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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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISIÓN

FECHA Descripción

1 15/08/21 Actualización del Protocolo

2

Desde el mes de marzo de 2020, en el que se publica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, los centros educativos han pasado por diversas situaciones organizativas que, gracias al
trabajo, la flexibilidad y la capacidad de adaptación tanto de los docentes como de las familias y el
alumnado, permitieron que se volviera a la docencia presencial durante el curso 2020/2021.

Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta a la de hace unos meses, con el
estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña de vacunación avanzando
a buen ritmo. No obstante, para establecer medidas de control de la pandemia, así como mecanismos
de actuación frente a la misma, la Consejería de Salud y Familias dictó la Orden de 7 de mayo de 2021,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado
el estado de alarma. Esta norma establece las medidas a tomar en los diferentes niveles de alerta
sanitaria en distintos ámbitos y, en su Capítulo VI. Medidas de prevención en materia docente y de
deporte, concretamente en el artículo 22, se determinan las medidas en los centros universitarios y en
el ámbito de la enseñanza no universitaria.

En el marco dictado por las autoridades sanitarias resulta necesario establecer las pautas generales de
actuación, de carácter organizativo, que deben aplicarse en las escuelas infantiles y en los centros de
educación infantil durante el curso académico 2021/2022, con objeto de garantizar la continuidad en
la escolarización del alumnado del primer ciclo de dicha etapa educativa y la calidad y equidad de la
atención educativa y asistencial que reciben, todo ello en un entorno seguro para la salud y el
bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. (Instrucciones 16 de julio, 2021)
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas
a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP Serafina Andrades en Chiclana de la Frontera, según
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

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

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en
el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el
centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud
pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre
reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que
considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

La existencia de una coordinadora y su conexión, a su vez, con los servicios de vigilancia
epidemiológica permitió mantener una alta sensibilidad en la detección de los posibles casos
sospechosos en la comunidad educativa y una rápida actuación posterior que permitiera su
confirmación (lo cual se ha producido aproximadamente en el 18 % del alumnado considerado
como caso sospechoso), sensibilidad mayor que en otros ámbitos. El posterior rastreo ha de-
notado que, por cada caso confirmado, se han generado, una media de seis contactos estre-
chos en el centro.
Las tasas de incidencia acumulada en el ámbito escolar a 14 días, se han mantenido por
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debajo de las tasas de incidencia comunitaria durante todo el curso escolar, lo que viene a
confirmarla afirmación de que los centros docentes no son causa, sino reflejo de la incidencia
comunitaria, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Gráfico evolución histórica del seguimiento de las tasas. La línea roja es Cádiz

Por otro lado, el impacto en el cierre de aula se ha mantenido en una media semanal entre
un 0,01 % a un 0.3 % del total de aulas, lo que ha supuesto que durante todo el curso se hayan
mantenido abiertas más del 99 % de las 78.024 aulas existentes en Andalucía. En relación a
los centros docentes, la media semanal de centros cerrados a causa de la Covid-19 ha estado
entre un 0,01 % y un 0,2 % de los 7.099 centros docentes existentes.

Con respecto a la gravedad del cuadro clínico, la mayoría de los niños y niñas infectados por
SARS-CoV-2 en Andalucía han presentado una enfermedad leve-moderada y un porcentaje
muy bajo ha precisado hospitalización- en un 0,5 % de los casos de este tramo etario, siendo
un 12 % del total de casos confirmados, los correspondientes a estas edades.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

Sector
comunidad
educativa

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabilidad

Presidencia Presas Alonso, Mª del Pilar
Directora/Coordi
nadora Covid-19

Secretaría López Suárez, Mª del Mar Jefa de Estudios

Miembro Gómez Moya, Teresa Maestro

Miembro Antonio PAS

Miembro Llerena Guerrero, Rosa R. Centro Salud

Miembro Hita Fernández, Ascensión R. Ayuntamiento

Miembro Noelia Gómez Consejo
Escolar/AMPA

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día Formato
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial
para el curso escolar 2021/2022 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo
del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir
este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio
público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de
medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser
el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros
para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión
adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de
seguridad cuando no sean grupos estables de convivencia, ventilación de las aulas durante
toda la jornada escolar (puerta y ventanas abiertas), la utilización de mascarillas, la toma de
temperatura y la higiene frecuente de manos.

Medidas específicas

Nuestro centro necesitaría una obra de ampliación del aula de 4º de primaria y poder contar
con dos aulas (3º y 4º de primaria) que cuenten con unas dimensiones que nos permitan ase-
gurar el distanciamiento mínimo establecido por sanidad entre los 25 alumnos.

Hasta que las obras se lleven a cabo, utilizaremos la biblioteca como aula para el alumnado de
1º de Primaria, suspendiéndose así el préstamo de libros también para el curso 2021-2022. El
alumnado de 1º de Primaria estará en el espacio de la biblioteca a la espera de soluciones por
parte de la administración.

Somos Centro Comunidad de Aprendizaje y quedará suspendida la entrada del voluntariado
al centro durante todo el curso escolar 2021–2022, a no ser que las medidas sanitarias nos lo
permitan, y para ello las personas ajenas al centro deberán poseer los siguientes requisitos:

Certificado de vacunación

Certificado de delitos sexuales

Compromiso de confidencialidad
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

Llevaremos a cabo las siguientes medidas:

 Claustros de forma telemática.

 Tutorías generales e individuales con las familias telemáticas y solo serán presenciales
cuando éstas no tengan recursos digitales y sea muy necesaria la reunión.

 En caso de confinamiento, reajustaremos las cargas horarias bajo la perspectiva del cu-
rrículum globalizador, con el objeto de cuidar la salud emocional de todos los agentes.
Se elaborarán 2 horarios, uno presencial (5 horas) y uno no presencial (3 horas).

El profesorado permanecerá el mayor tiempo posible en su clase. La persona que ejerce
la tutoría de un grupo de alumnos/as deberá permanecer el mayor número de horas
con su grupo, con lo cual, por medidas de seguridad, este curso los tutores darán todas
las áreas posibles, incluidas las ciencias en español. Por lo tanto:

 Los tutores/as permanecerán en sus aulas toda la jornada excepto las especialidades.

 El profesorado especialista impartirá su área en el aula del grupo-clase y no en otra.

 Los pasillos estarán delimitados para las entradas y salidas con pegatinas informativas
en el suelo para las entradas y salidas y el interior del centro.

 La sala de profesores será un espacio de paso, ya que es una estancia que no cuenta
con ventilación ninguna. Los dispositivos digitales que están instalados allí manten-
drán un metro y medio de distancia de seguridad y serán de uso preferente para aque-
llos docentes que no dispongan de tutoría u ordenador propio de la Junta de Andalucía.
Antes de usar el dispositivo, el docente deberá limpiarse las manos y usar obligatoria-
mente la mascarilla.

MEDIDAS PREVENCIÓN
PERSONAL

LIMITACIÓN DE
CONTACTOS

MEDIDAS RELATIVAS A
LOCALES Y ESPACIOS GESTIÓN DE CASOS

PRINCIPIOS
BÁSICOS
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No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:

 Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19
o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.

 Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cua-
rentena domiciliaria.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA DOCENTES DEL CENTRO

 Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades
que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección
FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección
ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de
protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto
que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.

 La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, en
ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos.

 La persona itinerante en el centro y que tenga contacto con el alumnado utilizará una
bata de único uso en nuestro centro.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

• En la sala de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos
o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida
autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5 metros y mascarilla.

