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0. Introducción
El artículo 9 de la de la Ley 2/2021, de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. recoge que las
administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros
docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19, del Centro I.E.S. Santa Bárbara, según modelo homologado facilitado por
la Consejería de Educación y Deporte y acorde al documento “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de la salud covid-19” centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía de la Consejería de Salud y Familias, para el curso 20-21
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 202122, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental
la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.
Este protocolo tiene como misión desarrollar la actividad docente presencial con garantía de las
condiciones de seguridad y salud de las personas, esto es, garantizar el derecho a una educación de
calidad del alumnado con unas condiciones de salud y seguridad tanto para el personal del centro
educativo como para el alumnado. Para ello, se relacionan una serie de medidas de tipo organizativo
e higiénicas, así como una serie de técnicas que se deben poner en marcha.
Este Protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las directrices
establecidas por las autoridades sanitarias y/o educativas y tras la evaluación que se establezca del
mismo.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
1.1. Composición
CARGO

APELLIDOS, NOMBRE

CARGO/RESPONSABILIDAD

SECTOR COM ED.

PRESIDENCIA

Archidona Mingallón, Antonio

Director

Equipo Directivo

SECRETARÍA

Mª Luisa Ramírez Jiménez

Coordinador COVID 19

Equipo Directivo

MIEMBRO

Gordillo Flores, Mª Victoria

Jefa de Estudios

Equipo Directivo

MIEMBRO

Riera Miguel, Mª Germana

Jefa Departamento Sanidad

Profesorado

MIEMBRO

Sánchez Mejías, Álvaro

Coordinador de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Profesorado

MIEMBRO

Valderrama Chaves, Mª del Mar

Padres/madres

1.2. Periodicidad de reuniones
Nº REVISIÓN

Fecha

ORDEN DEL DÍA

FORMATO

1

08/09/2020

Elaboración protocolo COVID 19

Presencial

2

09/11/2020

1º revisión curso 20-21

Presencial

3

13/09/2021

Revisión curso 21-22

Presencial

4

15/12/2021

2ª Revisión curso 21-22

Virtual
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1. Medidas generales
Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, 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.
Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida puede haber generado alguna
dificultad en el ámbito emocional que deberá ser tenida en cuenta en la función tutorial que
desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones generales de las que hay que ocuparse, como
ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en torno a la enfermedad y apoyar
su capacidad para hacer frente a cualquier impacto secundario en sus vidas. También hay que tener
cuidado de no estigmatizar a los estudiantes ni al personal que puedan haber estado expuestos al
virus.
Se deberá estrechar el contacto con los servicios sociales y considerar las necesidades específicas
de las poblaciones marginadas, ya que pueden verse más afectadas por la enfermedad o sus efectos
secundarios. Examinar cualquier implicación específica para los alumnos/as que pueda aumentar
su riesgo, como la responsabilidad de cuidar de los enfermos en el hogar, o la “explotación” cuando
están fuera de la escuela.
Nuestro centro educativo tendrá como medidas generales las recomendadas por las diferentes
autoridades y organizaciones en cuanto a la prevención de la infección COVID-19, que se basan en:
 Evitar, en la medida de lo posible, que accedan al centro personas infectadas o que puedan
transmitir la infección.
 Detectar lo antes posible las personas infectadas que puedan transmitir la infección.
 Establecer medidas de barrera que dificulten la transmisión de una eventual infección. Entre
ellas, destaca el uso de mascarillas.
 Dificultar la transmisión de una eventual infección mediante las medidas de distancia
(distancia de seguridad mínima de 1,2 en nivel de alerta 1 y 2 y de 1,5 m en nivel de alerta 3,4)
y de tiempo de posible exposición (disminuyendo la duración de las situaciones que puedan
aumentar el riesgo de transmisión).
 Dado que la infección COVID-19 tiene como potencial vía de contagio el contacto con material
infectado, favorecer las medidas de higiene y desinfección. Entre ellas, promover la higiene
frecuente de manos.
 Dado que la transmisión por vía aérea mediante aerosoles es ya un tema aceptado por la
comunidad científica, es imprescindible establecer políticas que dificulten dicha transmisión.
Por ello, será medida fundamental la ventilación cruzada de todas las instalaciones.
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2.2. Medidas estructurales y organizativas generales
Antes del comienzo de la actividad habitual se tendrá preparado:
 Señalizaciones en el suelo y aulas correspondientes
 Planimetría de las aulas con sus grupos
 Circuitos de entrada y salida del centro, asistencia a los recreos y cafetería, distribución
pormenorizada del profesorado de guardia de pasillo y de patio, Aula de convivencia…, así como
toda la infraestructura higiénico-sanitaria.
Obras y reformas realizadas en el curso 20-21 para favorecer la adopción de medidas:
Salón usos múltiples: instalación de mamparas móviles para adaptar el espacio a las necesidades.
Aula/taller de tecnología: separación con tabique, zona de teoría del taller (este año reconvertido
en taller de electroacústica), entrada al taller a través de pasillo, dejando despacho al lado.
 Cafetería: apertura en ventana para atender al alumnado a través de ella.
 Escalera central: Cadena divisoria en el centro para evitar el cruce
 Adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,2-1,5 metros (en
función del nivel de alerta) entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, se proporcionará
a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el
personal estará formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.



