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 Anexos  

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de 
actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen 
con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido 
en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada 
momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el 
punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la 
COVID-19. 
 
Así mismo este documento estará actualizado conforme al documento de “Medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 para el curso 
2021/22 y 2022/23. 
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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 actualizado conforme al documento de “Medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 para el curso 2022/23. 
motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, del Centro IES Fuente Nueva 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 2022-23, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta 
apertura de los Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el 
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 
responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición 

La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19 y actualizado conforme al documento de “Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 para el curso 2022/23. 

 

En nuestro centro, la Comisión Especifica Covid-19 estará compuesta por los 
siguientes miembros: 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Cerveró Guerrero, José Antonio Director  Profesorado 

Secretaría Gordo Álvarez, Juan Antonio Secretario Profesorado 

Miembro Lobato Morilla, Ana M. 
Jefa Departamento 
Sanidad 

Profesorado 

Miembro Rejano Valero, Francisco Joaquín Coordinador PRL Profesorado 

Miembro Por determinar Coordinadora HVS Profesorado 

Miembro Álvarez Gonzales, Rocío 
Representante 
ayuntamiento 

 

Miembro Mejías Rojas, Encarnación Presidenta AMPA Familias 

Miembro Por determinar Alumno Alumnado 

Miembro Romero Hidalgo, Dolores 
Enlace centro de 
salud 

 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

 En función de las necesidades  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, actualizado conforme al documento 
de “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 
para el curso 2021/22 el retorno de la actividad docente presencial para el curso 
escolar 2022/2023 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del 
mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para 
cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación 
como un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales 
requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la 
educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las 
mismas. 
 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares 
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos 
y gestión adecuada de los mismos.  
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer 
las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 
A nivel general son las siguientes: 
 

 Se recomienda realizar una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa 
al menos a la entrada y la salida del centro educativo, antes y después del patio, 
de comer y siempre después de ir al aseo. 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

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



 

 
                   

                             “IES Fuente Nueva” 

41701055 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       9 

 

 El uso de mascarilla no es obligatorio, a no ser por infección COVID, que en este 
caso se deberá de tener en todo momento. 

 
 
 
 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 

1. No existirán restricciones de incorporación, sólo la protección con mascarilla en 
caso de infección COVID. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de la normativa laboral, se 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-as tengan 
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

3. No serán obligatorias el uso de mascarillas siempre salvo recomendación por 
causas médicas, por infección COVID que en este caso si se deberá de utilizar. 
Se valorará el uso de otros materiales de protección adaptados a las 
características del alumnado, así ́ como el uso de guantes en actuaciones 
concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

4. 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 otras medidas compensatorias. 

5. Se recomienda 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. 

6. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los/as 
trabajadores/as 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. 

7. 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 
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habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su 
caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas nece-
sarias 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. Será obligatorio las medidas generales recogidas al inicio del punto 2. 1. Y 2.2. 
2. La atención será a través de cita previa en el caso de tutorías presenciales con 

padres/madres de alumnos. 
3. En los casos que se exista la posibilidad, se podrá usar la vía telemática. 
4. A la llegada al centro se tendrá en cuenta todas las medidas que queden 

recogidas en la cartelería expuesta y señalizaciones visibles 
5. Se tendrá en cuenta en este apartado las medidas establecidas en este punto 

en el apartado de “Medidas para la limitación de contactos” y el contenido 
recogido en los apartados 3, 4, y 6. 

 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos la entrada del centro y en las aulas para 
el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mi-
mas. 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. 
 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 

3. Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro esco-
lar, que el alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplaza-
mientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada. 

 
4. No obstante, el alumnado no está obligado a usar mascarillas de forma general 

y de forma particular cuando exista algún problema de salud acreditado que 
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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 altera-
ciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en 
estos casos otras medidas compensatorias. El uso de mascarilla será necesario 
en caso de infección COVID. 
 

5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede en-
trañar mayor riesgo de transmisión. 

