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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las            
Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y            
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el           
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE      
INTERÉS 
Inspección de referencia 
Teléfono Alberto Fernández Garrido 

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

 

Teléfono  
Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955006893 
Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 
Dirección  
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Referente Sanitario 

Persona de 
contacto 

Carmen Castillo Gómez 

Teléfono 617712244 
Correo mariac.castillo.gomez.sspa@juntadeandalucia.es 
Dirección  
  

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 
3 
 



 

 

 
   

Huerta Santa Ana 
41602405 

 
 

 
 
ÍNDICE 
0. Introducción. 

1. Composición Comisión Específica COVID-19. 

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro. 

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 

4. Entrada y salida del Centro. 

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro. 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en 
su caso, de Grupos de convivencia escolar. 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva. 

9. Disposición del material y los recursos. 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática. 

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, 
con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte 
escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del 
personal. 

14. Uso de los servicios y aseos. 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro 

16. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias. 

17. Seguimiento y evaluación del protocolo 

 Anexos 

 
                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

4 
 



 

 

 
   

Huerta Santa Ana 
41602405 

 
 

 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID 19,              

regulada por las Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas                

a la organización de los centros educativos para el curso escolar 2020/2021, motivada por la               

crisis sanitaria del COVID-19, del centro arriba referenciado, según modelo homologado facilitado            

por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e              

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso               

2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así              

lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que el               

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). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Vázquez Librero, Enrique Presidente, PRL Titularidad 

Secretaría Sainz- Pardo Crespo, María Profesora Profesorado 

Miembro            De la Rosa Bonsón, María Directora Equipo directivo 

Miembro Segura Ramos, Paula PT Profesorado 

Miembro Romero Franco, José Félix  Administrador PAS 

Miembro López Hervás, Antonia   Familias 

Miembro Castillo López, Carmen   Centro de salud 

Miembro Ostos Ruiz, David  Administración local 

 
Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 

1            Aprobación del protocolo Videoconferencia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

● Previo a la apertura del centro se han tenido en cuenta cuatro premisas fundamentales:  

- Tareas de limpieza y desinfección de todo el centro (se recoge en el apartado 13)  

- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19 

- Elaboración del protocolo COVID-19 

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la              

Comunidad educativa, para lo cual:  

 

● Previo al inicio del curso académico 2020-2021 la dirección del centro informará a todas las               

familias de las medidas que deben cumplir, así como del contenido del Protocolo adoptado              

por el centro, mediante el comunicado recogido en el Anexo I del presente Protocolo.  

 

● Del mismo modo se informará mediante otro comunicado a los trabajadores del centro             

(personal docente, personal no docente, personal de administración y servicios) según el            

Anexo II del presente Protocolo. 

 

● En dichos comunicados se recogerán de manera clara y concisa las instrucciones básicas             

para garantizar que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas              

de seguridad.  

  

● Asimismo, se les informará a las familias del alumnado que se incorpore a lo largo del                

curso en el momento de formalizar la matrícula. 

 
2.1. Medidas generales 
Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y al personal del centro,                 

en esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una              

serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar 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.  

 

Por tanto, con el objetivo de contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias                 

afronten la apertura del centro de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio, es                 
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importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de               

centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus, para lo                

cual se debe cumplir en todo momento con unas normas básicas. 

 

Como medidas básicas hay que considerar: 

 

● Se realizarán lavados de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y                

salida del centro educativo, antes y después del patio, de comer, siempre después de ir al                

aseo y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día. Para que sea eficaz, debe realizarse                  

con agua limpia y jabón o con un desinfectante con contenido alcohólico de entre un 60-80%.                

Cualquiera de las dos acciones, realizada correctamente, es capaz de destruir los virus.  

 

Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya que las                  

manos juegan un papel importante en la transmisión de virus. 

 

● Higiene respiratoria:  

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se                 

eliminarán en un cubo de tapa-pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará 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. 

 

● Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros y, cuando no se pueda garantizar esta              

distancia, se utilizarán otras medidas de protección adecuadas. 

 
● Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador           

asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso              

de mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección. El               

uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años de edad con independencia del                 

mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el             

ordenamiento jurídico. 

 

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
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● No podrán incorporarse los trabajadores que presenten síntomas compatibles con el           

Covid-19 o se encuentren en periodo de cuarentena. 