Se reduce al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles,
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En los casos en los
que sea imprescindible el uso de estos dispositivos, se disponen de los medios adecuados para su
desinfección antes de su uso compartido.

2.2.1. Disponibilidad de material para desinfección y limpieza




Todos los trabajadores tienen permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y
jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
Se dispone de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, que
debe ser usado cada vez que entren o salgan de las mismas.

Ir al índice
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2.2.2. Adaptación de las aulas


El aula está despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
En cada aula se ha colocado un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.
En cada una de ellas existe un papel para uso higiénico (limpieza de superficies, secado de manos,
etc.)
Igualmente, hay un dispensador móvil de solución desinfectante para llevar a cabo la desinfección
de los pupitres, mesa del profesorado etc.).
Cada aula cuenta al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. Existe
también una papelera con bolsa.






2.2.3. Creación de zonas de espera
Dirigidas a padres/madres/tutores legales tutores legales, otros miembros de la comunidad
educativa y/o empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.


Se ha habilitado en el centro un espacio en el exterior para que un visitante espere a ser atendido
por quien corresponda.
Se evita la acumulación personas en las zonas de espera mediante procedimiento de cita previa.
Existe en estas zonas, al igual que en el resto del centro infografía alusiva a las medidas higiénicas
recomendadas, así como a las normas establecidas por el centro.
Se han instalado bandas en el suelo que marcan la ubicación y distancias de seguridad.





2.3. Medidas referidas a las personas:
2.3.1. Incorporación
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:





Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19.
Los trabajadores que presenten síntomas compatibles con COVID-19.
Los trabajadores que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria.
Los trabajadores que sean considerados contactos estrechos, según la definición vigente 1 .

2.3.2. Medidas generales


Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro y en todo momento. Sólo están exentos del uso de
mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
1

Ver protocolo del Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_c
entros_educativos_Curso_2021_2022.pdf
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dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. En estos casos deben comunicar por
registro a director del centro tal situación, con la documentación que acredite, dichas
circunstancias para de forma individualizada, ofrecer las alternativas más seguras para toda la
comunidad educativa.
De forma general se recomienda mascarilla higiénica, reutilizable o no, (tiene que tener un
etiquetado que haga referencia a la norma UNE 0064 para desechables y UNE 0065 para lavables)
cubriendo mentón, boca y nariz, de la que no hay que desprenderse en ningún momento salvo
que el profesorado del centro le indique lo contrario. (Es recomendable traer en la mochila otra
de repuesto).
Cumplimiento de las recomendaciones de higiene y desinfección, con especial hincapié en las
medidas de higiene de manos.
Mantenimiento de la distancia de seguridad mínima de 1,2 en nivel de alerta 1 y 2 y de 1,5 m. en
nivel de alerta 3 y 4
Mantener en todo momento los diferentes espacios convenientemente ventilados mediante la
apertura continua de ventanas y puertas.
Evitar la aglomeración en todos los espacios del centro, circulando acorde a las señalizaciones
establecidas y no obstaculizando el paso de los demás

2.3.3. Medidas de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores
Además de las generales:
 No compartir material con otros profesionales o con alumnos.
 En caso de tener que compartir material, solo se hará después de limpiarlo y desinfectarlo.
 En caso de que se usen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo, se lavará y
desinfectará a diario, de forma mecánica, con ciclos completos a 60-90 º o, en su defecto, con
ciclos largos de lavado.
 Se priorizan las reuniones telemáticas. En caso de que una reunión deba hacerse de forma
presencial, se prioriza el uso de espacios abiertos en grupos reducidos. En caso de usar una sala
cerrada, se ventilará con frecuencia (15 minutos cada hora) y siempre con aforo limitado (según
la recomendación específica para cada sala).
 Todas las reuniones se realizan cumpliendo las medidas de seguridad e higiene (distancia, uso de
mascarillas, higiene). Hay que recordar que el riesgo de contagio aumenta conforme disminuye la
distancia y aumenta el tiempo de exposición.