 
6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando 

que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 
 

 
 
Medidas para la limitación de contactos 
 

1. Con carácter general, no existirá esta limitación como en cursos anteriores. 
 
 
3. No existirán grupos de convivencia estables. 

 

 
4. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen 

al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
 
 

5. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el 
centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de 
referencia. 
 

6. Se utilizarán preferentemente las escaleras. 
 

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

8. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo 
en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto di-
recto entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que 
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no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de con-
vivencia escolar si finalmente se conformaran). En aquellos casos excepcionales 
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades 
que requieran o conlleven actividad física. 

 
 

12. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en 
cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la acti-
vidad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea nece-
sario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obli-
gatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. No obstante, se minimiza-
rán en la medida de lo posible. 
 
 

13. En el caso del Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la norma-
tiva establecida para esta actividad. 
 

14. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de 
junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria oca-
sionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, 
procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado pertene-
ciente a grupos-clase de convivencia distintos. En este caso el alumnado portará 
mascarilla en el transporte escolar. 

 
 
 
Otras medidas:  
 

1. La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas 
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de 
la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos.  
 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y 
promoción para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para 
hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su 
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 
 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

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

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

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

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA SALUD: uso positivo y responsable 
de las tecnologías. 

 
 

 Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en 
el ámbito educativo...) 
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: Forma Joven en el ámbito educativo, pudiéndose contar con el 
material de apoyo del Programa útil, tanto para la concienciación de la 
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comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico 
en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia 
presencial como no presencial: 

 
 

 Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable...) 
El Centro valorará la posibilidad de realizar algunos concursos relacionados con 
la vida saludable y la salud y el deporte. 
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 
2022/23 para solicitar actividades al Centro de Profesorado. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
Desde el punto de vista preventivo y en general, no será necesaria la habilitación de 
varios accesos al centro:  
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 y la actualización del presente curso 2021/22 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen en su apartado noveno que, 
con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes 
podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño del 
centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias 
vías de entrada y salida, que no es de aplicación ya en este curso escolar. 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas 
deben responder a las normas establecidas con carácter general. 
 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores 
 
Las familias o tutores 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. 
 
 
Otras medidas 

 Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de 
las zonas de recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte 
escolar 

 Retrasos en la entrada: Se le abrirá desde conserjería, que será recibido en el 
vestíbulo de entrada por el profesorado de guardia que, tras la desinfección de 
manos, lo acompañará a su aula. 
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 Salidas fuera de horario: El familiar llamará al portero y será recibida en conser-
jería donde firmará la autorización de salida. La conserje avisará al alumno-a y 
lo/a acompañará a la puerta de salida del edificio donde estará esperando su 
familiar. Ambos se dirigirán a la salida del centro. 

 Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen 
como con el resto de las ausencias. 

 Actividades Extraescolares: Se adoptarán las medidas necesarias para garanti-
zar la seguridad tal como establecen las autoridades sanitarias. Es fundamental 
hacer un estudio previo por parte de los responsables docentes que organizan 
las actividades y que tendrán que ser aceptadas por el D.A.C.E. del centro y con-
sultadas al Equipo Directivo. Las familias serán informadas y será necesario que 
confirmen la autorización para que participe el alumnado asumiendo en todo 
momento la responsabilidad de su decisión y eximiendo al profesorado acom-
pañante en caso de que el alumno o la alumna no cumpla con las normas de 
seguridad establecidas. En todo caso, en el próximo curso se evitarán las activi-
dades externas al centro para reducir el riesgo (salvo aquellas que sean dentro 
de la propia localidad y sobre todo al aire libre) 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 
No se limitará el acceso al Centro de cualquier persona que tenga la justificación 
necesaria para hacerlo, a saber, profesorado, alumnado, familias y otras personas de 
administración y servicios. 
 

Si se trata de recoger a un alumno/a, firmará la autorización correspondiente que se 
le facilitará en una bandeja y esperará a que la conserje avise al alumno/a.  
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del Centro 
 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal generales.  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 
 

 

1. Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal al lado de la 
mesa del profesorado para depósito de residuos. También existirá un lugar 
donde depositar el material individual de cada alumno/a, de uso exclusivo para 
este (rejilla de la mesa). 

2. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas en intervalos re-
gulares, para permitir una ventilación cruzada. En caso de imposibilidad, se pro-
cederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la 
disposición de la misma. 

3. Se recomienda no compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), 
por lo que el alumnado usará su propio material. 

4. El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a se-
guir, tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de 
la aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a COVID-
19 desde el principio del curso formando parte del POAT del centro.  

5. El alumnado traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no es-
tando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

6. El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en el recreo, procediendo 
antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo. 

7. Se promoverá si es posible que cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un 
baño de referencia que será, en todo caso, el más cercano a la propia aula. En 
cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 
recomendación de no beber agua en los grifos. 

8. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. 
El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la 
clase, es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con 
el producto desinfectante disponible. 

9. Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o 
traer el mínimo posible material a casa. No se debe permitir el uso de material 
colectivo ni el intercambio del individual. Las tareas para realizar en casa se pro-
pondrán, preferentemente mediante medios telemáticos. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

  
• Área de educación física. Gimnasio 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos 
donde es más difícil y a la vez más necesario, que el alumnado entienda que deben 
extremar las medidas de higiene contenidas en los principios básicos.  
 
Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes: 
 

 Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos 
de prevención. 

 

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

 El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá 
compartir. 

 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 
 
Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en espacios 
al aire libre o no cubiertos de forma preferente, aunque no obligatoria. 
 
• Biblioteca 
Su uso no estará limitado. 
 
• Salón de usos múltiples  
 
Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia. 
Se mantendrán las normas de los grupos de convivencia escolar o grupos clase, y se 
tendrán en cuenta las medidas generales...  
 
• Aula de educación plástica:  
 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual 
y serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso.  
 
• Aula de informática  
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Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual 
y serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso.  
 
• Laboratorios/Talleres 

 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual 
y serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso.  
  
En el caso de talleres correspondientes a ciclo formativo, además de las medidas 
anteriores, el alumnado debe traer de casa bata y una caja de guantes, para la 
realización de procedimientos prácticos, dada las características del mismo. El 
profesorado también utilizará medidas de protección extra. 
 
Las cajas de guantes se guardarán bajo llave, siendo el profesor responsable del 
módulo a impartir quien reparta guantes. 
 
Después de la realización de cada práctica, se realizará la limpieza y desinfección de 
todo el equipo utilizado, lavado y desinfección de manos. 
 

• Aulas de música 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual 
y serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso.  
 
• Aula de educación especial. Aula especifica 

 
Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de 
intentar seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas 
ordinarias, se debe fomentar la formación/información del personal que la atiende, 
teniendo en consideración todas las circunstancias que en este alumnado puede 
confluir. 
 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual 
y serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso.  
 
Se priorizará la presencialidad del alumnado con necesidades educativas especiales, 
siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e informando 
a las familias de las condiciones de asistencia al centro. 
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El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE llevará a cabo un 
análisis particular de la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determi-
nará aquellos recursos materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente 
garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el de-
recho a una educación de calidad. Una vez realizado dicho análisis, el centro educativo 
se encargará de proporcionar a dicho profesorado los recursos materiales correspon-
dientes a través de las partidas de gastos de funcionamiento del centro. 
 

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, es individual y de uso 
personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección 
anterior y posterior a su uso. 
 

• Tutorías: 
 
Podrán ser presenciales bajo cita, igualmente si la familia lo solicita se podrá hacer 
telemáticamente 
 
• Servicio de cafetería  
Esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida. 
Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa 
específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten medidas 
para evitar aglomeraciones. 
 

• Sala de Profesorado, aulas de reuniones  
 
Es recomendable procurar no dejar objetos personales ni libros en esta dependencia, 
salvo que se guarden en las taquillas correspondientes de cada profesor/a. 
 
Respecto al uso de equipos informáticos, se debe desinfectar los mismos diariamente. 
 

Las reuniones serán presenciales. 
 
 

• Conserjería, secretaría, equipo directivo y otros despachos de atención.  
 

