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▪ El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en:

Las Instrucciones 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros
docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19

Las medidas de prevención,
protección, vigilancia y
promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de
Andalucía.
Curso 2020/2021

ANEXOS
Características de nuestro
centro educativo
y su contexto local

Decálogos
colegios

▪ En

este protocolo intentaremos
encontrar el EQUILIBRIO entre la
necesidad de retornar a la actividad
docente presencial como garantía
para reforzar el potencial inclusivo y
socializador de nuestro alumnado y
por otra parte, la necesidad de
desarrollar
los
procesos
de
enseñanza
aprendizaje
con
seguridad durante el curso escolar
2020/2021

▪ PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
▪ 1. Entorno escolar seguro: Tendremos como marco de referencia las

medidas establecidas por las autoridades sanitarias, adoptando medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, para
garantizar un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales
que trabajan en nuestro centro educativo.
▪ 2. Autonomía y flexibilización organizativa: Atendiendo al principio de

autonomía organizativa de los centros, desarrollaremos este protocolo
teniendo en cuenta las características que nos definen como centro
cooperativo de una sola línea autorizados para impartir las etapas de
infantil, primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado superior y
con los servicio complementario de gabinete médico, pedagógico y de
orientación, aula matinal y comedor.
▪ 3. Actividad docente presencial: La actividad docente presencial será

fundamental para reforzar el papel de los centros educativos en el desarrollo
cultural, científico y social del alumnado. Asimismo, es una medida que
combate la desigualdad, mejora el rendimiento académico y es clave para
la conciliación de la vida familiar y laboral.

CINCO CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO
COLEGIO QUE NOS AYUDAN A
CONSEGUIR UN ENTORNO SEGURO PARA
NUESTRO ALUMNADO.
▪ 1.

STOP
COVID-19

▪
▪
▪
▪

CONTAMOS CON SERVICIO
MÉDICO. NUESTRA COMISIÓN
ESPECÍFICA COVID-19 ESTARÁ
PRESIDIDA POR EL MÉDICO DEL
COLEGIO D. EMILIO TORTAJADA
SÁNCHEZ.
2. NUESTRAS AULAS SE DISEÑARON
PARA ALBERGAR A 40 ALUMNOS.
3. CONTAMOS CON 14.000 metros
cuadrados DE ZONA VERDE.
4. TODO EL PERSONAL CERTIFICADO
LIBRE DE COVID-19.
5. COMUNIDAD EDUCATIVA
COMPROMETIDA Y RESPONSABLE
DENTRO Y FUERA DEL COLEGIO

Este documento tendrá en cuenta los siguientes principios básicos y
actuaciones transversales:

Este protocolo contemplan
las siguientes situaciones

1.COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19.
▪ En los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos el protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado por la

titularidad de los mismos, que constituirá una Comisión Específica COVID-19, en la que participará la comunidad educativa. Las funciones y competencias que
el documento de medidas atribuye a la comisión específica o al equipo COVID-19 serán responsabilidad de la titularidad de los centros.

▪ COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 SAM: EQUIPO COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo

Sector

Presidencia

Emilio Tortajada Sánchez

Médico del colegio

Personal no docente

Coordinadora

Teresa Amores Moreno

Directora

Personal docente

Secretaría

Ana Moreno Fabiani

Maestra especialista en PT

Personal docente

Miembro

Inmaculada Sequera Morales

Titular del centro

Personal docente

Miembro

Ignacio Olalla Acosta

Miembro del Consejo Escolar AMPA

Familia

Miembro

M. Ángeles Corro Olmo

Jefa de estudios de Inf. -Prim.