2.3.4. Medidas para personal ajeno al centro
Todo el personal (otros miembros de la comunidad educativa o proveedores de servicios) que acude al
centro debe cumplir las mismas normas referidas en el apartado general y, especialmente:
 Uso obligatorio de mascarillas
 Higiene de manos
 Circulación por los recorridos indicados
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2.3.5. Medidas específicas para alumnado y sus familias
El alumnado y sus familias no deben acudir al centro hasta el inicio de las clases. No se aplicará esta
medidas en casos de exámenes presenciales (exámenes de septiembre, Pruebas de Obtención de Títulos
(Pruebas Libres).
Se priorizará la realización online de las diferentes gestiones. En caso de que la gestión deba realizarse
de forma presencial (como la matriculación sobrevenida), se hará previa cita.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas
Se realizará una formación sanitaria específica integrando la prevención y el control de las enfermedades
en las actividades diarias realizadas con el alumnado.

3.1.1. Uso de mascarillas
El uso de mascarilla reduce la emisión de aerosoles generados al respirar, hablar, gritar, toser o
estornudar. Al hablar alto o cantar se emiten más aerosoles que al permanecer en silencio o hablar bajo.
Así, una medida sencilla y eficaz para reducir el riesgo de contagio es el silencio.Mantener unos nivel
es de ruido bajos (no poner música en las clases, por ejemplo o manteniendo silencio mientras suena el
timbre) con objeto de reducir el tono de voz de las personas, reduce la emisión de aerosoles.

3.1.1.1. Recomendaciones básicas de uso de las mascarillas
Las mascarillas no deben llevarse al cuello. Tampoco se recomienda sacarla o guardarla en el bolsillo
o en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más tarde. El uso de mascarilla deberá ir siempre
asociado al seguimiento estricto de las medidas generales de higiene descritas a continuación:
 Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una
solución con base alcohólica.
 Cubrir boca, nariz y mentón con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la mascarilla.
 Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y, si se hace, lavarse bien las
manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.
 Desechar la mascarilla cuando esté húmeda y evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso. Las
mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, como las higiénicas no reutilizables.
 Por cuestiones de higiene, se recomienda que en caso de que se esta se humedezca o deteriore
por el uso, sea sustituida por otra, y siempre tras una jornada de uso, en el caso de las no
reutilizables o tras ser lavada según las especificaciones del fabricante, tras el mismo tiempo, en
las reutilizables
 Tras quitarse la mascarilla desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o
con una solución con base alcohólica.
 En el caso de mascarillas higiénicas reutilizables, éstas se deben lavar conforme a las instrucciones
del fabricante.

3.1.1.2. Obligación y exenciones del uso de la mascarilla para el alumnado
El artículo 6.1 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, establece que las personas mayores de seis años
quedan obligadas al uso de mascarillas, entre otros supuestos, en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público. Asimismo, el artículo 6.2 dispone que esta obligación
no será exigible a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien, presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su utilización.
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Cuando un alumno/a disponga de dispensa facultativa para la exención del uso de la mascarilla se
procederá de la siguiente forma: la comisión COVID del centro y la familia del alumnado (o el propio
alumno o alumna si fuese mayor de edad) que solicita la exención se reunirán con el objetivo de
establecer un clima de seguridad y confianza, generando dinámicas de comunicación efectiva,
compartiendo y consensuando cuanta información sea necesaria. Tras ella, se establecerán los
compromisos que se adquieran por parte de todas las personas implicadas para garantizar los derechos
fundamentales. Asimismo se informará de esta circunstancia al resto de familias del alumnado que
comparta aula con el afectado, respetando en todo caso la normativa de protección de datos
personales.
Las medidas que podrán adoptarse dependiendo del caso, serán:
1. Incrementar la distancia interpersonal con el resto de alumnado y/o resto del personal, en los
accesos y salidas del centro docente, así como en los desplazamientos internos.
2. Ubicar al alumnado en un espacio del aula con una buena ventilación, sin corrientes de aire hacia
el interior del aula, o bien en el tramo final de esta.
3. Aumentar la distancia en la propia aula respecto al resto del alumnado (al menos se respetará la
distancia de 1,5 metros).
4. Aumentar la frecuencia de limpieza e higiene de manos.
5. Para evitar y reducir la posibilidad de transmisión por gotas mayores de aerosoles y la disminución
de éstos, se podrá valorar el uso de pantalla protectora por parte del alumnado con exención. En
el caso de programar actividades que aumenten dicha emisión como gritar o cantar se recomienda
realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan.
6. Promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores dado que la
realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles. En el caso de que se
realicen en interiores es de especial importancia aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
7. Reforzar la vigilancia de este alumnado con exención del uso de mascarilla ante la aparición de
síntomas compatibles con la COVID-19.
Si no fuese posible adoptar las medidas anteriormente señaladas se consultará con la inspección
educativa sobre medidas adicionales excepcionales a aplicar adaptadas al caso en particular. Las
medidas y compromisos adoptados deberán ser revisados y actualizados cuando las circunstancias
que los originaron sufran alguna modificación.
Cuando el alumnado, a instancia propia o de sus tutores y/o guardadores legales, no haga
uso de la mascarilla en el centro docente, sin documentación adecuada que lo justifique,
se procederá a la aplicación de las medidas correctoras o disciplinarias, en su caso,
contempladas en el Plan de Convivencia del centro y en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento al igual que ante otra conducta contraria a las normas de convivencia o
gravemente perjudiciales