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán
con una solución desinfectante que se encontrará en todas las clases y estancias del centro.

• Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de
protección que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en
lugares que no contengan otras prendas. Se debe evitar que, los citados equipos de protección
individual, sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del
entorno, una vez que han sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables
(mascarillas y en su caso, guantes y/o batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no
desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su
posterior lavado y desinfección.

• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección,
cuando proceda:

Orden de colocación:   bata – mascarilla – gafas – guantes.
Orden de retirada:   guantes – bata – gafas – mascarilla.
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• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, y antes y después
del contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de
papel desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello. En los
aseos del profesorado, cada uno contará con su toalla personal.

• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible
y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5
metros, el uso de mascarilla y otros medios de protección de barrera.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin válvula de
exhalación y se dará aviso al coordinador COVID del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.

Uno o varios docentes pueden estar en situación de aislamiento o cuarentena: Si fuera un
docente será sustituido por personal dotado como apoyo Covid. Si fueran dos, el segundo será
sustituido por el docente de refuerzo. Es importante evitar el trasiego incesante de distintos
docentes en las aulas.

PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. ORDENANZA, CONSERJE, VIGILANTE, TELEFONISTA

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Realizan labores, entre otras, relacionadas con el cierre y
apertura de los centros, información en mostradores y ventanillas de conserjería,
comunicación y control del centro de trabajo tanto en su vertiente interna como externa,
tareas auxiliares de gestión como es el traslado de documentos y enseres de escaso volumen
o labores de reprografía, tareas relacionadas con la utilización ordinaria de las instalaciones,
atención a las comunicaciones telefónicas y labores de vigilancia, control de accesos, repartos,
etc.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

• Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible podrá
hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, bien
individuales, por ejemplo, además de las mascarillas obligatorias, guantes, si procede, en el
caso de manipulación frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o similar.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
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• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros.

• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al
inicio y al final de la transacción.

• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, etc. en caso contrario,
proceder a la desinfección, tras su uso.

• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso
al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las
autoridades sanitarias.

PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS Y/O MANTENIMIENTO

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que vigilan el
buen funcionamiento de las instalaciones, mantenimientos y reparaciones, tanto interiores
como exteriores, entre otras.

PERSONAL DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Realizan labores de limpieza y servicios complementarios
en su sentido más amplio, se ocupan de la desinfección y limpieza de los centros, de la lencería,
alimentación, etc.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.

• Además de las medidas generales, se utilizarán guantes de protección biológica.

• Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si procede.

• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
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• Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse
tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e
identificable para su posterior lavado y desinfección.

• Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos siguiendo las instrucciones de las
autoridades sanitarias.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en el pasillo central, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al
responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las
autoridades sanitarias.

DIRECCIÓN DE COCINA Y PERSONAL ASISTENTE EN RESTAURACIÓN

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que, con
dominio y ejercicio completo de la actividad integral de cocina, desde la recepción hasta la
preparación y elaboración de alimentos, así como el cuidado y uso de utensilios de cocina.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.

• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo.

• Los equipos de protección desechables deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no
desechables, deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y
desinfección.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

• El personal trabajador de cocina trabajará aislado o, en su defecto, deberá poder mantener
la distancia interpersonal recomendada de 1,5 metros, así como utilizar mascarillas y guantes.
El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

• En todo caso, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa
vigente relacionada.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso
al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las
autoridades sanitarias.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MONITORES/AS ESCOLARES

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que realizan
tareas administrativas y de oficina, de acuerdo con los procedimientos establecidos por cada
centro. Gestionan, organizan, planifican, atienden y realizan tareas administrativas, de
soporte y apoyo al centro, entre otras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma
mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo.

• Se garantizará la seguridad de la zona de trabajo, mediante la circulación del menor personal
posible y manteniendo la distancia de seguridad.

• Existencia de gel desinfectante a disposición de las personas en el entorno de trabajo.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

• Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los servicios educativos por
medios telemáticos.

• Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la obligación
de cooperar en su cumplimiento.

• Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada
por el usuario/a, se recordará a los/as trabajadores/as la importancia de extremar la higiene
de manos y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta
circunstancia mediante carteles informativos a la vista de los/as trabajadores/as.

• En todo caso, se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación se haga uso
de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja
cuando se retiren los documentos entregados. Cuando la persona usuaria se acerque a la
persona trabajadora para entregar la documentación, ésta le indicará donde tiene que
depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo.

• Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona
trabajadora recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una
vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así
corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el/la
usuario/a pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad,
mínima de 1,5 metros de distancia.
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• Se desinfectará las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con
los que tenga que quedarse el centro.

• Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera
visible, marcadores de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas
medidas que eviten la formación de colas en la zona de recepción.

• Se recomienda no disponer de bolígrafos en las mesas de atención al público, ni compartir
los de uso personal con los/as usuarios/as. En caso de ponerlos a disposición del público,
deben ser desinfectados tras cada uso.

• No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a.

• Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente,
considerando, en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as.

• El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc) debe
limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer
de auriculares y cascos de uso individual, si procede.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso
al responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las
autoridades sanitarias.

EDUCADORES/AS Y MONITORES/AS ESCOLARES

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. Prestan servicios en las Escuelas Infantiles y Centros de
Educación Infantil (0-6 años) y en Residencias Escolares con funciones educativas,
responsabilidad directa de atención al alumnado y residentes, entre otras, bajo la
dependencia de un superior. Su alumnado, por lo general no está obligado a usar mascarilla.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado.

• Se podrán utilizar elementos de protección apropiados cuando deban realizarse actividades
que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad como mascarillas de protección
FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección, si procede, protección ocular
en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de protección
(desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que puedan afectar
las propias vestimentas del personal.
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TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con
la exposición a agentes biológicos).

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente.

• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de
protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento
si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o
sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:

Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la
actividad laboral.
Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado
directo del alumnado.
El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después
de realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material
infeccioso. Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel
desechables.

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se
recomienda lo siguiente:

Orden de colocación:   bata – mascarilla – gafas – guantes.
Orden de retirada:   guantes – bata – gafas – mascarilla.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo
tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.

• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y
que se tocan con frecuencia.

• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.
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• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones
producidas en el personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes
se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de
instrumentales y superficies.

• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la
infección. Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes
momentos:

1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a.

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual
y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene
de manos tras su retirada.

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca
u otros adornos.

• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes
situaciones: contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y
manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto
con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.

PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL /FISIOTERAPEUTAS/LOGOPEDAS/
PSICÓLOGOS/AS Y OTROS PUESTOS ESPECÍFICOS.

Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración
General de la Junta de Andalucía. El personal relacionado en este epígrafe suele atender a
familias y tener trato directo con alumnado que no utilizan mascarillas, ya que generalmente,
presentan necesidades educativas especiales. Suelen trabajar en centros específicos de
Educación Especial o en aulas específicas por trastorno grave de conducta u otra tipología.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.

• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado.
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• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse
actividades que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de
protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección, si procede,
protección ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de
protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que
puedan afectar las propias vestimentas del personal.

TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con
la exposición a agentes biológicos).

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente. • Se dispondrá de un lugar determinado
para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y
desinfectan, y se comprueba su buen funcionamiento si fuera posible con anterioridad y, en
todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos
antes de un nuevo uso.

• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.

• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
 Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad

laboral.
 Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo

del alumnado.
 El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de

realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras
el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se
recomienda lo siguiente:

Orden de colocación:   bata – mascarilla – gafas – guantes.
Orden de retirada:   guantes – bata – gafas – mascarilla.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo
tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.

• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y
que se tocan con frecuencia.
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• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones
producidas en el personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos
cortantes se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización
correcta de instrumentales y superficies.

• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la
infección. Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los
siguientes momentos: 1. Antes del contacto con el alumno/a. 2. Antes de realizar una técnica
aséptica. 3. Después del contacto con fluidos biológicos. 4. Después del contacto con el
alumno/a.

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección
individual y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la
correcta higiene de manos tras su retirada.

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.

• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes
situaciones: contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y
manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el
contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.

PERSONAL SANITARIO/ AUXILIARES/ ENFERMEROS/AS Y MÉDICOS/AS

Realizan funciones de tipo asistencial en centros educativos donde haya alumnado con
necesidades sanitarias, como puede ser, en caso de diabetes, epilepsias frecuentes,
enfermedades cardíacas, respiratorias, etc. En todo caso, los cuidados de enfermería irán
orientados a lograr la autonomía del alumnado en el control de su enfermedad, a través de
la educación para la salud, etc.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de
este documento.
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• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe
quitarse sin sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de
forma mecánica en ciclos completos a 60- 90º C o ciclos largos de lavado.

• Se podrán utilizar elementos de protección de barrera apropiados cuando deban realizarse
actividades que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de
protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección, si procede,
protección ocular en los casos en los que se prevea producción de salpicaduras y batas de
protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda darse un contacto que
puedan afectar las propias vestimentas del personal.

TAREAS QUE IMPLICAN UN CONTACTO ESTRECHO CON EL ALUMNADO (relacionadas con
la exposición a agentes biológicos).

• Se dispondrá de contenedores adecuados para los residuos biosanitarios, con tapa y pedal,
y se gestionará conforme a la normativa vigente.

• Se dispondrá de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos
de protección y verificar que se limpian y desinfectan, y se comprueba su buen
funcionamiento si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada
utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso.

• Se utilizarán los elementos de protección indicados anteriormente.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS.

• Antes de salir de la zona de trabajo, la persona trabajadora deberá quitarse la ropa de
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

• Se deberá seguir un conjunto de normas de higiene personal:
 Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, al iniciar la actividad

laboral.
 Cuando existan lesiones que no se puedan cubrir, deberá evitarse el cuidado directo

del alumnado.
 El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de

realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso. Tras
el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.

• Se elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de los equipos. Se
recomienda lo siguiente:

Orden de colocación:   bata – mascarilla – gafas – guantes.
Orden de retirada:   guantes – bata – gafas – mascarilla.

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación,
por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados. Por lo
tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y
desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa
cerrada e identificable para su posterior lavado y desinfección.
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• Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de
contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/a y
que se tocan con frecuencia.

• La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el alumnado. Los
guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se
laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• Se deben tomar todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones
producidas en el personal por pinchazos y cortes. El personal que manipule objetos cortantes
se responsabilizará de su eliminación, así como la desinfección y esterilización correcta de
instrumentales y superficies.

• La higiene de manos es una de las medidas principales de prevención y control de la
infección. Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes
momentos:

1. Antes del contacto con el alumno/a.
2. Antes de realizar una técnica aséptica.
3. Después del contacto con fluidos biológicos.
4. Después del contacto con el alumno/a.

• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual
y después de su retirada. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene
de manos tras su retirada.

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca
u otros adornos.

• La utilización de guantes como elemento de barrera se empleará siempre en las siguientes
situaciones: contacto con piel no íntegra, contacto con mucosas, contacto con fluidos y
manejo de dispositivos invasivos. Los guantes se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto
con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19, se mantendrá a la
persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2 sin
válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las
instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO

 El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases.

 El alumnado a partir de 1º de Primaria, excepto infantil, tendrán su gel hidroalcohólico
individual en su mochila y entrarán provistos de mascarilla.
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 El alumnado de Infantil y Primaria entrará por las tres puertas de acceso que dispone
el centro y deberá pasar por la alfombra desinfectante, lavado de manos y control de
temperatura en la frente (para niños y adultos), ya que en otra parte del cuerpo puede
no ser la temperatura real y mascarilla obligatoria para todo el alumnado de Primaria.
La mascarilla será voluntaria para Educación Infantil, incluso en entradas y salidas, ya
que en ningún momento el alumnado entra en las instalaciones del centro. Su entrada
y salida es al aire libre y por su propio patio.

 El confinamiento de uno o varios alumnos/as implicaría la continuación de las clases
de forma telemática.

 Los recreos se organizarán por zonas, grupos y juegos, todo el alumnado estará con
mascarilla excepto para desayunar.

 Cada zona pertenecerá a un grupo y los juegos serán rotativos durante la semana.

 Los recursos digitales será la prioridad del profesorado. En caso contrario, el material
físico se manipulará por el mismo alumno/a durante toda la jornada, sin compartirlo
con sus compañeros.

 Los libros de texto se quedarán bajo la tutela de las familias para que en caso de un
posible confinamiento el alumnado cuente con todo su material necesario para seguir
el proceso de aprendizaje no presencial.

Medidas para la limitación de contactos

Se mantendrá  la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes y cuando haya
alumnado de distintos grupos de convivencia estables.

Otras medidas

 Para acceder a Secretaría tendrá que ser con cita previa o bien solucionar dudas por
teléfono. El acceso a la secretaría este año, será a través de la ventana y no entrando
en la zona de despachos del equipo directivo.

 Todos los despachos estarán provistos de buena ventilación, gel hidrogel y pantallas
protectoras en las mesas.

 El aislamiento para alumnado con síntomas compatibles del Covid-19 (fiebre, tos y
dolor muscular o respiratorio), será el pasillo central que es amplio y ventilado, ya que
el centro no cuenta con un espacio libre con ventilación apropiada. La familia asistirá
lo más rápido posible al centro, aunque su hijo/a estará acompañado/a y arropado/a
en todo momento por la coordinadora Covid-19 (Directora del Centro) y en su ausencia,
personal del centro.

 En caso de que el centro tenga la necesidad de cerrarse a la docencia presencial, se
continuará con el curso de forma telemática a través de la plataforma G-Suite y con el
horario adaptado para cada nivel y etapa.
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 Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo
a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones
presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien
ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla.

 El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad
y con mascarilla puesta en todo momento. La sala de profesores queda inutilizada
como estancia puesto que no cuenta con las medidas y ventilación apropiadas y
seguras.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en
las áreas/materias/módulos Actuaciones específicas

Como Centro Comunidad de Aprendizaje quedarán suspendidos los grupos interactivos ya
que suponía la entrada de voluntariado en las aulas y trabajo en equipo. Las tertulias dialógi-
cas literarias se realizarán manteniendo las distancias de seguridad.

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para
la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la
higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente
activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa,
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta
saludable de forma libre, informada y consciente.

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

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

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

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad,
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con
éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19.
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Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud,
Forma Joven en el ámbito educativo...)