Personal docente

Miembro

Ismael Márquez Hornillo

Jefe de estudio ESO-Bachto

Personal docente

Miembro

Ángela Martín Gutiérrez

Orientadora

Orientadora

Miembro

Yolanda Arranz Martínez

Administrativa

Personal no docente

Miembro

Alumno o alumna de bachillerato

María Ciero Morcillo

Alumnado

Periodicidad de la reuniones:
Fecha de
reunión

Orden del día

Formato

Septiembre
2020
Octubre 2020

Elaboración protocolo de actuación COVID-19

Presencial

Evaluación puesta en marcha del protocolo

Presencial

Noviembre
2020
Diciembre
2020
Enero 2021

Revisión del desarrollo del protocolo

Presencial

Valoración primer trimestre del protocolo

Presencial

Puesta en marcha del protocolo en el segundo trimestre

Presencial

Pendiente

Pendiente de la evolución de la pandemia

▪ Medidas generales:

▪ Para ofrecer un entorno escolar saludable y

seguro al alumnado y personal del centro, en
esta situación excepcional, se establece una
serie de medidas de prevención e higiene y
se arbitran medidas de especial protección
para aquellos colectivos de mayor
vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de
que se puedan desarrollar las actividades
propias del sistema educativo minimizando
al máximo el riesgo.
▪ Todo ello pasará a formar parte como anexo

del Plan de Autoprotección del centro.

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL
CENTRO.
▪ Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro (I).
1.

Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de
trabajo presencial, de manera que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recepción del
alumnado en un entorno escolar seguro.

2.

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.
3. En cualquier caso, el inicio de los días lectivos (10 de septiembre de 2020 en centros que impartan
enseñanzas de educación infantil y primaria, y 15 de septiembre en centros que impartan el resto de
las enseñanzas) requerirá de la incorporación presencial de todo el profesorado.

▪ Medidas referidas a las personas trabajadoras del

centro (II).

▪ 4. Se asegurará que todos los trabajadores tengan
permanentemente a su disposición en el COLEGIO
agua y jabón y geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos.

▪ 5. Será obligatorio el uso de mascarillas en la
actividad docente y además siempre que no resulte
posible garantizar el mantenimiento de una distancia
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En
el caso del personal docente de educación infantil y
especial, así como el personal de apoyo de éstos, podrá
utilizar
pantallas
protectoras
transparentes
adaptados a las necesidades del alumnado, así como el
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto
estrecho de mayor riesgo.

La obligación contenida en este apartado 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. En este
caso se adoptarán otras medidas compensatorias
asesorados por la administración.

▪ Medidas referidas a las personas

trabajadoras del centro (III).
▪ 4. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o

elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los trabajadores y/o docentes, durante la
intervención educativa o no educativa, en aquellos
que no sea posible se deberá desinfectar entre cada
uso.
▪ 5. Se realizará un decálogo específico para el

personal con las normas para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
de obligado cumplimiento explicadas de forma clara
y concisa

▪ Medidas referidas a particulares, otros miembros de la

comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o
prestan servicios en el centro educativo
1. Para limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario de la
entrega de los menús del cáterin, así como la de la atención al público
en secretaría será distinto al de entrada y salida del alumnado y
recreos de las diferentes etapas, estableciéndose como pauta general
para este último servicio, la cita previa (teléfono 954121259), una vez
que no haya sido posible la utilización de la vía telefónica y de correo
electrónico. Todas las familias serán informadas al respecto.
2. Se realizará un control exhaustivo de las personas que entran en el
centro, siendo obligatorio rellenar el cuadrante de visitas diarias del
centro, anotando nombre completo y teléfono. Dichos listado se
encontrarán tanto en el comedor del colegio como en la secretaría y
papelería del colegio

▪ Medidas específicas para el alumnado (I)

1.

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del
centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que
los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas de
infantil 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.

3.

Se realizará un decálogo específico para el alumnado con
las normas de obligado cumplimiento explicadas de forma
clara y concisa

▪ Medidas específicas para el alumnado (II)

4. Será obligatorio el uso de la mascarilla desde los 6 años.
En la etapa de infantil será recomendable en entradas y salidas.
El ser un colegio de una sola línea favorece convertir cada aula en
GRUPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. La única etapa que
permanecerá sin mascarilla dentro del aula será Infantil, aunque no
se garantice la distancia de seguridad establecida. Las familias de 1º de
primaria se han comprometido al uso de las mascarillas por parte de sus
hijos e hijas. Desde tercero de primaria a 2º de bachillerato se
mantendrán la obligatoriedad del uso de las mascarillas en las aulas.
5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista
algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna
necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su
uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

▪ Medidas específicas para el alumnado (III)

6. Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un
mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o
material escolar, procurando que no cambien de mesa o
pupitre durante cada jornada.