3.1.1.3. Obligación y exenciones del uso de la mascarilla para el profesorado u otro personal
que preste servicios en el centro.
Cuando el profesorado u otro personal que preste servicios en los centros docentes disponga de dispensa
facultativa para la exención del uso de la mascarilla se podrán adoptar las siguientes medidas adicionales,

Ir al índice

14

IES Santa Bárbara
29700333

valoradas teniendo en cuenta la situación epidemiológica del territorio y la del alumnado al que pueda
impartir docencia el profesor o profesora afectado:
 Incrementar la distancia interpersonal con el alumnado y/o resto del personal, en los accesos y
salidas del centro docente, así como, en los desplazamientos internos.
 Reducir, cuando sea posible, el número de grupos-clase a los que este profesorado deban impartir
docencia.
 Reubicar a este profesorado para impartir la docencia en espacios no cerrados o, en su caso, en
aulas bien ventiladas y amplias.
 Mantener el profesor o profesora afectado una distancia mínima de 1,5 metros con el alumnado
en el aula, excepto en la educación infantil y en los grupos de convivencia escolar en los que el
alumnado no utiliza mascarilla.
 Para evitar y reducir la posibilidad de transmisión por gotas mayores de aerosoles y la disminución
de éstos, se podrá valorar el uso de pantalla protectora por parte del profesorado u otro personal
con exención, especialmente cuando se encuentre en el aula impartiendo docencia.
 Evitar la participación directa del profesorado afectado en actividades que aumenten la emisión
de aerosoles, como gritar o cantar, o, en caso necesario, realizarlas en el exterior siempre que las
condiciones y recursos disponibles lo permitan.
 En el caso de profesorado de educación física se promoverá la realización de las clases en espacios
exteriores, dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles. En
el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia aumentar la distancia e
intensificar la ventilación.
En el caso de que no se pudieran adoptar las medidas anteriormente señaladas se iniciará, de oficio o a
instancia de la persona interesada, el procedimiento de adaptación del puesto de trabajo para el personal
especialmente sensible. Tras la evaluación de riesgos del puesto por parte de la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales de la Delegación Territorial, el personal médico del trabajo del área de vigilancia de la
salud de los centros de prevención de riesgos laborales emitirá un informe de aptitud, con restricciones o
no, dependiendo de la valoración de los exámenes e informes médicos de la persona implicada y la citada
evaluación de riesgos. En base a este informe se propondrán las medidas preventivas correspondientes
para adaptar el puesto. Estas medidas serán revisadas y actualizadas cuando las circunstancias que las
originaron sufran alguna modificación.
Cuando el profesorado u otro personal que presta servicios en el centro no haga uso de la mascarilla,
sin documentación adecuada que lo justifique, será requerido por escrito por la dirección del centro
conminándole a utilizar la mascarilla o, en su caso, a presentar la documentación correspondiente en un
plazo de dos días lectivos.
Durante este periodo el profesor o profesora o personal afectado adoptará las medidas antes indicadas
y una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la documentación se dará traslado de tal
circunstancia al inspector de referencia del centro, con objeto de que se inicien las actuaciones pertinentes
y se adopten, en su caso, las medidas disciplinarias que procedan.

3.1.1.3. Acreditación de la exención del uso de la mascarilla.
Para la acreditación de los motivos médicos que justifican la exención de la obligatoriedad del uso de
la mascarilla se aplica la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que define
el alcance y valor de tal documentación.
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Será válido un certificado médico u otra documentación, tal como informe médico o datos de la
historia clínica, que puedan acreditar la exención del uso de la mascarilla, siempre que cumpla los
requisitos indicados en la Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Corresponde a la dirección del centro verificar que la documentación presentada por el interesado es
adecuada para justificar la exención del uso de la mascarilla. En el caso de que la documentación
aportada presente algún tipo de duda se solicitará asesoramiento a instancias educativas y/o sanitarias.
3.1.2 Higiene de manos
De forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después
del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua
y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos y si no es posible se
puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos
tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