Seguiremos participando en el curso 2021-2022 en los programas de innovación educativa:
Aldea (Ecoescuela, Huertos Escolares, Cuidemos la costa), Aula de Jaque, Bibliotecas Escolares,
Creciendo en Salud..., como respuesta para estimular al alumnado y al profesorado la
necesidad de formación y adaptación a las nuevas exigencias sociales. Una forma de hacer las
cosas, que parte siempre del autoconocimiento de los propios individuos, genera un espacio
de reflexión, fomenta el trabajo en equipo, la comunicación y la escucha e impulsa a la acción,
a través de la creatividad y la iniciativa personal.

El programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige
a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar
al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable,
promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en
la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad
fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración
interprofesional.
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como
para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y
ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:

• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
salud

Otras actuaciones
Todo el personal docente y no docente del centro se ha sometido a la pauta completa de
vacunación del COVID-19.
El personal de nueva incorporación deberá acreditar su certificado de vacunación, en caso
contrario debe conocer la responsabilidad que ello conlleva al trabajar con alumnado que
está exento de vacunación en el curso actual.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Habilitación de vías entradas y salidas

Tres vías de entrada y salida:

Callejón de Palmaretes
Calle Almería
Calle Sevilla

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Durante los días 10,11,14 y 15 de septiembre estableceremos periodos flexibles de entrada y
salida del alumnado para ir habituando a toda la comunidad educativa a las nuevas medidas
de seguridad que se toman en el centro.

PUERTA
PALMARE-

TES
4º 5º 6º Pri-

maria

PUERTA
C/ALMERIA
Infantil 4 y

5 años

PUERTA
C/SEVILLA

1º 2º 3º Pri-
maria

DÍA 10 SEP-
TIEMBRE

9:15 a 11:15 9:30 a 11:30 9:45 a 11:45

DÍA 13 SEP-
TIEMBRE

9:15 a 12:15 9:30 a 12:30 9:45 a 12:45

DÍA 14 SEP-
TIEMBRE

9:15 a 12:15 9:30 a 12:30 9:45 a 12:45

DÍA 15 SEP-
TIEMBRE

9:15 a 12:15 9:30 a 12:30 9:45 a 12:45

RESTO DE DÍAS 9:00 a 14:00 9:00 a 14:00 9:00 a 14:00

El horario de Infantil 3 años será distinto por el periodo de adaptación.
A partir del día 16 de septiembre se podrá hacer uso de aula matinal y co-
medor.
Las actividades extraescolares están suspendidas hasta nuevo aviso.
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A partir del día 16 de septiembre el horario de la jornada lectiva será de 9:00 a 14:00 horas, y
comenzarán los servicios complementarios (Aula matinal y Comedor).

Flujos de circulación para entradas y salidas

Habrá un docente en cada una de las tres puertas para el uso de hidrogel y comprobación de
la temperatura, así como, la entrada con mascarilla obligatoria del alumnado de 1º a 6º de
Primaria, todos los docentes y personal del centro. Queda prohibida la salida y entrada del
alumnado sin justificación acreditativa para preservar la seguridad durante la jornada
lectiva.

Entrada y Salida de Infantil y Primaria a las 9:00 de la mañana y 14:00 de la tarde con
el siguiente orden durante el curso escolar:

PUERTA
PALMARE-

TES
4º 5º 6º
Primaria

PUERTA
C/ALME-

RIA
Infantil 3,
4 y 5 años

PUERTA
C/SEVILLA

1º 2º 3º
Primaria

1º TRIMESTRE 4º, 5º Y 6º 3 años,
4 años y
5 años

1º, 2º y 3º

2º TRIMESTRE 6º, 4º Y 5º 5 años,
3 años y
4 años

3º, 1º y 2º

3º TRIMESTRE 5º, 6º Y 4º 5 años,
4 años y
3 años

2º, 3º y 1º

En ningún caso los familiares entrarán en las instalaciones del centro en entradas y salidas
excepto:

 1º, 2º y 3º de Primaria, solo en la salida los familiares accederán al patio de primaria
para esperar a sus hijos/as dada su corta edad, colocándose en las zonas delimitadas
para cada curso.
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Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

El alumnado no hará filas en el patio, entra directamente a las aulas como llevamos haciendo
hace varios años, evitando aglomeraciones en pasillos y escaleras, pues el alumnado va
entrando escalonadamente.

Una vez que el alumnado está desinfectado, la disposición de las entradas está pensada para
que el alumnado no se cruce, ya que se dirigen a espacios distintos:

- Infantil accede por la Calle Almería y entra directamente a sus clases por la
puerta de acceso que hay en el patio de primaria.

- 1º, 2º y 3º de Primaria acceden por la Calle Sevilla, 2º y 3º sube por la escalera y
1º por la rampa ya que éste va a la biblioteca.

- 4º, 5º y 6º de Primaria acceden por el Callejón de Palmaretes y se dirigen hacia
la escalera por el margen derecho siguiendo las indicaciones del suelo y
guardando la distancia de seguridad de 1,5 m a la hora de la subida. Entrará
primero 4º, 5º y por último 6º de Primaria.

Para la salida en infantil se dará la opción a aquellas familias que deseen recoger
voluntariamente a sus hijos/as unos minutos antes. Las tutoras estarán esperando en la
misma puerta para entregar al alumnado evitando que las familias entren en el centro como
años anteriores.

El resto de alumnado saldrá por sus puertas correspondientes.

El alumnado de comedor esperará con el profesorado en las aulas hasta las 14:05 para evitar
aglomeraciones de niños en el pasillo que accede al comedor.
Los responsables del comedor, bajarán al patio para recoger al alumnado de infantil o bien a
sus propias aulas.

Las actividades extraescolares quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Entradas y salidas en caso de lluvia

Infantil 3años, 4años y 5años: Pasarán al patio de Infantil.

ENTRADA Y SALIDA

Los familiares de las tres clases entrarán por el margen derecho y subirán por la escalera,

dejarán a su hijo/a en la clase y bajarán por la rampa dirigiéndose a la salida por el margen

derecho dirección a la salida.

1º, 2º y 3º de Primaria: Pasarán al patio de Primaria

ENTRADA Y SALIDA
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Las familias subirán por las escaleras y bajarán por la rampa. El orden se realizará como este

determinado según el trimestre.

4º, 5º y 6º de Primaria: Entrarán y saldrán por la misma puerta y en el mismo orden que todos

los días.

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

Para acceder a Secretaría tendrá que ser con cita previa (956243529) o bien solucionar
dudas por teléfono. Se atenderá por la ventana fuera del centro, esta ventana está provista
de pantalla de metacrilato, se debe usar en todo momento la mascarilla y el hidrogel en caso
de que haya que manipular papeles o bolígrafo perteneciente al centro.
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Aquellas familias que traigan fuera de horario a sus hijos/as deberán hacerlo en los cambios
de clase y no antes para no interrumpir las clases, debiendo firmar en el libro que estará
disponible en la entrada del centro sin entrar en las instalaciones.
.
Las familias se limpiarán las manos con hidrogel antes de la firma en el libro y se pedirá que
traigan su propio bolígrafo en caso de usarlo.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier
personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por
algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las
medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal).

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el
niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

• Se dotará de gel desinfectante a la entrada del centro.

• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al
inicio y al final de la transacción.

• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, etc. en caso
contrario, proceder a la desinfección, tras su uso.

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

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Antes de entrar, desinfección de suelas de zapatos, de manos, control de temperatura y
mascarilla obligatoria en todo momento.
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• Se intentará mantener la distancia de 1,5 metros en todo momento, si no fuese posible
podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, bien
individuales.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los
protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL
y pedir asesoramiento si procede).