8. En la organización del aula se procurará la mayor
distancia posible entre las mesas o pupitres. Aliviando el
mobiliario auxiliar de las clases, en la medida de lo
posible. Se recomendará al alumnado que sólo mantenga
en el aula el material diario necesario según el horario.
9. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia
de seguridad y el alumnado permanezca sentado, no será
necesario el uso de mascarilla.
10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del
alumnado.

▪ Medidas para la limitación de

contactos (I)

1. Con carácter general, se procurará

una distancia de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas
en el centro educativo que no
pertenezcan al grupo de convivencia.

2. Será obligatorio desplazarse por la

derecha en el sentido de la marcha
por pasillos y aceras.

▪ Medidas para la limitación de contactos (II)
2. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes
condiciones:
▪ Los alumnos y alumnas del grupo mantendrán las mascarillas en

todo momento, se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar. Estos grupos, en la medida de lo posible,
reducirán las interacciones con otros grupos clases, limitando al
máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
▪ Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que

sea posible y las características de las materias y asignaturas así lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se
desplacen por el centro
▪ Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo

se llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.

▪ Otras medidas:

Mejora de las instalaciones:

Para las mejoras de las instalaciones contamos con la colaboración
inestimable de la AMPA del colegio “La Buganvilla” y de la
empresa titular del mismo COPSAM, sociedad cooperativa
andaluza
▪ 1. Remodelación de los aseos del alumnado.
▪ 2. Limpieza de los filtros de aires acondicionados.
▪ 3. Aumento de las horas de limpieza.
▪ 4. Nuevas ventanas de climalit .
▪ 5. Dispensadores de gel hidroalcohólico en entradas y clases.

▪ Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en

las áreas/materias/Actuaciones específicas.
1. El gabinete médico, pedagógico y de orientación nos viene garantizando
en el tiempo un recurso humano inestimable para la formación y asesoramiento de
alumnado, familia, personal docente y no docente de cómo protegerse a sí mismo y a
sus familias. Está demostrado que la promoción de la salud en los centros educativos
mejora los resultados académicos y refuerza su potencial inclusivo y socializador.
2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras
informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad establecidas.
3. Toda la comunidad educativa será informada del protocolo de actuación
COVID-19 para el curso 2020-2021 antes del inicio del período lectivo.
4. Se crea La Comisión específica COVID-19, SAM. EQUIPO COVID 19, con la
representación de toda la comunidad educativa, profesorado, titularidad, servicio
médico, familias y alumnado.

▪ Para evitar la

aglomeración de personal
(docente, no docente o
alumnado) en las entradas
y salidas se establecen las
siguientes medidas:

1.

Se habilitan varias
entradas y salidas del
centro para las diferentes
etapas y/ o grupos clases.
Especificadas en la
imagen de la izquierda.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.
2. El alumnado desde primero de primaria a 2º de bachillerato, entrará
solo al edificio. Se ruega máxima puntualidad.
3. Las familias de infantil, acompañarán al alumnado a la cancela lateral,
propia de la entrada de Infantil. Se ruega máxima puntualidad.
4. Entrada: El alumnado de primaria se organizará en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad, dentro o fuera del
edificio según lo permita la climatología. ESO y Bachillerato accederá
por la puerta indicada directamente a las aulas siguiendo el recorrido
indicado para cada curso.
5. Salida: Se realizará la salida escalonada por aulas. Una vez formadas
las filas en el interior del edificio se procederá a la salida, por la misma
puerta empleada para la entrada. Las familias no pueden acceder al
interior del centro.
6. 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.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.
7. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
8. Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia
espacial y temporal de los distintos grupos estarán señalizados con cartelería y marcas en el
suelo. Se utilizarán los recorridos diseñados para la evacuación del centro indicado en nuestro
Proyecto de Autoprotección
9. 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.
10. 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, máximo dos
ocupantes.
11. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

▪ Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro:
▪ Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en

caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.