3.2. Salud emocional del profesorado y alumnado
La situación extraordinaria en la que nos encontramos da lugar a gran cantidad de emociones como
ansiedad, miedo, culpa, frustración... Todas ellas son adaptativas, nos van a informar sobre cómo estamos
y qué necesitamos. Algunos consejos para combatirla pueden ser:
 Identificar signos de stress para poder poner en marcha estrategias personales como: respirar
profundamente, escuchar una canción, imaginar un paisaje… puede ayudarnos
 Asegurarse de hacer pequeñas pausas en la jornada laboral ayudará a prevenir el agotamiento y
la fatiga mental.
 Buscar el apoyo de los compañeros/as y pedir ayuda antes de sentirse desbordado/a.
 Tratar de mantener las rutinas habituales fuera del horario de trabajo/estudio
 Limitar la exposición a los medios de comunicación/tecnológicos y no dar como buenas
informaciones que no estén contrastadas. Por la red circulan muchas Fake news que solo
persiguen aumentar la ansiedad

3.3. Programas para la innovación educativa
Durante el curso escolar 2021-22 se desarrollarán el programa Forma Joven, que constituirá el
complemento perfecto a todas las medidas del presente protocolo.

3.4. Otras actuaciones
3.4.1. Consejos para un teletrabajo o teleformación eficaz
Horarios, hábitos y rutinas: el teletrabajo presenta desafíos importantes a nivel personal. Los
teletrabajadores/as ya sean profesorado o alumnado, generalmente, tienen más responsabilidad que
durante la presencialidad porque deben poner en marcha el funcionamiento de los equipos, la seguridad
remota y las comunicaciones entre ellos así como cumplir con horarios y plazos de entrega de tareas. Y
todo ello sin supervisión directa.
El teletrabajo o la teleformación proporcionan mayor libertad que la presencialidad, pero a la vez exige
una gran organización. Dado que la comunicación juega un papel central en la viabilidad de un programa
de teletrabajo o teleformación, si no es efectiva puede generar frustración y errores, por ello la primer
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medida siempre debe ser comprobar que los equipos funcionan y si no, ponerse en contacto con el tutor
o el profesor responsable de TDE para que gestione junto al equipo directivo, la solución del problema.
Es importante, para empezar, mentalizar al resto de la familia con la que comparte espacio del
desarrollo laboral o estudiantil que está realizando. La separación entre la vida personal y la profesional
es una de las principales cuestiones a resolver cuando se trabaja/estudia en casa.
Las distracciones pueden ser frecuentes y reducir el desempeño y la productividad. Por otra parte, el
teletrabajo/teleformación conlleva una cantidad de horas de trabajo excesivas por lo que conviene
establecer unos horarios claros y cumplirlos.
Horas prolongadas en la misma posición corporal, muchas veces poco ergonómica, sin descanso
pueden provocar lesiones musculoesqueléticas y un agotamiento mental que terminará repercutiendo,
por lo que hay que presar atención a este aspecto.
Algunos consejos:



Planifica previamente las tareas a realizar y los plazos.
Hazlo en una ubicación específica, preferentemente en una habitación y puesto de trabajo
exclusivo.
Cuida los aspectos ergonómicos del entorno de trabajo, la iluminación, la sonoridad, la mesa y la
silla de trabajo.
Comienza y termina a la misma hora todos los días que trabajas/estudias en casa. Establece los
descansos procedentes.
Fija un horario con el objetivo de cumplirlo y desconecta el resto del tiempo.
Marca unas reglas básicas a la familia para evitar distracciones. Estás trabajando/estudiando.






4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(Se tendrá en consideración todas las actualizaciones que se vayan produciendo en el documento
sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud, Covid 19, para Centros
y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2021/2022.de la Consejería
de Salud y Familias 2)

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas
Se han habilitado dos puertas de entrada al recinto (puertas sur y oeste) de manera que sea
posible una distribución de los cursos a través de las mismas. Para el acceso al edificio se han
habilitado la puerta central de entrada y las dos puertas laterales de emergencia. Se han diseñado
recorridos de una sola dirección y también distintas vías de salida siguiendo el plan de evacuación
del centro.

4.2. Periodos flexibles de entrada y salida
Las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen
en su apartado noveno, que con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los
centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño
del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de
entrada y salida.
2

Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00078.pdf
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El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al centro es
fundamental para dar respuesta al principio rector de crear entornos seguros en los centros
educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la
jornada y horario escolar.
En nuestro centro la Formación Profesional (aproximadamente el 50% del alumnado) comienza a
las 8 horas mientras que ESO y bachillerato lo hace a las 8.15 horas, resultando el siguiente horario
de entrada y salida del alumnado:
Ciclos formativos

8h a 14.30h

ESO

8.10h a 14.40h

Bachillerato

8.20h a 14.50h

El recreo se realiza en el siguiente horario:
Ciclos formativos

11h a 11.30h

ESO-Bachillerato

11.15h a 11.45h

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas
Cada grupo tiene asignada su puerta de entrada al centro. Es la siguiente:
Para la entrada del alumnado desde la calle al patio delantero del centro están habilitadas las
entradas sur y oeste
Puertas de entrada de Ciclos Formativos