Otras medidas

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...)

El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre,
asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en caso de
contagio, a los contactos de forma más precisa.

En cada clase habrá 24, 25, 26 o 27 alumnos dependiendo del curso, dado que la
presencialidad es obligatoria para todo el alumnado.

En cada grupo de convivencia los pupitres estarán separados a la mayor distancia posible
dentro de su aula, excepto en la clase de 4º de primaria que se han buscado las distancias que
permitan estar lo más separado posible, aunque es la clase más reducida del centro. El resto
de aulas tienen un tamaño bastante amplio.

Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que
desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces
al día. Las mesas y las sillas estarán nombradas y tendrán la señalización en el suelo para que
el alumno/a sepa en todo momento dónde va colocada.

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más
puertas, el aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la organización y
funcionamiento del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo de contagio.

Cada grupo estable de convivencia llevará puesta la mascarilla durante toda la jornada escolar,
al igual que todo el profesorado que imparte clase en ella.
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Aquel profesorado vulnerable, podrá decir al alumnado que se coloque al final de la clase a la
hora de la explicación para guardar una distancia mayora a 2 metros y que el docente pueda
explicar sin mascarilla, pero con pantalla de protección facial.

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas
medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de
protección necesarios. Estará lo más cerca posible de la ventilación natural.

Todos los grupos estables de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.
En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...)

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de
contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá desinfectarse
después de cada uso.

En el cambio de cada hora, el docente que entre desinfectará el teclado, los mandos y la mesa.
El grupo en el momento que haya cambio de clase, se desinfectará las manos con su hidrogel
propio, para evitar levantarse continuamente.

Todo el material es de uso individual y no podrán compartir entre los compañeros/as.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio

Únicamente se utilizará este espacio para la realización de algunas clases tales como, valores,
psicomotricidad en infantil, actividades con PT y AL…etc.
En Educación Física utilizarán el patio de primaria y en días de lluvia el aula del grupo.

Recreo

 Las guardias de recreo se dispondrán de la siguiente manera y teniendo en cuenta
que el profesorado de apoyo en las guardias imparte docencia en esos grupos.

Recreo de Infantil:

El patio tendrá tres zonas diferenciadas y delimitadas para cada uno de los grupos,
siendo sus tutoras las vigilantes con el apoyo de la maestra de PT y de Religión. Las
fuentes quedarán clausuradas.
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Recreo de Primaria:

El patio tendrá seis zonas diferenciadas y delimitadas para cada uno de los grupos,
siendo sus tutoras las vigilantes con el apoyo de la maestra de EF, de Refuerzo Educa-
tivo y Directora (si no hay ningún apoyo en el centro). Las fuentes quedarán clausura-
das.

1º Ciclo: Apoyo maestra EF

2º Ciclo: Apoyo del Refuerzo Educativo

3º Ciclo: Apoyo Covid del Centro

Se ha marcado en el patio el circuito para ir al baño. Un pasillo para 1º, 2º y 3º y otro pasillo
para 4º, 5º y 6º.

• Biblioteca

Nuestra biblioteca queda sin uso este curso ya que hemos instalado la clase de 1º de
Primaria.
Los tutores harán uso de las colecciones que llevarán a sus aulas, y cada alumno/a tendrá su
propio libro con su número de clase.

• Área de música

Este curso, no se podrá cantar sin mascarilla ni tocar con la flauta.

• Aulas de refuerzo y apoyo

En esta aula habrá tantas mesas y sillas como niños de refuerzo haya después de las pruebas
iniciales. Éstas estarán nombradas y no se podrán compartir en ningún momento.
Las sesiones de refuerzo educativo se darán por grupos estables de convivencia.
Una vez termine un grupo, se ventilará la clase y se desinfectará el material de uso común si
lo hubiera.

• Aula de audición y lenguaje

Se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y apoyo, además en todo momento
el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, sin válvula de
exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo, pantalla protectora.
No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse con el alumnado se podrá poner una
mampara en su lugar de trabajo, siempre que sea necesario.
Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas, el
docente desinfectará el lugar donde haya trabajado.
Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, se
recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la
desinfección del puesto cada hora.

• Otros espacios comunes
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar

El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase. Excepcionalmente y en
función de las necesidades específicas del Centro, siempre minimizando la interacción entre
diferentes grupos de edad, podrá establecerse como grupo de convivencia un curso o un ciclo.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria

Cada niño o niña de Educación Infantil dispondrá de gel y lavabo en su propia aula para la
higiene de las manos cuántas veces sea necesario: después de utilizar material común del
grupo de convivencia, antes y después del desayuno, después de los recreos…etc. Es
importante insistir en la responsabilidad de las familias a la hora de extremar las medidas de
higiene con el material y las pertenencias personales (ropa, mochilas, objeto personal…) que
llevan los niños y niñas desde casa.

Cada niño o niña de Educación Primaria deberá llevar su propio envase de gel
hidroalcohólico para que sea de uso personal cuántas veces sea necesario (entrada centro,
cada cambio de hora en el horario, antes y después del desayuno…etc) y dispondrá de gel en
los aseos para la higiene de las manos cuántas veces sea necesario: después de utilizar material
común del grupo de convivencia, antes y después del desayuno, después de los recreos…etc.
Para el secado de manos tanto para el alumnado de Infantil como de Primaria será con su
toalla personal y que traerán de casa cada día.

Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el
alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación dentro
del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando el alumnado de infantil. No obstante,
para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su
clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes,
recreo, etc.).
Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo con tapa y
pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte
interna del codo.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Es importante insistir en la responsabilidad de las familias a la hora de extremar las medidas
de higiene con el material y las pertenencias personales (ropa, mochilas, objeto personal…)
que llevan los niños y niñas desde casa.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección

En la medida de lo posible se priorizarán las actividades al aire libre de modo que sirvan para
reforzar la educación en el entorno y favorezcan el desarrollo de una pedagogía más ligada
con la naturaleza.

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda
garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados.

Tanto en las aulas de Infantil como Primaria, todas las mesas estarán tan separadas como nos
permita el espacio del que dispone la clase.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico
sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de
ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y
salidas del alumnado.)

Se utilizarán elementos de protección apropiados en las ventanas, como pantallas de
metacrilato, cuando las familias/mensajería/ o alguna persona ajena al centro que tengan la
necesidad de algún miembro del equipo directivo, queda restringido el acceso a los despachos.
Las tres ventanas (Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría), están debajo del soportal de
la entrada principal del centro (Callejón de Palmaretes).

El horario de Secretaría será a partir de las 9:30, una vez que el alumnado del centro ya está
en sus aulas. En ningún caso, el horario de secretaría se contempla a última hora de la mañana.
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección,
etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de
seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el
personal que realizase esa tarea en cada momento.

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por
el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las
manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una
bandeja. Se tendrá un spray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando
se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las
manos.

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.
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Otras medidas

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, utilizará mascarilla en
todo momento.
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora,
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar
mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas.
En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá utilizar en todo
momento mascarillas y guantes.

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos,
puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las
fuentes del patio en ningún momento.

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

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se
debe establecer flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder garantizar
la distancia de seguridad.
Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el
Centro sin supervisión de un adulto.

Cuando varios grupos de convivencia deban utilizar los mismos accesos (entrada, pasillos…) lo
harán de manera escalonada para evitar las aglomeraciones, y en el paso simultáneo por
zonas comunes mantendrán 1,5 metros de distancia de seguridad entre niños/as y siguiendo
la señalización del suelo en todo momento.