▪ Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas

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

▪ Medidas de acceso de particulares y empresas externas que

presten servicios o sean proveedoras del centro

▪ Se llevará un control exhaustivo de los particulares que visiten

el centro, exigiendo la cumplimentación de datos como
nombre completo, DNI y teléfono de contacto

▪ Medidas para grupos de convivencia o grupo clase escolar:
▪ Dado que nuestro centro es de una sola línea y que contamos con amplios

espacios de recreos con diferente horarios según las etapas, podemos
constituir los siguientes grupos de convivencia, evitando al máximo la
interacción entre ellos y cumpliendo las CONDICIONES que lo integran:
GRUPO DE CONVIVENCIA
INFANTIL-PRIMARIA

GRUPO DE CONVIVENCIA
ESO- BACHILLERATO

Infantil de 3 años

1º de ESO

Infantil de 4 años

2º de ESO

Infantil de 5 años

3º de ESO

1º de Primaria

4º de ESO

2º de Primaria

1º de Bachillerato

3º de Primaria

2º de Bachillerato

4º de Primaria
5º de Primaria
6º de Primaria

Medidas adoptadas:
1. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas
en sus desplazamientos y circulación dentro del centro. En las
aulas con carácter voluntario hasta segundo de primaria y a
partir de tercero de primaria obligatoria. Aún así deberá de
contar con una bolas de tela o papel transpirable identificadas
con su nombre, por si se diera la circunstancia de tener que
guardarla.

2. Se reducirá al máximo el mobiliario auxiliar de las aulas.
3. Los pupitres se distribuirán de forma individual consiguiendo la mayor distancia posible
entre ellos.
4. El flujo de circulación en los espacios del centro serán lo más diferente y distante
posible.
5. El flujo de circulación dentro del aula será conocido por alumnos y profesores.
6. El aforo de cada aula será el existente de alumno y profesor.

▪ Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.
▪ Las espacios comunes serán ocupados por un solo grupo de

convivencia: Gimnasio, Biblioteca, Salón de actos, anexo, aula de informÁtica

▪ Aula de integración: la atención al alumnado de necesidades educativas especiales

se realizará preferentemente en el grupo aula, pero en casos de atención específica se
atenderá de forma individual en ésta, procediendo a la desinfección de mobiliario y
material utilizado.

▪ El “aula matinal” cambia de ubicación. La entrada se realizará por la puerta de la

calle Cerro del Monte que da acceso al huerto de infantil y se realizará en el anexo,
espacio de cien metros cuadrados, garantizando así la distancia de seguridad entre
alumnos pertenecientes a diferentes grupos de convivencia. Aún así será obligatorio
el uso de mascarilla exceptuando el alumnado de infantil.

▪ Comedor:

▪ Se seguirán las recomendaciones

indicadas para la restauración y la
normativa vigente relacionada

▪ Se mantendrá diferente entrada,

salida y flujo adecuado en el
comedor, evitando aglomeraciones y
contactos.

▪ Los diferentes grupos de convivencia

escolar, mantendrá una distancia de
seguridad, mientras que no será
necesario entre miembros del mismo
grupo.

▪ Las medidas de prevención personal y para la

limitación de contactos ha quedado reflejado
en los siguientes apartados:

Condiciones para el
establecimiento de grupos
de convivencia escolar

▪ Todo el personal (docente y no docente) y el

Medidas para la higiene de manos y respiratoria :

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.

alumnado del centro conocerá las medidas generales
establecidas para la COVID-19 través de charlas y
cartelería:
1. La higiene frecuente de las manos es la medida
principal de prevención y control de la infección.
2. Higiene respiratoria:
- 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.
3. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y
cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de
protección adecuadas.