 

● Al llegar al centro, deberán lavarse las manos preferiblemente con agua y jabón durante al               

menos 30 segundos, no obstante, estarán disponibles botes de gel hidroalcohólico en cada             

aula y despachos.  

 
● Deberán usar mascarilla higiénica durante toda la jornada laboral. 

 
● Se reducirá 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 desinfectarlos entre cada uso.  

 
● El personal se responsabilizará de no acudir al centro si presenta algún síntoma sugerente              

de la enfermedad COVID-19 como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37'5º, diarrea;            

así como haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección. 

 
 

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

● Las empresas externas que prestan servicios en el centro acudirán al mismo siempre con              

cita previa en caso de no poder reuniones telemáticas. Se les proporcionará el contacto de               

la persona de referencia. 

 

● En caso de tener que acceder al centro, los trabajadores de estas empresas harán uso de                

mascarilla higiénica y se aplicarán gel hidroalcohólico al entrar. 

 

 

2.4. Medidas específicas para el alumnado 
● Todos los alumnos y alumnas deberán hacer un uso correcto del gel hidroalcohólico             

situado en cada clase (para los alumnos/as de Infantil, la persona responsable será la              
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encargada de asegurarse el uso del mismo por parte del alumnado), teniendo como norma              

general que siempre debe ser usado al entrar y salir del aula. 

● En Primaria y ESO, utilizarán las mascarillas higiénicas en las aulas, todos los             

desplazamientos y circulación que realicen en el centro.  

● El uso de la mascarilla para el alumnado de Infantil (de 3 a 6 años) no es obligatorio, por lo                    

que en estos alumnos/as se hace muy importante un control de la higiene por parte de la                 

persona responsable correspondiente. Durante la entrada y salida al centro deberán llevar            

mascarilla y en los traslados a las zonas de referencia en el espacio exterior.Tanto las sillas                

como pupitres del aula deben estar identificados. 

● No utilizarán el material de otros compañeros/as, salvo en la etapa de Infantil que el               

material se organizará en grupos reducidos. 

● Se debe informar del uso correcto de las medidas de prevención, para lo cual la persona                

responsable del grupo, al comienzo de curso, les explicará la importancia de la higiene, y               

cómo lavarse las manos correctamente, cómo poner y quitar la mascarilla correctamente.            

La información quedará reflejada con cartelería en todas las aulas y en espacios comunes. 

 
 
2.5. Medidas para la limitación de contactos 
La manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del centro, para ello:  

● Como norma general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros entre las              

interacciones de las personas en el centro.  

 

● La entrada al centro la hará el alumnado preferentemente sin familiares, salvo casos de              
necesidad. Se flexibilizará el protocolo para la etapa de infantil. 
 

● Las familias evitarán en la medida de lo posible el acceso al centro. En caso necesario,                

mantendrán las medidas de higiene, siendo obligatorio el uso de mascarilla,           

permaneciendo el tiempo mínimo en el interior del centro (sólo se permite un familiar por               

alumno/a en los casos necesarios de Infantil y Primaria). 

 

● Los accesos se mantendrán libres en la medida de lo posible. Se circulará siempre por la                

derecha.  
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● El alumnado tendrá un aula de referencia donde desarrollará su actividad lectiva, siendo los              

docentes quienes se desplacen por el centro. 

 

● En las actividades de audición y lenguaje o pedagogía terapéutica se atenderá al alumnado              

siempre que sea posible en su aula de referencia. En caso de que no sea posible, se                 

intentará la movilidad mínima posible del alumnado.  

 
● Se potenciará las actividades con el alumnado al aire libre, siempre manteniendo el debido              

distanciamiento entre los distintos grupos. 

 

 
2.6. Otras medidas 
 
Medidas referidas a las familias 
 

● Deben medir la temperatura al alumnado antes de llevarlos al centro. En caso de tener               

fiebre (más de 37,5 Cº) o síntomas compatibles con el Covid no puede acudir al centro. 

 

● Las familias se hacen responsables de que el alumno/a no acuda al centro en caso de                

tener manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria,          

temperatura > 37'5º, diarrea; así como haber tenido contacto con otras personas enfermas             

o con indicios de infección. 

 

● Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el centro con el fin de conseguir un                

entorno escolar seguro. 

 
● Por el bien de todos, no se admitirá a alumnado que presente fiebre, tos persistente,               

diarreas o vómitos. En caso de presentar alguno de los anteriores síntomas tendrán que ir               

al médico y solicitar justificante. 

