la 
sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, 
primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 
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o La valoración de las medidas deberán ajustarse igualmente a la valoración de los contactos estrechos indi-
cada en el punto 3.1 y por tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase en Grupo de convivencia 
escolar,  la aplicación de las medidas preventivas o la propia disposición de los casos confirmados o positivos 
en el aula.  

 

o No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto  que en el contexto de la investigación epide-
miológica de  un brote, se determine como la medida necesaria y adecuada.  

 

 

7.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA 

 

o Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en cen-
tros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de 
septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y cons-
titución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, pro-
tección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no uni-
versitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre). 
 

o En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considere que se da una transmi-
sión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en 
un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas, valorándose 
el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que se 
elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19. 

 

o Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia 

de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones a 

la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la actividad docente 

presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de su 

ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carác-

ter transmisible inminente y extraordinario. 

 

o La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, de la 

actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se ejer-

cerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto 

de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa 

evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y 

extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro 

docente como medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Ga-

binete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º 

del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de 

Andalucía. 
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8.- ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

o Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde haya podido 
permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá a realizar una limpieza más 
desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 
o Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 

permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 
de contacto. 

 
o Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 

comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
 

o Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se 
hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual) 
del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma 
coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 
y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación. 