Entrada sur

1º 2º LCB1º 2º SA 1º 2º AP

Entrada oeste

1º CAE A-B 1º 2º HBD

1º 2º PD

1º 2º DS

Puertas de entrada de ESO y Bachillerato

Entrada sur

1º, 2º, 3º ESO y 1º Bachillerato

Entrada oeste

4ºESO y 2º Bachillerato

Para la entrada al interior del edificio se utiliza la puerta central y las de emergencia. Para el acceso
al interior del edificio no se adjudica una entrada específica al alumnado y es el propio alumnado
quien elige la puerta dependiendo de la parte del centro a la que se dirija. De esta manera se evitan
numerosos cruces en el vestíbulo de entrada.
La salida se realiza siguiendo las vías de evacuación. Estas vías están señalizadas en todos los
pasillos del centro, a la salida de cada una de las aulas.
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad. Esto no exime del uso de la mascarilla, que
es obligatoria en todo el Centro.

4.4. Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas
y salidas
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas debe responder
a las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, y se
adoptan las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas.
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Debido a la anchura de las escaleras y pasillos, se circula por la derecha y en fila. En el suelo se
encuentran indicados los recorridos y la dirección. La salida se realiza siguiendo las vías de
evacuación. El alumnado debe llevar puesta la mascarilla y guardar la distancia de seguridad de 1,5
metros.

4.5. Organización de los Recreos
Durante el recreo el alumnado permanecerá en la zona del patio que le corresponda según la
sectorización realizada:
1º ESO

Patio lateral de cafetería

2º 3º 4º ESO

Pistas de deporte (delimitada por cursos
por marcas en el suelo)

Ciclos formativos (Grado superior y medio) Alumnado mayor de edad fuera del centro
Bachillerato y alumnado de ciclos menores Parte delantera del patio y lateral de
biblioteca

4.5.1 Recreos en días de lluvia:






El alumnado permanecerá en sus aulas de 3ª hora acompañado por el profesor/a que tuvo en
dicha hora. El desayuno lo realizarán por filas alternativamente: primeros 15 minutos filas impares
y últimos 15 minutos filas pares. La mascarilla solo permanecerá quitada los 15 minutos en los
que se come. El profesorado de 4ª hora relevará en la medida de lo posible al de 3ª hora en los 15
últimos minutos de recreo. El profesorado de guardia prestará su apoyo en los pasillos.
El alumnado mayor de edad (ciclos formativos de grado superior) podrá optar por quedarse en el
aula o salir fuera del centro si lo desea. Si permanece en el aula lo hará bajo la supervisión del
profesor/a con el que tuvo clase a tercera hora y su relevo, tal como contempla el punto anterior.
Para tomar su desayuno procederá de la misma manera que se ha expuesto en el punto anterior
(filas alternas y dos tramos horarios).
Solo se les permitirá estar sin mascarilla durante los 15 minutos en los que toman el desayuno. El
tiempo restante deben llevarla puesta.

4.6 Organización de las Guardias


La recomendación general, siempre que sea posible, será llevar al alumnado, cuyo profesor/a ha
faltado, al patio. Se recomienda que uno de los profesores/as del equipo de guardia se quede en
la sala de profesores para atender demandas y que el resto permanezca en el patio con el
alumnado. Esta recomendación de distribución del profesorado es opcional, de manera que el
equipo de guardia podrá proceder como considere adecuado. En ningún caso el alumnado del
grupo de guardia deberá interferir la clase de Educación Física en caso de que la hubiese.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro










Las familias o tutores sólo pueden entrar al edificio escolar en caso de necesidad motivada o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal).
Se atiende presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias
que tienen dificultades para acceder a la tutoría electrónica.
Los familiares o tutores legales deben esperar en los lugares designados para espera e indicados
por el personal de conserjería hasta que sean recepcionados por el profesor/a o miembro del
equipo directivo correspondiente. En caso de ser conducido a alguna dependencia, lo hará
siguiendo las señalizaciones e itinerarios correspondientes. El tiempo de permanencia en el centro
debe ser el estrictamente necesario y no puede pasar a ninguna dependencia fuera de la gestión,
incluida la cafetería del centro y patio.
Antes de las entrevistas o contactos presenciales, se informará a los visitantes de las normas y
pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista o contacto.
Durante las mismas se mantiene en todo momento los principios de seguridad. Se utiliza solo el
material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la
limpieza y desinfección de todos los objetos usados, así como antes y después de cada entrevista,
encuentro o reunión.
Se evitará, siempre que es posible, que coincida el acceso de familias o tutores con la entrada y
salida del alumnado.
En aquellos casos en los que un padre/madre o tutor legal viene a recoger a su hijo/a por una
posible infección COVID-19, debe esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Es la
persona encargada de estar con el alumno/a (nunca personal de riesgo) en la sala de aislamiento
quien lo acompaña al lugar en el que espera el familiar, y que irá provisto del adecuado EPI
(mascarilla FFP2, y si lo ve necesario porque no va a poder mantener la distancia de seguridad con
el alumno/a pantalla facial y guantes). Todos los residuos de esta interacción deben ser
desechados en una doble bolsa de basura (habrá una en un cubo con pedal en la sala de
aislamiento y otra en la puerta de la sala, para meter la primera y depositados bien cerrados en el
contenedor de residuos orgánicos).