 
 
Medidas referidas a las tareas administrativas 
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● Elementos como las fotocopiadoras, los teléfonos o los ordenadores deben ser           

desinfectados exhaustivamente después de cada uso, para lo cual se dispondrá de un             

pulverizador cercano y papel de secado.  

● No se puede compartir material tales como bolígrafos, auriculares o teléfonos.  

 
● A las familias se les atenderá siempre con cita previa. 

 
 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las         
áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas. 
 
Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y            

promoción para la salud 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 de la comunidad educativa, favoreciendo              

actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma             

libre, informada y consciente.  
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y             
promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de              
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 
 
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adoptará las siguientes                 

medidas: 

 

4.1. Habilitación de vías de entradas y salidas 
La puerta de entrada y salida al centro será por la calle Verdial.  
 
 
Horario apertura de puerta de entrada: 
 

- Infantil y Primaria: de 8:50 h. a 9:15 h. 
- ESO: 8:20 h. a 8:35 h. 
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Horario de apertura de puerta de salida: 
 

- Infantil:    13:45 h. y 16:15 h. 
- Primaria:  14:00 h. y 16:30 h. 
- ESO: 15:00  h.  y  17:00 h. 

  
  
4.2. Flujos de circulación para entradas y salidas  
 
Siempre se circulará por la derecha. Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por               
el centro, que siempre lo harán con mascarillas, facilitando en lo posible que sean los               
responsables de los grupos quienes acudan al aula de referencia. 
  
 
4.3. Acceso al centro en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores legales. 
La atención a las familias en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa,                 

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.  

 

4.4. Otras medidas 
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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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o particulares              
que presten servicios en el centro. 
El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro se                

realizará en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado y por la puerta                 

de la Avenida de Europa. Se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas              

administrativas o zonas comunes.  

 
5.2. Otras medidas  

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. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS          
ESPACIOS COMUNES 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario,        
flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al alumnado en                

grupos de convivencia escolar. 

 
6.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar 
El espacio y la arquitectura de Huerta Santa Ana nos permite seguir funcionando como grupo/aula,               

salvo en Secundaria que el grupo de convivencia estable será por ciclo (1º y 2º de ESo, y 3º y 4º                     

de ESO). 

 

6.2. Medidas para grupos de convivencia escolar y distribución en aulas ordinarias 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

● El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada aula deben             

permanecer en la misma.  

 

● En general, aunque el objetivo es el grupo de convivencia escolar, respecto a la organización               

dentro del aula, el alumnado se dispondrá de forma individual salvo que el profesorado              
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estime otra distribución en función de la tarea del momento. 

 

● Cada alumno tendrá su propio material etiquetado que no será intercambiable. 

  

● El alumnado siempre que salga del aula lo hará bajo la supervisión del profesor/a              

responsable.  

 
● El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la                

tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

 
● Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada               

alumno/a asignado un pupitre no debiendo cambiar de pupitre. En caso de utilizar un pupitre               

que no corresponde a ese alumno será previamente desinfectado. 

 

● En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.             

Igualmente se dispondrá de papel individual para uso higiénico. 

 
● Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal al lado de la mesa del                   

profesorado para depósito de residuos.  

 
● Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para               

permitir una ventilación forzada.  

 
● No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el               

alumnado usará su propio material, salvo en la etapa de Infantil. 

 
● En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el                 

aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el centro. 

 
● El alumnado traerá su propia botella de agua para su consumo, no estando permitido el               

intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

 
● El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en el recreo, procediendo antes y            

después, a realizar la higiene de las manos. 

 
● Cada etapa o ciclo tendrá asignado un baño de referencia. En cada baño habrá infografía               
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referente a la higiene de manos, uso del mismo y la indicación de no beber agua en los                  

grifos. 

 
● Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá todo su material              

asegurando que no quede nada en las superficies para proceder de forma adecuada a la               

limpieza. 

 

● Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con su mochila, en la                

que llevará una botella de agua, mascarilla colocada marcada con su nombre, una bolsita              

con otra mascarilla de repuesto y desayuno. En su caso, también el canasto. Esperarán              

fuera de la clase y, una vez que haya entrado todo el grupo, el responsable accederá con                 

ellos al aula.  