Medidas de distanciamiento
físico y de protección

Aunque las clases estarán organizadas como GRUPOS
DE CONVIVENCIA y no sería necesario adoptar
medidas específicas de distanciamiento interpersonal
en estos grupos de alumnos y alumnas, la disposición
de los pupitres y del alumnado en cada aula será,
preferentemente, de forma individual, a partir de
tercero de primaria.
Excepcionalmente dentro del aula, se podrán
organizar otro tipo de agrupamientos para realizar
trabajos específicos o cooperativos.
Infantil y primer ciclo
de primaria podrá optar
por el trabajo en pequeño
y gran grupo dentro del aula.

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

Normas establecidas:
- Se ha modificado el horario de secretaría
de forma que no coincida con las entradas
y salidas del alumnado.
- Se ha modificado el formato de atención al
público tanto en secretaría, papelería y
tienda de uniformes. Pasando a la
modalidad online preferentemente.

▪ Para facilitar los flujos de circulación en el

edificio, patios y otras zonas Se invitará a
todo el personal docente y no docente que
circule por la derecho en todas las
instalaciones.
▪ Señalización y cartelería. Se señalizará el

sentido de la marcha con flechas sobre el
suelo y a través de cartelería
▪ Los desplazamientos del alumnado por el

aula aunque estén configurados como
grupos de convivencia escolar durante el
desarrollo de la actividad lectiva se limitarán
al máximo, reduciéndose a aquellos que sean
imprescindibles para el seguimiento de la
clase o para atender circunstancias
específicas.

▪ Material de uso personal:
▪ Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de

mesa o pupitre durante cada jornada.

▪ Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales,
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo, equipos de trabajo y dispositivos
electrónicos que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las
“aulas de convivencia estable”).

▪ Material de uso común en las aulas y espacios comunes

▪ En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente
docente.

▪ Libros de texto y otros materiales en soporte documental

▪ Se invitará al alumnado que sólo tenga en clase los materiales que necesite diariamente,

manteniendo en sus casas todos los materiales complementarios.

DOCENCIA TELEMÁTICA
▪

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

Dado la experiencia acumulada en el estado de alarma
durante el curso 2019-2020, si surge la situación
excepcional de docencia telemática, se mantendrá el
mismo horario lectivo, con grabación de las sesiones o
trabajo realizado para cubrir todas las situaciones
familiares que pudieran surgir en cada uno de los hogares.
▪ Adecuación del horario individual del profesorado

para realizar el seguimiento de los aprendizajes
alumnado y atención a sus familias.
Se mantendrá el mismo horario de la actividad presencial,
pero utilizando los medios telemáticos oportunos para la
atención de alumnado y familias

Adecuación del horario del centro para la atención
a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del
alumnado.
Se propondría la gestión online de todos los trámites
administrativos, en la medida de lo posible y se
establecería un horario presencial de secretaría tanto de
mañana como de tarde, adoptando las medidas de
seguridad necesarias, para los casos estrictamente
necesarios.

▪ Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
▪ La obligación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo

de enfermedad o dificultad respiratoria o alguna necesidad de apoyo educativo en alumnado, que
pueda verse agravada por el uso de la misma, siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias.
▪ 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.
▪ La limitación de contactos, las medidas de prevención personal, la limpieza y ventilación de
espacios de aprendizaje y la limitación de contactos queda reflejada en los diferentes
apartados de este protocolo

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

▪ Aula matinal
▪ El “aula matinal” se realizará en el anexo,

habilitando la puerta lateral del edificio
junto al huerto de infantil. Esta sala
dispone de 100 metros cuadrados de
espacio. Será obligatorio el uso de
mascarillas para la monitora y alumnado
participante. Una vez finalizada el aula
matinal se procederá a la ventilación,
limpieza y desinfección del espacio, antes
de su nuevo uso.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR ESCOLAR (II)
▪ Comedor escolar
▪ Se seguirán las recomendaciones

indicadas para la restauración y la
normativa vigente relacionada

▪ Se mantendrá diferente entrada, salida

y flujo adecuado en el comedor,
evitando aglomeraciones y contactos.

▪ Los diferentes grupos de convivencia

escolar, mantendrá una distancia de
seguridad, mientras que no será
necesario entre miembros del mismo
grupo.