En los cambios de área, el alumnado tendrá prohibido salir de las aulas y deben evitar el
contacto con sus iguales.

En cuanto al área de religión/valores, cuando el número de alumnos/as de ambas asignaturas
se asemejen, saldrán a un aula distinta de forma alternativa semanalmente. Cuando una de
las dos áreas tenga mayor número de alumnado, ésta se impartirá siempre en el aula del
grupo-clase.

El área de E.F. se va a desarrollar, excepto los días de lluvia, en el patio de primaria al aire
libre.
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En el patio de infantil se delimitarán 3 zonas, una para cada grupo de convivencia y en el patio
de primaria se establecerán 6 zonas dotadas cada zona de juegos distintos. Los grupos están
separados por más de 2 metros de distancia entre unos y otros.
Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de convivencia, y al ser una
zona común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad.
El alumnado desayunará en el patio, al aire libre y en su zona correspondiente.

Cada tutor/a vigilará su grupo cada día en el recreo y hará relevo con profesorado que
pertenece a ese mismo grupo de convivencia.

Señalización y cartelería

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 según los criterios de las autoridades sanitarias:

- Distancia de seguridad
- Uso de mascarilla
- Dirección de las flechas
- Síntomas para quedarnos en casa
- Prohibiciones como fuentes, sala de profesores...
- Somos grupos de convivencia
- Limpieza de manos (hidrogel y agua y jabón)
- Evitar compartir material
- Saluda con el codo

En las entradas y salidas se señalizará los grupos a los que les corresponde cada puerta y las
medidas higiénicas que deben pasar para poder acceder al centro.

Una vez dentro del centro, en el pavimento de los pasillos y la escalera se encuentra la
señalización con colores vivos.
En los aseos se puede encontrar cartelería informando del correcto lavado de manos.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico
en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común,
conserjería, etc.).
No es obligatorio el uso de mascarillas en los menores de 6 años salvo los casos anteriormente
descritos o en caso de cambio de normativa.
En caso de que el alumnado deba utilizar “babi” se deberá llevar a diario para lavarlo en casa.
El alumnado cada mañana entrará y saldrá con el babi.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes

Todo el material de uso común que haya en el aula se intentará que esté plastificado para
poder ser desinfectado después de su uso. En cada estancia habrá un spray desinfectante,
libre de lejía para su uso.

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de
entrada.
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios.
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas,
papeles, etc.
Cada clase y estancia del centro está dotado de gel hidroalcohólico, pero para evitar que el
alumnado esté continuamente levantándose en el aula, tendrá su propio dispensador en su
mesa.
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la
Dirección del Centro designe para esta tarea.

Dispositivos electrónicos

 Los recursos digitales será la prioridad del profesorado. En caso contrario, el material
físico se manipulará por el mismo alumno/a y será desinfectado después de su uso.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

 Los libros de texto se quedarán bajo la tutela de las familias para que en caso de un
posible confinamiento el alumnado cuente con todo su material necesario para seguir
el proceso de aprendizaje no presencial.

 Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en for-
mato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel.

 Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se
dispongan de herramientas telemáticas.
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Otros materiales y recursos

Se dotará al personal del centro y sus usuarios de todo el material sanitario si dispusiese de
ello: hidrogel, mascarillas, pantallas faciales, batas desechables…

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario
contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y
afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una
transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria.

Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias,
estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones
didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como
de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad.
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del
Equipo Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del
Centro.

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

En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el
alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los
reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos,
las modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción
de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En
consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco
presencial a la docencia no presencial. El horario presencial tendrá una carga horaria
de 5 h. lectivas y el horario telemático 3 h. (de 10:00 a 13:00)

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance
en los nuevos aprendizajes y contenidos. La persona que imparte el programa de
refuerzo será quien haga el seguimiento de los alumnos que siguen el programa.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y
reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado.
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Número de horas a la semana en Infantil en caso de confinamiento: (Aún por determinar)

ÁMBITOS 3 años 4 años 5 años

Alemán NO NO 1
Religión NO NO NO

Número de horas a la semana en Primaria en caso de confinamiento:
ÁREAS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Matemáticas 5 4 4
Lengua 5 4 4
Alemán 2 2 2

Ciencias Nat. 1 1 1
Ciencias Soc. 1 1 1

EF 1 1 1
Artística 1/15 1/15 1/15

Inglés NO NO 1
Religión 1/15 1/15 1/15

1/15: Una sesión cada 15 días

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias.

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación
de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario
individual.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa
y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y
al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos
de sus grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la
gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado.

Para la enseñanza a utilizaremos la plataforma educativa Classroom G-Suit, y todas las
videoconferencias, tutorías con familias, reuniones generales… se realizará con Meet.
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Otros aspectos referentes a los horarios

Con carácter general, el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que
las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el
objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable

Debemos entender dos grupos bien diferenciados:
* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la

normativa de sanidad.
* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario
será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello.
Si una familia decide, sin justificación médica alguna, no llevar a su hijo/a al centro se
comunicará por escrito la normativa a la que se enfrenta. (ANEXO II).

No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes:

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales:

Para no poder quitarse la mascarilla o hacer uso de otra medida contraria a este protocolo,
deberá estar debidamente justificado por un médico/terapeuta/logopeda o cualquier otro
especialista médico de la sanidad pública, quedando descartados los informes médicos de
entidades privadas.

• Limitación de contactos
Si están incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar.

• Medidas de prevención personal
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el
alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de
NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios.

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia.
Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos
por la administración sanitaria, para el alumnado o menores.

• Limitación de contactos
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El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento.

Se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las familias y
alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas,
garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más
vulnerables.

Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas
de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos
o etnias minoritarias y estigmatizadas.
Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.
Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o
teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el
seguimiento de las tareas educativa.

Correo electrónico de las Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegación
Territorial:

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

• Limitación de contactos

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

En educación infantil, educación especial, así como toda la primaria (en los que es
obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer grupos de convivencia escolar.
En nuestras aulas no es posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas,
podrán conformarse, igualmente, grupos de convivencia escolar, pero con el uso obligado
de mascarilla excepto en educación infantil.

Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos no interaccionarán con otros grupos del centro educativo.

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre en el aula de referencia.
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 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.

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

Aula matinal

Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en
su caso, en locales que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de
seguridad. Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de
contactos estrechos. Especial atención se deberá tener con las posibles alumnas y alumnos
pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación
debida con los otros grupos.

• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios

Comedor escolar
Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente
relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La
disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la
distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer
turnos.
Estarán sentados por grupos de convivencia escolar, manteniendo una distancia de
seguridad con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie
de material no poroso o incluso en locales distintos.
Se solicita a Delegación la habilitación para poder ofrecer este servicio en dos turnos, por no
contar con el espacio suficiente para todo el alumnado y mantener la distancia de seguridad.
Se establecerá un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando
aglomeraciones.

Se establecerán itinerarios marcados en el suelo (caminar siempre por la derecha) en todo el
recinto escolar, sus accesos y sus anexos.

Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas:

A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas
recomendaciones que las expresadas anteriormente.

B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.
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C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores.

D) - Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, jarras de agua,
vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros
formatos bajo petición del alumnado.

E) - 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).

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

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

H) - 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.