● Con carácter general los espacios para las actividades al aire libre se asignarán a los               

diferentes grupos de convivencia siempre que coincidan en la misma franja horaria, evitando             

en la medida de lo posible las interacciones entre ellos, asegurando la vigilancia de los               

mismos. En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando           

mantener la distancia de seguridad de 1'5 metros entre el alumnado de distintos grupos de               

convivencia.  

 

● Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y              

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se              

mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades             

sanitarias. 

 

6.3. Aula de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje. 
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En general, las                

mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio.  

 

6.4. Comedor escolar 
Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones,            

marcando el orden e itinerario adecuado para que cada alumno/a acceda hasta su sitio,              

quitándose la mascarilla una vez sentado. Si es posible, se limitará la coincidencia del alumnado               

de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos. 
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El alumnado deberá realizar un lavado de manos con agua y jabón antes de dirigirse al comedor.                 

Existirán mamparas que delimiten el espacio donde está situada la comida y donde se sitúa el                

alumnado. La distribución de cubiertos, agua y cualquier otro utensilio necesario la realizará el              

personal de comedor.  

 

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los                

usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. Al menos antes y después de cada                

servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán también las tareas de limpieza y               

desinfección, tanto de superficies como de utensilios.  

 

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende                

al alumnado en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán                

protección extra e higiene de manos frecuente. Se procurará que las mismas personas sean las               

que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado en todas sus necesidades.  

 
6.5. Cocinas, mantenimiento y servicios 
Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de              

prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de             

trabajo, organización de la circulación de personas, distribución de los espacios, organización de             

turnos y otras condiciones de trabajo.  

 

Se realizará lavado de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas concretas            

y siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice. Se tendrá en cuenta que las soluciones              

hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor, ya que puede            

representar un riesgo de accidente. Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto               

de trabajo, a todo el personal en materia de higiene y sobre el uso del material de protección para                   

que se realice de manera segura, manteniendo a su vez las normas de seguridad laboral.  

 

6.6. Despachos y Tutorías 
En la medida de lo posible, estos espacios tendrán un uso exclusivo para despacho y tutoría. De                 

forma general, no se realizarán otras tareas en estas dependencias. En caso caso contrario, se               

procederá a la limpieza del espacio tras su uso. Se dotará de dispensadores de gel desinfectante                
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hidroalcohólico. La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con          

familias, profesorado y trabajo con el alumnado. En todo momento se mantendrá la distancia de               

seguridad. 

 
6.7. Servicio de aula matinal  
Se establecerán dos aulas matinales para las distintas etapas de Infantil y Primaria. Estarán              

situadas en diferentes espacios y supervisadas por profesores/as distintos. Siempre que sea            

posible, se permanecerá en el espacio exterior. Se prestará especial atención a las alumnas y               

alumnos pertenecientes a distintos grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la              

separación debida con los otros grupos.  

 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE          
CONTACTOS. 
 
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas para               

evitar el contagio y propagación de la COVID-19.  

 

7.1. Organización de grupos de convivencia escolar. 
Para la limitación de contactos entre el alumnado, se establecen los grupos de convivencia              

escolar. Los grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones recogidas en las medidas             

organizativas establecidas en la instrucción undécima y duodécima de la normativa de 6 de julio de                

2020. 

 
7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
De forma general se recordará e informará que: 

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

infección. 

● Hay que mantener la higiene respiratoria: será obligatorio el uso de la mascarilla a partir de                

1º de Primaria. 

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

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, salvo en los grupos de convivencia. 
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7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados Entrada y salida del               

centro, con las que se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para lo que                  

el centro adoptará medidas de flexibilización horaria. También las recogidas en el apartado             

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, con el fin de limitar los                 

contactos interpersonales, para lo que el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de               

convivencia escolar. 

 

Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior,               

así como las descritas en el apartado Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las                

Instalaciones, y de protección personal. 

 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE        
LA JORNADA LECTIVA 
 

● Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal              

en el centro.  

● Se evitará la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea              

posible.  

● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el              

centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia.  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
9.1. Pertenencias de uso personal 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes              

(material didáctico en general, informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual,            

Música, Tecnología, etc.). 

 
9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado                

tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases. Se                

diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean              

tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los                 

recoja en todo momento.  

 
9.3. Material curricular de uso común y otros materiales en soporte documental 
Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro podrán ser utilizados durante la práctica             

docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las            

experiencias desarrolladas durante este periodo. Al igual que con el resto de material de clase, el                

alumnado hará uso de estos materiales y cuadernos de forma personal, evitando el uso              

compartido. 