Recordamos las medidas adoptadas para la
restauración

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR ESCOLAR (II)
▪ Entre las medidas adoptadas para la restauración se destacan, sin ser

limitativas:

▪ A) - Se ha establecido un Plan de Limpieza y desinfección consensuado con la

empresa de limpieza.

▪ B) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o

mantelería, entre otros, se almacena en recintos cerrados.

▪ C) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar

servilletas encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua,
vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal del comedor.

▪ D) El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la

distancia de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y
prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio.(al menos guantes y
mascarilla).

▪ E) La vajilla y cubertería usada, al ser

reutilizable, será lavada y desinfectada
en lavavajillas usando los programas
de temperaturas altas.

▪ F) Los elementos y útiles reutilizables

que no puedan ser lavados en el
lavavajilla deberán ser lavados y
desinfectados antes de volverlos a usar.

▪ G) En el caso de establecer turnos de

comedor, se procederá a una
ventilación previa y desinfección de
sillas y mesas usadas, entre los distintos
turnos.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES (III)
▪ Todas las actividades

extraescolares deberán
presentar un protocolo propio
de actuación ante el COVID-19
en relación a:

▪ Limitación de contactos
▪ Medidas de prevención

personal

▪ Limpieza y ventilación de

espacios

▪ Limpieza y desinfección
▪ 1.- Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles

antes de la apertura, así como una ventilación adecuada y limpieza de los filtros de los equipos de aire
acondicionados.
▪ 2.- Para esta L+D y posteriores se seguirá las recomendaciones que ya están establecidas por esta Dirección

General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
▪ Se hará en coordinación con nuestra empresa de limpieza teniendo en cuenta la "Nota informativa sobre

Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la
"Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27
abril 2020.
▪ https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES

%20Y%20DE.pdf.
▪ https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

▪ 3.- Se ha elaborado un Plan de limpieza y desinfección, el que ya existía en el centro para

todos los espacios, aulas, despachos etc., adecuadas a las características e intensidad de
uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
▪ 4.- Este Plan de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados
aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:
4.1.- La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos.
Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la
desinfección.
4.2.- El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
- Listado de todas los espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
- Frecuencia de la L+D de los mismos.
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.

▪ 5.- Se prestará especial atención a las áreas comunes y otros espacios y a las

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

▪ 6.- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para

impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la
desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla
antes de su uso por el siguiente docente.

▪ 7.- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos
de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el
caso de las “aulas de convivencia estable”).

▪ 8.- En el caso de las aulas específicas de las que disponen alguno departamentos

didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.

▪ Ventilación
▪ 1.- Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad
y al finalizar el uso de los mismos.
▪ 2.- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
▪ 3.- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de

manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
▪ 4.- Se realizará un uso correcto de los aires acondicionados

RESIDUOS:
▪ 2.- En aquellos casos excepcionales en los que algún alumno
o alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba
permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia
o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación,
por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA
1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con
pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.

1.- El sistema de recogida y eliminación de residuos
del centro docente no tiene por qué ser diferente al
seguido habitualmente. Se seguirá disponiendo de
papeleras –con bolsa interior que deben cerrarse antes
de su extracción– en los diferentes espacios del
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al
menos, una vez al día.

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse
adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una
segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado
de la salida de la habitación, donde además se depositarán los
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el
resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida
en la entidad local).

▪ Servicios y aseos:
▪ 1. - Se han realizado obras de mejoras en los aseos de alumnos y alumnas.
▪ 2.- Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán las ventanas

abiertas o semiabiertas.

▪ 3 .- Los aseos seguirán distribuidos por etapas, intentando reducir el número de usuarios por

aseo al cincuenta por ciento:

▪ Infantil servicios en cada aula.

▪ Servicios de alumnos de primaria: Planta baja
▪ Servicios de alumnas de primaria: Planta baja
▪ Servicios de alumnos de ESO- Bachillerato: segunda planta
▪ Servicios de alumnas de ESO- Bachillerato: segunda planta

▪ Servicios de personal masculino: primera planta
▪ Servicios de personal femenino: segunda planta

▪ 4.- En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel

disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico,
debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso
del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso
en los aseos.