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del Centro




Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo debe, en todo momento,
respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal, siendo obligatorio el uso de
mascarilla correctamente colocada para acudir al centro.
Se acudirá siempre que le sea posible con cita previa, y solo si no puede prestarse el servicio de
forma telemática.
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Debe seguir los caminos señalizados y para salir del centro, atendiendo siempre a las indicaciones
del personal del centro.
Seguir las normas sanitarias establecidas: guardar distancia social, taparse con el codo al toser,
evitar en todo momento el contacto físico, higiene de manos en todo momento. etc.
El tiempo de permanencia en el centro debe ser el estrictamente necesario. No pudiéndose
acceder a ninguna dependencia fuera de la gestión, incluida la cafetería del centro y patio.
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6. MEDIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO
6.1. Medidas específicas para el alumnado
















En todo momento se promueve que el alumnado use el material disponible para higiene y
desinfección de manos: agua y jabón preferiblemente o soluciones desinfectantes (Se recomienda
siempre su uso cuando las manos estén limpias, ya que no sustituyen al agua y jabón para la
limpieza de manos).
Durante su estancia en el centro el alumnado tiene que usar de manera obligatoria la mascarilla
quirúrgica o higiénica desechable o reutilizable (en este último caso lavada a diario según las
especificaciones del fabricante) y siempre correctamente colocada cubriendo nariz, boca y
mentón. La única excepción será durante el recreo, mientras toma su desayuno procurando no
exceder los 15 minutos. En ese espacio de tiempo, el alumnado tiene que guardar la distancia de
seguridad debido al riesgo que comporta el hecho de no llevar colocada la mascarilla
En sus desplazamientos por el centro el alumnado tiene que cumplir la señalización indicada y
caminar por los circuitos correspondientes. Debe guardar la distancia de seguridad.
Durante el intercambio de profesorado, siempre que el alumnado no deba cambiar de aula, tiene
que esperar en el interior de la misma hasta la llegada del profesor/a. En ningún caso puede
permanecer en los pasillos.
La utilización de los servicios (aseos) por el alumnado se realiza de manera que se impida la
aglomeración en los mismos. Para ello, se facilita que el alumnado pueda salir de clase para acudir
al servicio cuando lo requiera. El/la alumno/a solo podrá acudir al servicio situado en la planta
en la que se encuentra dando clase. Se deben desinfectar las manos antes y después de su uso
y no desprenderse de la mascarilla en ningún momento, así como respetar el aforo y la distancia
de seguridad con otros compañeros. El profesorado de guardia es el responsable de que durante
las horas de clase no exista en los servicios aglomeración de alumnos/as.
El acceso a las aulas se realiza por la puerta indicada tanto para la entrada como para la salida de
la misma, con el objetivo de evitar cruces de alumnado que sale con el que entra
Cuando el alumnado entre al aula procederá a la desinfección de su pupitre o zona de trabajo
siguiendo el protocolo establecido en el apartado correspondiente. El uso negligente o
malintencionado de los productos de desinfección dará lugar a la correspondiente sanción y al
deber de reparar económicamente los daños.
El alumnado no puede compartir objetos (lápices, bolígrafos, libros…) Aquellos objetos que
forzosamente son de uso compartido (instrumental sanitario, de laboratorio, etc) debe ser
desinfectado previamente a su utilización por un nuevo alumno/a.
En los talleres mientras se realicen procedimientos que impliquen una cercanía excesiva del
alumnado, la recomendación es el uso de pantalla protectora además de la mascarilla.
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7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
7.1. Normas generales
●
●
●
●

En la medida de lo posible se promueve el uso de espacios abiertos.
Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio se realizan en espacios abiertos y de forma que no se
favorezca el contacto directo entre el alumnado.
En todo caso, se prioriza el uso de elementos individuales o de aquéllos que no requieran
manipulación compartida con las manos.
Se hace necesario descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones en el interior del centro educativo, si no se puede mantener la distancia mínima de
seguridad de 1,5 m.