 

En el caso de su utilización, será debidamente higienizado después de cada uso, siendo              

responsable la persona que organice la actividad (profesores/as, monitores/as…).  
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON         
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de             

responsabilidad al adoptar medidas de prevención y control de éstas de cara a la apertura del                

centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda                 

cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. En este posible escenario, se debe               

contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con             

las garantías necesarias.  

 

Partiendo de la experiencia de los meses pasados, el centro adaptará su Plan de Centro a las                 

nuevas circunstancias, se establecerán las estrategias organizativas necesarias y se elaborarán           

sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de la docencia             

presencial como de la docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial, el centro                 

elaborará un "protocolo unificado de actuación telemática" en el que el profesorado deberá             

priorizar una materia/objetivos, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos           

curriculares que se consideren relevantes" y decidirá qué tipo de recursos serán necesarios para              

la atención del alumnado.  

 

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro: 

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

● Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los            

aprendizajes del alumnado y atención a sus familias. 

● Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa             

y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 
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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 el               

personal en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad, que deberán estar             

adecuadamente identificados/as, guardando la debida confidencialidad. 

 

11.1. Alumnado especialmente vulnerable 
El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para COVID-19              

podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y               

manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

 
11.2. Personal especialmente vulnerable 
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha                 

definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad           

cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en         

fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.  

 

Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras              

vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie              

el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN         

RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN          

GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo         

incorporarse a su puesto el trabajador o trabajadora para quien por instancia propia, o por oficio,                

se haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar                 

o no a su puesto de trabajo.  

 

En todo caso, se debe comunicar 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 COVID-19. 
 
11.3 Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo 
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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/as 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 y rogará 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 
● Alumnado con enfermedades hemorrágicas 
● Alumnado con alteraciones de conducta 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS        
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA      
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
12.1. Limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y la ventilación frecuente              

de los espacios de convivencia serán objeto de especial atención. 

 

Al finalizar la jornada, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) espacios, mobiliario,             

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de las aulas,                

incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Se utilizarán para la limpieza y desinfección productos recomendados por las autoridades            

sanitarias, así como desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

Se dispondrá de un kit de pulverización con agua ionizada, que se utilizará de manera permanente                

en todas la aulas y otros espacios de convivencia. 

Todas las aulas, despachos y salas dispondrán de gel hidroalcohólico a disposición de las              

personas usuarias. La gestión en las aulas se hará bajo la supervisión directa del profesorado o                

personal responsable. 

LIMPIEZA: se refiere a la retirada de gérmenes, suciedad que podemos incluso ver a simple vista                

o impurezas de las superficies. El limpiar no mata los virus y gérmenes, pero su eliminación o                 

retirada reduce su número y por tanto el riesgo de diseminación de la infección. 

DESINFECCIÓN: se refiere al uso de químicos que matan los gérmenes en las superficies donde               

han quedado depositados. Este proceso no necesariamente limpia dichas superficies, pero la            

desinfección de las superficies después de su limpieza reduce considerablemente el riesgo de             

contagio. Es decir, elimina todos los microorganismos patógenos, aunque no todas las formas             

microbianas (esporas). 
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12.2. Ventilación 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de 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. Como norma general, las puertas y ventanas de las aulas permanecerán siempre             

abiertas. 
 
12.3. Residuos 
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se dispone de papeleras con                

bolsa, con tapa y pedal, que permiten una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros                

restos potencialmente contaminados que serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al             

día. 

 
12.4. Protección del personal 
El centro dispone en diferentes puntos, incluidos todos los aseos, con agua, jabón y papel para el                 

secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida            

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos               
pueda realizarse de manera frecuente y accesible.  

 

12.5. Para el alumnado 
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar                   

mayor riesgo de transmisión. 

 

El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales marcadas con su nombre que              

deben usar de manera regular en las etapas de Primaria y Secundaria.  

 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en caso de que alguien              

inicie síntomas. También dispondrá de mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder             

reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad u olvido.  
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12.6. Para el personal del centro 
En general, será obligatorio el uso de mascarillas durante toda la jornada laboral. En el caso del                 

personal docente de educación Infantil y Especial, así como el personal de apoyo de éstos, se                

valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del              

alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor               

riesgo. Esta obligación 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. 

 

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 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, se desinfectarán después de cada uso. 