Actividades extraescolares

Suspendidas hasta nuevo aviso.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

Habrá servicio de limpieza durante toda la jornada lectiva, con lo cual se garantiza la
desinfección de las zonas comunes a lo largo de la mañana.

Ventilación

El centro cuenta con buena ventilación natural, excepto la sala de Profesores que es nula, y
el gimnasio que es deficiente.

Se utilizará la ventilación natural en todo momento. Cuando los días sean fríos y lluviosos, la
ventilación será intermitente y el alumnado permanecerá abrigado en el aula si fuese
necesario. Quedan sin uso los aires acondicionados hasta nueva orden.

Las aulas se ventilarán con frecuencia, especialmente, aquellas que los distintos grupos de
alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria.

Residuos
Se dotará papeleras en cada una de las estancias del centro.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos

Los aseos de nuestro centro se encuentran ubicados en las siguientes zonas:

Patio de Primaria
Habrá dos aseos para cada uno de los grupos de convivencia de los baños.

Clases de Infantil de 3,4 y 5 años
Cada aula cuenta con un aseo (lavabo y wáter)

1º Planta de Primaria (1º, 2º y 3º de primaria)
Aseo niñas (3 wáteres independientes y 2 lavabos) Aseo niños (2 wáteres independientes y
2 lavabos)
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2º Planta de Primaria (4º, 5º y 6º de primaria)
Aseo niñas (3 wáteres independientes y 2 lavabos) Aseo niños (2 wáteres independientes y
2 lavabos)

Ventilación

Los aseos del centro no tienen ventilación natural, excepto los aseos del patio de primaria.

Limpieza y desinfección

El centro cuenta con servicio de limpieza en horario de mañana y de tarde.

Asignación y sectorización

Se asignará un aseo por cada 3 grupos estables de convivencia, y se procurará, en la medida
de lo posible, no utilizar los aseos asignados a otros grupos estables y se desinfectarán
continuamente.

Los aseos se van a distribuir entre el alumnado de la siguiente forma:

 Educación Infantil: El aseo está dentro de sus clases.

 1º, 2º y 3º de Primaria: Los aseos de niños/niñas de la planta baja.

 4º, 5º y 6º de Primaria: Los aseos de niños/niñas de la primera planta.

- Aseos del patio de Primaria: Los aseos del patio de primaria este año serán unisex, uti-
lizando un aseo para 1º, 2º y 3º y otro para 4º, 5º y 6º, que son los grupos estables de
convivencia en aseos.

En cualquier caso, se intensificará la limpieza y desinfección intentado tener servicio
de limpieza continuo en horario de mañana.

Se evitará al máximo la interacción del grupo estable con el resto de los grupos
estables en los espacios comunes (patio, comedor…)

Otras medidas

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, el alumnado se secará las
manos con su propia toalla personal y dispondrán de su gel hidroalcohólico, debiendo
los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se
debe asegurar la existencia continúa de jabón en los aseos.

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



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
“CEIP SERAFINA ANDRADES”

P         PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 CEIP Serafina Andrades (Chiclana de la Frontera)
46

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad, siempre que sea necesario y
a demanda del centro.

 La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia,
en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de
más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios
que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de
seguridad.

 El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al del
alumnado.

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

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, 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. ANEXO III Cuadro Resumen de Actuación

Actuación ante un caso sospechoso

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo
se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado.

No deben acudir al centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas
personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco
acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas
compatibles de COVID-19.

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro se
seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello:
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 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro
educativo y con los familiares.

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de
protección individual adecuado:

 Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
 Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede

poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas
con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una
bata desechable.

(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se
requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso).

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

 Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que
les hacen vulnerables deberán informar al equipo directivo que son trabajadores
especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención
de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las
medidas preventivas recomendadas.

La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea
menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar
tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia
o llamar al teléfono de referencia: 900 400 061, Salud Responde 955 545 060 u otras
emergencias sanitarias tales como 061 y 112 (estad dos últimas solo cuando la
asistencia sea de máxima urgencia).

En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o en el teléfono
900 400 061, Salud Responde 955 545 060, y se seguirán sus instrucciones. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
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La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere
en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no
deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días
del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

Actuación ante un caso confirmado

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las
medidas de prevención e higiene.

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, se informará de inmediato a
inspección educativa y servicios de salud para que establezcan las medidas de actuación
oportunas en el centro ante el caso positivo. Al igual que la comisión COVID-19 deberá estar
al tanto de la situación, siendo ésta informada por el coordinador/a de dicha comisión.

Los servicios de salud pública contactarán con los centros educativos y las familias siguiendo
los canales de comunicación previamente establecidos para realizar la investigación
epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el control como son
el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.

Actuaciones posteriores

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención
e higiene adoptadas en el centro.

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:

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

Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de
convivencia estable: se considerará contacto estrecho a cualquier alumno/a que haya
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia < 2 metros alrededor del
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caso sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se
clasificarán como contacto estrecho independientemente del uso de la mascarilla.

Los convivientes de los casos confirmados.

Cualquier profesional del centro, profesorado u otro trabajador, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso sin mascarilla
durante más de 15 minutos.

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

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2 , de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de
la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los
profesores/as se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros/as, así como
profesores/as del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas.

Manejo de los contactos:

Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 10 días posteriores al
último contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia,
diagnóstico y control.

Se realizará un seguimiento activo, siguiendo los protocolos de la Comunidad de
Andalucía, de los contactos identificados como estrechos y éstos deberán permanecer
en su domicilio.

Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los
protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de Andalucía, con el
objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de
la identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la
cuarentena hasta el día 10. De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la
duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del
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último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener
un resultado negativo.

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las
medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales
para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.

 Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un grupo de convivencia estable
durante 10 o 14 días según la estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un grupo
de convivencia estable se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el
seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase.

 Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para
aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma
normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del
centro.

MANEJO DE BROTES

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se
haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en el centro pueden ser muy variables:
 Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia estable o clase sin que se

produzca transmisión en dicho grupo o en la clase.
 También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se

generó transmisión en el grupo de convivencia estable o en la clase, situación ésta que
se puede dar en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos
independientes.

 Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o
clases.

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de las decisiones tomadas conjuntamente, inspección educativa, sanidad y
centro educativo.

Actuaciones en brotes: GCE (Grupo de Convivencia Estable)

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

 Aislamiento domiciliario de los casos.

 Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase no organizada como GCE.

 Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta
transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria), con excepción
del GCE afectado.

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico:

Tres o más casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre
ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la
implementación de las medidas de control habituales:

 Aislamiento domiciliario de los casos.

 Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.

 Si los casos pertenecen a un GCE:
o Suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta transcurridos 14 días

desde el inicio de la cuarentena.

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE:
o Mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como

contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como GCE.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria), con excepción de
los grupos afectados.
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3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico:

Detección de casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de
transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus
en el centro.

 Aislamiento domiciliario de los casos.

 Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.

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

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria), con excepción de los
grupos afectados.

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada:

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

 Aislamiento domiciliario de los casos.

 En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar
el cierre temporal del centro educativo.

 Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el
centro.