 
. Se procederá a una frecuente higiene de manos de forma general y/o uso de geles 
hidroalcohólicos. 
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Se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de do-
cumentos en papel y otros materiales. 
 

 
 
• Aula de Convivencia 

 
Se mantendrán las normas de los grupos de convivencia escolar o grupos clase, y se 
tendrán en cuenta las medidas generales 

 

 
• Servicios y aseos 

 
Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible.  
 
Lo grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 
Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
 
Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene 
de manos. 
 
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suminis-
tro de material de higiene en los baños. 
 
La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada de la empresa de lim-
pieza y la correspondiente administración educativa, en la medida de lo posible, varias 
limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva. En todo caso se velará por el cumpli-
miento.  

 

 Despacho de Orientación 

  
Se colocarán dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, toallitas desecha-
bles. 
 

 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales 
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del centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad.  
 

 
• Otros espacios comunes 
 
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso 
al mínimo imprescindible.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

 
No procede 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

 La higiene de manos por gel hidroalcohólico será frecuente, especialmente en 
el cambio de espacio o aula, ya que es una de las medidas para el control de la 
infección. 

 La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo 
y después tirarlo a cubo de basura y desinfectarse las manos, si no se dispone 
de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellos espacios que no 
tengan lavabo para lavado de manos con agua y jabón. 
 

 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 
 
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya 
establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del 
desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que 
ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado). 
 
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía 
telemática, se hará en el horario general de administración, de 10 a 13 horas. 

 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 
aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, 
nariz o boca con las manos.  

No se debe prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan 
a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo. 
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Otras medidas 
 
Deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios 
(pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con 
una botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.  

 
Para el profesorado, se recomienda dejar los elementos de uso personal, como ropa, 
material didáctico o de escritorio, en sus respectivos departamentos, y si es posible, 
cada uno en su mesa asignada.  
 
El alumnado será responsable de su propio material. Las carteras o mochilas perma-
necerán al lado de su mesa.  
 
Queda prohibido el intercambio de material escolar u otros objetos de uso cotidiano 
como móviles, relojes, joyas, ropa, calculadoras, etc.  
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Se debe limitar todo lo posible los flujos de circulación del alumnado del centro 
 
Como criterio general, se circulará por la derecha de pasillos y escaleras, cuando no 
se puedan establecer trayectos de sentido único. 
 
 
 
Señalización y cartelería 
 
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 
tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar 
dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de 
prevención personal. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 
Las pertenencias de uso personal no deberán compartirse, por lo que el alumnado 
tendrá su propio material que dejará en su mochila o en la rejilla del pupitre.  
 
En todo caso el material personal de cada uno/a no se podrá dejar en el centro 
finalizada la jornada escolar. 
 
Se recomienda que cada alumno/a porte habitualmente en su mochila un pequeño 
bote de gel hidroalcohólico de uso personal. 

 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 

Pizarras de tiza y digitales. Las utilizará únicamente el profesor/a, salvo que tenga que 
salir algún alumno a hacer una tarea, con la supervisión del docente, en cuyo caso se 
podrá higienizar el porta tizas u otro material utilizado después de cada uso.  
 
Material de limpieza. En todas las aulas habrá un dispensador de gel hidroalcohólico, 
un desinfectante multifunción y papel desechable de fácil acceso. Este material estará 
en la mesa del profesor/a y solo se utilizará bajo la supervisión del mismo/a. 
 
 
Dispositivos electrónicos 
 
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, 
después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para 
cada material o recurso. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en 
formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel. 
Al terminar la jornada lectiva, cada alumno/a recogerá sus pertenencias y se las llevará. 
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Otros materiales y recursos 
 
Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios, como el aula específica, 
talleres de enfermería, etc. que además de los materiales de uso personal (mascarillas) 
debería tener a disposición de los usuarios: pantallas faciales. 
 
En cuanto al material de uso deportivo, se utilizarán, principalmente, los de uso indi-
vidual. Respecto al uso de balones y demás elementos que puedan ser utilizados por 
varias personas, siempre se utilizarán bajo la supervisión de un profesor/a y se pro-
curará su desinfección.  
 