 

Lo dispuesto en puntos anteriores será también aplicable a todas las personas trabajadoras 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 coincidan en los mismos espacios y                

tiempos con el alumnado. 

 

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas               

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS         
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
13.1. Limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección de aulas, espacios comunes e instalaciones y la ventilación frecuente              

de los espacios de convivencia serán objeto de especial atención. 

 

Al finalizar la jornada, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) espacios, mobiliario,             

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de las aulas,                

incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Se utilizarán para la limpieza y desinfección productos recomendados por las autoridades            

sanitarias, así como desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad. 

Se dispondrá de un kit de pulverización con agua ionizada, que se utilizará de manera permanente                

en todas la aulas y otros espacios de convivencia. 

Todas las aulas, despachos y salas dispondrán de gel hidroalcohólico a disposición de las              

personas usuarias. La gestión en las aulas se hará bajo la supervisión directa del profesorado o                

personal responsable. 

LIMPIEZA: se refiere a la retirada de gérmenes, suciedad que podemos incluso ver a simple vista                

o impurezas de las superficies. El limpiar no mata los virus y gérmenes, pero su eliminación o                 

retirada reduce su número y por tanto el riesgo de diseminación de la infección. 

DESINFECCIÓN: se refiere al uso de químicos que matan los gérmenes en las superficies donde               

han quedado depositados. Este proceso no necesariamente limpia dichas superficies, pero la            

desinfección de las superficies después de su limpieza reduce considerablemente el riesgo de             

contagio. Es decir, elimina todos los microorganismos patógenos, aunque no todas las formas             

microbianas (esporas). 

 
13.2. Ventilación 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de 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. Como norma general, las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas. 
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13.3. Residuos 
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se dispone de papeleras con                

bolsa, con tapa y pedal, que permiten una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros                

restos potencialmente contaminados que serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al             

día. 

 
13.4. Protección del personal 
El centro dispone en diferentes puntos, incluidos todos los aseos, con agua, jabón y papel para el                 

secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida            

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos               
pueda realizarse de manera frecuente y accesible.  

 

13.5. Para el alumnado 
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar                   

mayor riesgo de transmisión. 

 

El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales marcadas con su nombre que              

deben usar de manera regular en las etapas de Primaria y Secundaria.  

 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en caso de que alguien              

inicie síntomas. También dispondrá de mascarillas higiénicas para el profesorado y para poder             

reponer las mascarillas del alumnado en caso de necesidad u olvido.  

 
13.6. Para el personal del centro 
En general, será obligatorio el uso de mascarillas durante toda la jornada laboral. En el caso del                 

personal docente de educación Infantil y Especial, así como el personal de apoyo de éstos, se                

valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del              

alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor               

riesgo. Esta obligación 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. 
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Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes 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, se desinfectarán después de cada uso. 

 

Lo dispuesto en puntos anteriores será también aplicable a todas las personas trabajadoras 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 coincidan en los mismos espacios y                

tiempos con el alumnado. 

 

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas               

necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

- Se limitará el aforo de nuestros aseos: un alumno/a en el aseo de Infantil y dos en los de                   

Primaria y ESO. Se debe acudir siempre al aseo asignado a cada etapa. 

- Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos.              

Se prohibirá su utilización para beber agua de forma directa en ellos. En ningún caso               

podrá hacerse uso de los grifos, fuentes o piletas del centro para beber de forma directa. 

- Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso de los  baños. 

- Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando uno de ellos para              

conseguirlo. 

- Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 

- Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de              

material de higiene en los baños. 

- Se realizarán varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN         
EL CENTRO 
 
 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos                 

casos en que un alumno/a o trabajador/a presente síntomas sospechosos de ser compatibles con              

COVID-19 y en aquellos casos en que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.  

 
15.1. 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 dos días antes             

del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

15.2. Actuación ante un caso sospechoso 
 

15.2.1. EN CASA 
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Las familias 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/cercano del alumno/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada             

con el alumno/a. 

 

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 o 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. (indicados al inicio del                 

presente documento). 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. 

 

El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la                 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19. 

 

15.2.2. EN EL CENTRO 

Cuando un alumno o alumna muestre síntomas o estos sean detectados por personal del centro               

durante la jornada escolar, se le llevará a un espacio de confinamiento preventivo, con normalidad:               

sin estigmatizar. Se 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/as. Igualmente, las personas               

trabajadoras que en el colegio muestren síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al             

espacio de confinamiento preventivo y se pondrán una nueva 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 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. 