▪ 5.- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro

cerrada.

▪ 6.- Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces

al día.

▪ ANTES DE SALIR DE CASA:
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro
educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el entorno familiar del niño y
de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.

o Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19
o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado
de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el
alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración
médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.
o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de
ello al centro educativo.
o El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 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, y manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa.
o Se recomienda 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.

▪ Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa:
▪ Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección

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

COVID-19.
▪ Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:
▪ - Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no han

utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar.
▪ - Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej.

convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
▪ En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos

estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento
en el que el caso es aislado.

▪ Actuación ante un caso sospechoso:
▪ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante

la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin
estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso
individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal
con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los
teléfonos habilitados (Anexo II), para evaluar el caso.
▪ Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de
salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración
médica.
▪ En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene

dificultad para respirar se avisará al 112 / 061.

▪ Actuación ante un caso confirmado.
▪ 1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, procediéndose a

seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
▪ 2.-Se tendrá a disposición un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los

docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el
comedor (de existir).
▪ 3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro

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

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

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
▪ 5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen
de esta evaluación.
▪ 6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su

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

▪ Actuaciones posteriores:
▪ 1.- Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se
procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en
el tiempo de los mismos.

▪ 2.- 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.
▪ 3.- 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.

Las medidas higiénico-sanitarias serán las
indicadas en el punto 7:

▪ Los materiales e instrumentos

serán de uso individual.

▪ Se realizará, en su caso, en aulas

ventiladas y respetando la distancia
de seguridad entre el alumnado.

▪ Se realizarán de forma telemática,

si no fuera posible realizarlas de
forma presencial

▪ Teniendo en cuenta las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES
PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID- 19.
▪ Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases: Se realizarán de forma

telemática curso por curso a excepción de Infantil de 3 años.
▪ 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 realizarán de forma telemática
▪ Reuniones periódicas informativas: Serán presenciales siempre que no pueda realizarse

de forma telemática.
▪ Otras vías y gestión de la información: Plataforma Gestión Aula, delegados y delegadas

de padres y madres, delegados de alumnado, AMPA, página Web, correo electrónico,
circulares, redes sociales (Facebook, Twitter), tablones de anuncios y cartelería
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ANEXO I: 30 de octubre de 2020
Análisis de las actuaciones realizadas
1.

2.

3.

Antes del 10 de septiembre se realizaron 8 reuniones
online con las familias desde infantil de 4 años a sexto de
primaria para presentar detalladamente el Protocolo de
Actuación COVID-19 y de forma presencial al aire libre
cumpliendo exhaustiva normas de seguridad con las
familias de 3 años.
Antes del 15 de septiembre se realizaron 4 reuniones
online con las familias de ESO para presentar
detalladamente el Protocolo de Actuación COVID-19 y de
forma presencial, cumpliendo exhaustiva normas de
seguridad con las familias de Bachillerato.
Cupo COVID: La Delegación pone a nuestra disposición la
contratación de una maestra y una profesora de ESO.

ANEXO II: 9 de noviembre de 2020
Análisis de las actuaciones realizadas
1. A partir del 9 de noviembre la delegación dota al centro
con cinco horas de coordinación COVID.
2. Existe un alto grado de satisfacción en relación con las
acciones realizadas durante el primer trimestre a todos
los niveles, confirmado por los diferentes representantes
de los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
3. Se dota al comedor de mamparas separadoras entre los
comensales por ser el momento en el que no se utiliza
mascarilla, además de agruparlos por grupos de
convivencia

ANEXO III: 11 de enero de 2021
Análisis de las actuaciones realizadas
1. Se dotan todas las aulas, comedor y
demás dependencias de purificadores
de aire, aportados por la titularidad del
centro, COPSAM Sociedad
Cooperativa Andaluza.
Permitirá cerrar las ventanas y
mantener las condiciones
adecuadas de CO2.