 La reapertura del centro se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga
un riesgo para la comunidad educativa.
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ALUMNADO CON SÍNTOMAS VÍNCULO ACTITUD

1.- ESPERA PCR

ALUMNO/A AISLADO/A

HERMANO/A*** CONFINADO/A

PROFESOR/A*** CONFINADO/A

PADRE/MADRE TRABAJA

GCE** AL COLEGIO

2.- PCR NEGATIVA
A criterio
médico:
Sospecha
clínica baja

ALUMNO/A AL COLEGIO

HERMANO/A*** AL COLEGIO

PROFESOR/A*** AL COLEGIO

PADRE/MADRE TRABAJA

GCE** AL COLEGIO

Sospecha
clínica alta

REPETIR PCR Y VOLVEMOS AL PUNTO UNO

3.- PCR POSITIVA

ALUMNO/A AISLADO/A

HERMANO/A*** CUARENTENA + PCR

PROFESOR/A*** CUARENTENA + PCR

PADRE/MADRE CUARENTENA + PCR

GCE** CUARENTENA + PCR

SÍNTOMAS: Fiebre o febrícula superior a 37,5, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta*, constipado nasal*, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor abdominal
con vómitos o diarrea, pérdida de olfato o gusto (niños mayores y adolescentes).

 Síntomas muy frecuentes en niños, debe considerarse potencial COVID-19 cuando se
asocia a fiebre u otras manifestaciones de la lista.

Cuando un alumno/a tiene síntomas compatibles con el COVID-19 y tiene un hermano/s en el
centro, todos permanecerán en casa hasta descartar que sea un posible contagio.
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**GCE: Grupo de Convivencia Estable (la clase)

*** Profesor/a y Hermano/a escolar, se confinan porque forman parte de otro GCE.

Aislamiento: 72 horas desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico con un mínimo de
10 días desde el inicio de los síntomas. En asintomáticos, 10 días desde la toma de la PCR.

Cuarentena: 10 días desde el contacto aunque la PCR sea negativa, porque es el periodo de
incubación de la enfermedad.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS
A LAS FAMILIAS

El centro recogerá de forma organizada y fácilmente accesible la información que permita
facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (ver Anexo 1). El personal del
centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos
sean sospechosos o confirmados.

Debemos asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos lleguen y
sean comprendidas por todo el personal del centro y por las familias.

Con esta finalidad:

- Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas
de prevención e higiene al personal educativo del centro, que a su vez facilitarán su
comunicación a las familias.

- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir.

Los canales de comunicación serán: iPasen, Página Web del centro y comunicación Tutor/a
con delegado/a de clase, desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria. A su vez, los 9
delegados/as de los grupos formarán uno independiente con la directora del centro y
coordinadora del Protocolo Covid-19 para la comunicación en caso de infección de
coronavirus.
Hemos formado un grupo de Whatssap para el Claustro de profesores, únicamente de
difusión, para la comunicación de información relevante (Casos positivos, Claustros,
Consejos Escolares.. etc). Con lo cual, consideramos también este canal como oficial del
centro.
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Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

La primera reunión general con las familias será el día 9 de septiembre de 2021 con el
siguiente horario:

REUNIONES GENERALES PARA FAMILIAS

CURSO 2021 - 2022

DÍA 9 DE SEPTIEMBRE

EDUCACIÓN INFANTIL

9:30 Infantil 3 años Video conferencia con Classroom G-Suit a

través del correo del alumno/a10:30 Infantil 4 años

11:30 Infantil 5 años

EDUCACIÓN PRIMARIA

9:30 1º y 2º Primaria Video conferencia con Classroom G-Suit a

través del correo del alumno/a10:30 3º y 4º Primaria

11:30 5º y 6º Primaria

IMPORTANTE:
Para preservar la salud de toda la Comunidad Educativa, evitaremos las reuniones
físicas con las familias.

Reuniones periódicas informativas

Durante todo el curso escolar 2021 – 2022 los tutores/as mantendrán todas las reuniones
necesarias con las familias, para que éstas estén informadas en todo momento de los
cambios que puedan surgir en la educación de sus hijos/as debido a la situación de
Pandemia.

Otras vías y gestión de la información

Nuestro centro mantendrá informada a toda la comunidad educativa a través de la página
web (https://serafinaandrades.com), Plataforma iPasen, Delegados/as de grupo, AMPA y
tablón de anuncios que se encontrará fuera del centro en la calle Sevilla.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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ANEXO I

FICHA DE INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA
INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Nombre del centro educativo:
Dirección:
Municipio:
Teléfono:

Tiene plan de contingencia: SÍ (enviar a la dirección de correo __@__)

NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO

Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno/a:

Edad:
Teléfono/s de la familia:

Hermanos/as en el centro
Presencia de enfermedades crónicas: SÍ Especificar: _________________________________

NO
Sin información

Clase (Curso):
Número de alumnos/as en el aula:

Grupo de convivencia estable: SÍ
NO

No Grupo de convivencia estable:
Se respeta la distancia de 1,5m SÍ

NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo SÍ

NO
Participación en actividades

extraescolares
SÍ
NO

Asiste al aula matinal SÍ
NO

Asiste al comedor SÍ
NO

Asistencia al centro en los dos días
previos a la detección del caso

SÍ
NO
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Nombre y apellidos Teléfono Tipo de
contacto

(alumno, profesor..)

Si no es un
GCE indicar si
ha estado <2

metros sin
mascarilla

¿Asistió al
centro los 2

días previos a
la detección

del caso?
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
 SÍ  NO
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ANEXO II
Sres. Padres del alumno/a _____________________

En relación al escrito presentado por ustedes en el centro__________________ de la localidad
de______________ con fecha ____________, comunicando que su hijo/a de ____ años de edad,
escolarizado/a en el curso________de EP/ESO, no asistirá a clase al considerar que dicha asistencia supone
un riesgo para la salud en la situación sanitaria y de epidemia actual, se procede a informarles de lo siguiente:

PRIMERO.- Que la Constitución Española de 1978, en su artículo 27.4, establece que la enseñanza es
obligatoria y gratuita. Este precepto es desarrollado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una educación que asegure el
desarrollo de su personalidad y promueva el principio de la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de
discriminación, indicando en su Disposición Adicional Segunda que las Corporaciones locales cooperarán con
las Administraciones educativas competentes en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

SEGUNDO.- Que la actual normativa tasa la enseñanza obligatoria de los 6 a los 16 años de edad (art. 3 y 4
de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, LOMCE). Dado que su
hijo/a tiene _____ años, se encuentra cursando una enseñanza considerada obligatoria.

TERCERO.- Que la Fiscalía General del Estado, al unificar criterios de las secciones de menores de las
fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar, derivados de la crisis del Covid-19, ha manifestado
que la asistencia presencial de los alumnos, en dichas condiciones, es una obligación ineludible para los padres
o tutores de los menores afectados, que emana de los deberes inherentes a la patria potestad, tal y como
establece el artículo 154 de nuestro Código Civil.

CUARTO-. Que los motivos de inasistencia al centro deben producirse bajo recomendación médica,
documentándose en el correspondiente informe, dada la presencia en el menor de problemas de salud que lo
hicieran especialmente vulnerable en caso de contagiarse del COVID-19.

QUINTO.- Que en el caso de persistir su negativa a que su hijo/a acuda al centro, produciéndose por ello
ausencias repetidas y no justificadas documentalmente que atentan contra el derecho a la educación de su hijo/a,
el centro educativo procederá a la activación del protocolo de absentismo escolar regulado por la Orden de 19
de septiembre de 2005.

Lo que se pone en su conocimiento para el establecimiento de las medidas y los efectos necesarios,

En ________________, a _____de ______________de 20____

El/la  _______________________

Fdo.:_________________________