 

El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida previamente,             
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que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se contará                

con un lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID-19: 

 

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs (Botiquín) 
 
Porche del chalet 

 
Cuarto de material del chalet 
 

 

 

15.3. Actuación ante un caso confirmado 
En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO                

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal, se actuará de la siguiente forma: 

 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, en los teléfonos y                

correos electrónicos facilitados al inicio de este documento, o bien con el teléfono establecido              

entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente y se seguirán las                

indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos/as (con los teléfonos de sus familias) y de los                  

docentes que hayan estado en contacto con los alumnos/as de esa aula, así como un escrito que                 

refleje la forma en que se haya desarrollado ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.),                

incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor. 

 

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

docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la                

misma clase, para que -con normalidad y de forma escalonada- procedan a recoger a los               

alumnos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se les            

informará de que deben iniciar un período de cuarentena y que atención primaria de salud               

contactará 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, se procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de                

la misma clase, para que no acudan al centro docente. Se les informará de que deben iniciar un                  

período de cuarentena y que atención primaria de salud contactará con cada uno de ellos. 
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5.- Con respecto al profesorado 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 dicte esta             

evaluación. 

 

6.- En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal, deberá permanecer en                 

su domicilio sin acudir al centro. 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 otras personas, debiendo seguir las indicaciones que               

se indiquen en esta evaluación. 

 
15.4. Actuaciones posteriores 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en los locales donde haya                 

podido permanecer esta persona -alumnado y/o trabajador/a- se procederá a realizar una limpieza             

más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en las medidas de L+D, incluyendo filtros de                

aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

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. 

 

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad                

educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS         
FAMILIAS 
 
16.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de                

clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información              

disponible sobre el inicio del curso, así como las medidas organizativas que se van a implementar                

para que las actividades educativas se desarrollen con las necesarias medidas de seguridad. Se              

establecerá un calendario para fijar las distintas reuniones con las familias. Se priorizarán las              

reuniones por videoconferencia. 

 

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores/as informarán a sus grupos de               

las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo              

indicado en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la                  

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a             

adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

 

La entrada del primer día se hará de manera escalonada y se dividirá al grupo-clase en dos                 

subgrupos para poder atender y explicar de manera más personalizada las normas de seguridad              

establecidas para el curso escolar.  

 
16.2. Traslado de información a las familias cuyos hijos/as se incorporen a lo largo del               
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos              

expresados en el apartado anterior. 

 

16.3. Otras vías de información 
El Plan del centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa               

para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo                

estén a disposición y sean comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en               

cuenta los siguientes aspectos básicos: 

● La información facilitada debe provenir siempre de fuentes fidedignas, evitando bulos o            

información no contrastada. 
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● Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro             

medio que contribuya con la comprensión y el cumplimiento de las medidas de prevención,              

vigilancia e higiene. 

● Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores              

(alumnado, familias, personal…). 

● Se contemplará a todos los implicados en el plan, incluyendo al equipo directivo, personal,              

familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse           

afectada por el mismo. 

● Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de               

la comunidad educativa (teléfonos, correos electrónicos, etc.) 

 
17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Se establecerá una previsión de calendario para el seguimiento y la evaluación del presente              

protocolo, con distribución de responsabilidades entre los diferentes miembros de la Comisión            

COVID-19.  

Se podrán establecer una serie de indicadores como: 

- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

- Cumplimento de entradas y salidas. 

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 

- Casos sospechosos o confirmados. 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se               

diferenciarán para organizar la información y facilitársela, preferentemente, a las personas           

directamente implicadas en cada caso. 
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Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Primera semana    
Primera semana 
jornada partida 

   

Mensual    
 
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. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o             
bien gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán          
en los planos los flujos de personas en el Centro. 
 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia             
Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,           
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia            
de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las            
interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al         
máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde          
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área           
o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal            
docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se           
llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

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

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de               
Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de        
materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del           
mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el        
alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no        
permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros             
Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el             
tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de            
convivencia escolar. 
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Grupo 
convivencia 

Curso/s al que pertenece el 
grupo 

Aseo  

I3 Infantil 3 años Aseo 3 años 
I4 Infantil 4 años Aseo Infantil 
I5 Infantil 5 años Aseo Infantil 
P1 1º Primaria Aseo Primaria 
P2 2º Primaria Aseo Primaria 
P3 3º Primaria Aseo Primaria 
P4 4º Primaria Aseo Primaria 
P5 5º Primaria Aseo Primaria 
P6 6º Primaria Aseo Primaria 
E1 y E2 1º y 2º ESO Aseo ESO 
E3 y E4 3º y 4º ESO Aseo ESO 
 

PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA         
DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 
 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se           
repartirá entre todos los trabajadores del Centro. Se pueden utilizar          
pictogramas. 
 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como            
en los casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones          
del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la             
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que             
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios            
Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del            
mismo. 
 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por             
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán al porche del            
Chalet con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla          
tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que             
lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida            
previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de        
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará            
a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los               
teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de         
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y 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. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un             
CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no           
docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de           
Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados            
en este documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido,          
entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente            
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área         
de Gestión Sanitaria de referencia. 

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

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

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación             
la reciba el centro 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 todo el grupo familiar conviviente debe           
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención          
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

40 
 



 

 

 
   

Huerta Santa Ana 
41602405 

 
 

 
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. 
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ANEXO III. 

 
1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
 
 

 
 

Mantener distancia de seguridad 
de 1,5 metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con 
agua y jabón durante 40 segundos al 

menos, o en su defecto, con gel 
hidroalcohólico, 

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

 

 
Mantener la distancia interpersonal    
de 1,5 metros, siempre que sea      
posible, en los despachos, secretaría,     
conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear       
barrera física (mampara u otros     
elementos). 
 
En los puestos de atención al      
público emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado    
frecuente de manos. 

 

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

 
 

 
 
Si la estancia de aseos no      
garantiza la distancia interpersonal    
de 1,5 metros, solo debe haber una       
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las     
fuentes de agua, sólo deberán     
utilizarse para el llenado de botellas o       
dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con      
los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de      
tomar alimentos, en su jornada de      
trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su    
propia mesa, llevando preparado    
de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso      
de microondas, tostadora o similar     
(fruta, bocadillo, etc). 

 

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

 

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

 

 

Personal de limpieza y P.S.D:     
obligatorio uso de guantes y     
mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de     
manos, así como de gestión de      
residuos y limpieza y desinfección     
(cumplimiento Anexo sobre el    
procedimiento de limpieza y    
desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad     
que mejor garanticen la distancia     
interpersonal de 1,5 metros, de     
forma individual preferentemente,   
como el uso de la bicicleta o       
andando. 
 

 

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

 

 
Si los síntomas aparecen durante     
la jornada laboral, la persona     
trabajadora extremará las   
precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de      
pañuelos desechables y los tirará     
a la papelera con bolsa, uso de       
mascarilla quirúrgica y se irá     
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable     
del Centro y por teléfono al 900       
400 061 o al teléfono de su Centro        
de salud. 
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2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
 

 
Mantener distancia de seguridad    
de 1,5 metros fuera de los grupos       
de convivencia. 
 
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. 
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ANEXO IV 

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

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

  

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 
49 
 



 

 

 
   

Huerta Santa Ana 
41602405 

 
 

 
EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

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

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

3 La imagen es estable. 
4 Se puede regular la inclinación de la pantalla. 

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

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

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

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

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

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

 MOBILIARIO 

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

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

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

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y 

su altura ajustable. 
13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 
 REPOSAPIÉS 
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14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo 

(en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o 
similar). 

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

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

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

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

17 

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

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

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica 
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de 
regletas o dispositivos similares. 
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ANEXO V 

 
Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

I3 Infantil 3 años Verónica 

I4 Infantil 4 años Carlos 

I5 Infantil 5 años Mª Carmen 

P1 1º Primaria Gumer 

P2 2º Primaria Loreto 

P3 3º Primaria Elisa 

P4 4º Primaria María 

P5 5º Primaria Manuel 

P6 6º Primaria María 

E1 y E2 1º y 2º ESO María y María 

E3 y E4 3º y 4º ESO Diego y Carlos 
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ANEXO VI 

 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS       

MASCARILLAS. 
 

 
 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE 

LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE        
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES       
TERRITORIALES. 
 
• 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). 

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            
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sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia             
de salud pública para hacer frente al coronav. 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y             
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los            
centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada          
por la crisis sanitaria del COVID-19. 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.         
COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)        
de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión          
27 de agosto de 2020). 

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

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios         
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.        
Consejería de Salud y Familias. 
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