En cuanto a Instrumentos musicales. Procuraremos que cada alumno traiga su pro-
pio instrumento, limitando al máximo el uso de los que tiene el Centro por varias 
personas.  
 
En el caso de Herramientas, en el aula de Tecnología, se limitará el uso compartido 
de una herramienta por varios alumnos siempre que sea posible. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 
No procede 



 

 
                   

                             “IES Fuente Nueva” 

41701055 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       30 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el 
alumnado y personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y 
para lo que deberá estar adecuadamente identificado, guardando la debida 
confidencialidad. 

 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

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

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno/a. Este 
profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas 
especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán 
las siguientes: 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
 
• Medidas de prevención personal 
 
El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE determinará 
aquellos recursos materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente 
garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el 
derecho a una educación de calidad. 
 
Lavado de manos con frecuencia en la misma clase 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
La ventilación, durante la mañana, con la actividad lectiva, correrá a cargo del 
profesorado del aula específica.  
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Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El profesorado, ante cualquier síntoma o si padece alguna enfermedad que lo haga 
vulnerable, debe comunicar al Director tal circunstancia. 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una 
contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de 
vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 
 
Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN 
RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar 
(F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en adelante 
Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo 
biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, 
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control 
metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, 
encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
  

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada 
caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de 
referencia, que formará parte del Equipo COVID19. 
 
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y 
que quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 
 

 Alumnado con diabetes. 

 Alumnado con enfermedad inmunodeficiente 

 Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas 

 Alumnado con alergia / asma 

 Alumnado con episodios de convulsiones 
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 Alumnado con enfermedades hemorrágicas. 

 Alumnado con alteraciones de conducta 

 

 

 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: 

  

 En las dependencias con alumnos vulnerables y en el aula de apoyo (aisla-
miento) se incrementará la limpieza y desinfección.  

 Para garantizar la ventilación correcta, se procurará que las ventanas estén 
siempre abiertas, evitando la generación de grandes corrientes. 

 

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

 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 
coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 
individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 



 

 
                   

                             “IES Fuente Nueva” 

41701055 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       33 

 

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

Sólo se incluye la obligatoriedad de llevar todos mascarillas. 
 
Transporte escolar, en su caso 
 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 
• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 

excepciones a su uso. 
• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 

seguridad.  

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el 
trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo 
mismo, de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una 
bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella. 

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que 
se eviten las aglomeraciones y los cruces. 

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

 
Aula matinal/ Aula mediodía. El centro no tiene este servicio 

 
Comedor Escolar. El Centro no tiene este servicio 

 
Actividades extraescolares   
Se aplicarán las mismas medidas establecidas generales. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias, en el 
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Y ESPA-
CIOS PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
ANDALUCIA. 
 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coron 
avirus_AND.pdf 

  

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles diaria según acuerdo entre empresa 
y administración educativa antes de la apertura, así como ventilación adecuada 
los locales. Incluyendo los filtros de ventilación y los equipos de aire 
acondicionados. 

 
2. Se colaborará con la empresa en la elaboración del plan de limpieza con las 

medidas contenidas en el nuestro plan de actuación: Plan de Actuación 
Específico PRL, punto 6. 

3. El Plan de L+D reforzado deberá contemplar por parte de la empresa: 

 Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virici-
das.  

 Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 

4. Se informará al personal que va a realizar estas operaciones sobre cómo deben 
ser realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante 
de los productos usados.  

5. Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los 
mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: (listado de 
virucidas autorizados y Notas Informativas) 
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a. https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc-

tual/nCov-China/documentos.htm 

 

6. Se Prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos 
que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, bo-
tones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberían ser desinfecta-
dos con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así ́ como al final de 
la misma. 

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

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

9. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utili-
zados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado 
de manos. 

10. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higieni-
zación de estos puestos. 

11. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e in-
transferibles, que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 
dispongan de elementos sustituibles. 

12. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente per-
sonal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de 
forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter pre-
vio y posterior a su uso. 

13. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 
para impartir diferentes materias en la misma aula y díá, se deberá́ proceder a 
la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así ́ como la mesa y 
la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

14. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instru-

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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mentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material depor-
tivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de 
cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

15. En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
didácticos la limpieza y desinfección deberá́ ser realizada con la frecuencia ne-
cesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar 
ésta. 

 

Ventilación 
1. Deberá́ realizarse de forma natural varias veces al díá, con anterioridad y al fi-

nalizar el uso de los mismos. 
2. Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, inten-

tando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación me-
cánica, se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la 
función de recirculación. 

3. Las aulas deberán ser ventiladas frecuentemente y en cualquier caso se esta-
blecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ven-
tilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura de forma 
cruzada. 

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

5. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo 
Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá́ que evitar que produzcan 
corrientes de aire. 

6. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se reco-
mienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de lim-
pieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desin-
fectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al díá siguiente. Estas 
frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y 
de la ocupación del espacio. 
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Residuos 
 

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

2. Se deberá́ disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios 
del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
Servicios y aseos 

 Ocupación máxima 
• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios evitará 

aglomeraciones. 
• Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 
 

 Limpieza y desinfección 
• Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá́ el número 

de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes 
aulas. 

• El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos 
diferentes al de los alumnos/as. 

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

• Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del 
inodoro cerrada. 

• Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos 
veces al día 

 
Ventilación 
 
• Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se 

mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de 
extractores mecánicos, se mantendrán estos encendidos durante el horario 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                   

                             “IES Fuente Nueva” 

41701055 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       39 

 

 

 Asignación y sectorización 
 
Se asignarán preferentemente por grupos y niveles. 

 

 Otras medidas 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las 
normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior 
del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables 

(si es necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 
 
 
Organización de los vestuarios 

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las 
instalaciones. 

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento 
de las medidas de seguridad. 

- No compartir objetos personales. 
- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta 

cuando vayan a realizar actividad física. 
 
Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 

- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar 
por el profesorado responsable. 

- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo 
desinfectado con gel hidroalcohólico si se han duchado. 

- Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser 
manipuladas por muchas personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 
1. De forma general no será necesaria el uso de mascarilla, salvo en caso de infección 

COVID confirmada, donde se podrá asistir al centro con la correspondiente masca-
rilla, a excepción de alumnos con justificación médica en cuyo caso se seguirán las 
indicaciones sanitarias de carácter general. 

 
 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

 

No procede 
 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 
No procede 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN 
SU CASO 
 
No procede. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 
 

 Los alumnos/as se aplicarán en las manos el hidrogel disponible a la entrada del 
aula antes de sentarse dónde les indique el profesor responsable del aula. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas 
como para el alumnado en el Centro. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su 
grupo 
Se informará de la situación. 
 
Reuniones periódicas informativas 
A discreción de la Comisión 
 
Otras vías y gestión de la información 
(iPasen, personas delegadas de grupo, personas delegadas de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.). y se remitirán 
a la Delegación Territorial de Educación y Deporte, una vez aprobadas por los órganos 
pertinentes. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

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

No procede. 
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ANEXO III. 
 

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

 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

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

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

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 
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Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc., deben intensificar el lavado 
de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos 
excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 
alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 
Extremar medidas de higiene de manos, 
así como de gestión de residuos y 
limpieza y desinfección (cumplimiento 
Anexo sobre el procedimiento de limpieza 
y desinfección). 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano. 

 

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

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 

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

 

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

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 

No procede. 
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• ANEXO VI 
 
 



 

 
                   

                             “IES Fuente Nueva” 

41701055 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       55 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 

Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio 

de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 

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

Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf


 

 
                   

                             “IES Fuente Nueva” 

41701055 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                       58 

 

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

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

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronav. 

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

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

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

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023. Consejería de Salud 

y Familias. 

• Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las 

actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria que se 

desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el 

curso escolar 2022/23 

• Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de 

COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de 

Andalucía para el Curso 2022/2023. 

• RECOMENDACIONES de prevención y protección ante casos de COVID-19 en 

centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía para el 

Curso 2022/2023 

•  

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