7.2. Medidas para Grupos de Convivencia Escolar
En nuestro centro no existen los grupos de convivencia escolar.

7.3. Medidas para el uso de las aulas
●

Uso del mobiliario
○ Los pupitres se encuentran separados lo máximo posible dentro del aula y tiene que estar
situados respetando la distancia de seguridad (1,2 m. en el nivel de alerta 1 y 2 y 1,5 m.
en los niveles d alerta 3 y 4). Una buena medida sería la de colocar pegatinas en el lugar
donde deben estar colocadas las patas de cada pupitre, de manera que exista siempre una
referencia clara de cuál debe ser la ubicación del mismo. La mesa del profesor/a queda
igualmente distanciada de los pupitres del alumnado guardando la distancia de seguridad
necesaria.
○ Todo el mobiliario individual es de uso exclusivo de cada alumno/a. Cada alumno tiene
asignado su pupitre correspondiente.
○ El alumnado no cambia de pupitre ni de silla durante la jornada. Si tiene que hacerlo es
siempre por indicación expresa del profesorado y solo de forma excepcional.
○ El mobiliario del alumnado se desinfecta según su uso, al inicio de su actividad. Como
medida de seguridad, es el propio alumno/a quien realiza su desinfección antes de su uso,
para inmediatamente después desinfectar sus manos con gel hidroalcohólico.
Procedimiento para la desinfección de los pupitres





Es de extrema importancia que Mientras se realiza este procedimiento, y si no
están permanentemente abiertas, proceder a la ventilación del aula mediante la
apertura de puertas y ventanas.
En los cursos de ESO el tutor/a designará un alumno/a que tendrá la función de
administrar el líquido desinfectante. Es recomendable que este alumnado fuese
el integrante de los equipos EPI, que pueden rotar esta función mensualmente o
como el tutor/a considere.
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Cada alumno/a cogerá la cantidad de papel necesaria del rollo de papel que habrá
en el aula y será el alumno/a encargado, quien pulverice el líquido desinfectante
sobre el papel a cada alumno/a. Con esto evitamos que el bote de desinfectante
pase de mano en mano, lo que supondría un riesgo de transmisión de virus, así
como una posibilidad de incidentes entre el alumnado (líquido dirigido a los ojos
de alguno/a etc.).
Es fundamental que el alumnado entienda la importancia de esta tarea y que se
responsabilice de realizarla correctamente.
El papel utilizado deberán depositarlo en la papelera y hacerlo de uno en uno con
un orden para evitar aglomeraciones, e inmediatamente desinfectarse las manos
con gel hidroalcohólico
El profesor/a tiene que cuidar de que este procedimiento se realice sin que
existan bromas o incidentes que pudiesen provocar accidentes (contacto del
líquido desinfectante con los ojos del alumnado). Recordamos que actuar de
modo negligente o malintencionado hará incurrir en sanciones y en la necesidad
de reparar el daño ocasionado.

○

●

●
●

●
●

●

●

Independientemente, el personal de limpieza realiza su tarea de limpieza y desinfección
en su horario asignado, cuando las aulas están vacías.
Se dispone un recorrido fijo por el aula cuando esta dispone de dos puertas, de manera que la
entrada del alumnado al aula se produce por la puerta más cercana a la mesa del profesor y la
salida por la puerta más alejada.
El aforo del aula es aquel que la organización y funcionamiento del Centro haya calculado para
reducir al mínimo el riesgo de contagio, de acuerdo al tamaño y a la ratio de su ocupación.
El alumnado tiene que mantener siempre la distancia con el resto de los compañeros lo máximo
posible (mínimo 1.2 metros). 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 la mascarilla
correctamente colocada.
Todos los grupos garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas de forma permanente, para permitir
una ventilación cruzada, siendo preferible todas las ventanas abiertas un poco o solo una de par
en par. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar, al menos en cada cambio de clase o
toque de timbre, por un tiempo de al menos 15 minutos, y durante todo el recreo, dejándose
también abierta al finalizar el turno de mañana, siendo recomendable al finalizar la jornada bajar
las persianas pero dejar una ventana abierta para que ventile durante la noche.
Las salidas del alumnado de las aulas al recreo o al finalizar la jornada de clase se llevarán a cabo
de manera organizada siguiendo las vías de evacuación establecidas y que se encuentran
señalizadas convenientemente a la salida de cada aula, de manera que no se produzcan
aglomeraciones de alumnos/as. Los primeros días y hasta que el alumnado haya
adquirido/recuperado el hábito serán acompañados por el profesor/a correspondiente
Uso de material común en talleres y laboratorios:
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○

●

El alumnado utilizará el material e instrumental de uso común, previa desinfección del
mismo y dejándolo en el lugar conveniente tras su uso y previamente desinfectado
○ Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer
material a casa.
○ No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del individual a
excepción del material e instrumental necesario en talleres y laboratorios.
El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando
permitido el intercambio de botellas ni beber agua del servicio.
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7.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
7.4.1. Actividades que aumentan la emisión de aeroles.
●

●

●

●

En la medida de lo posible, las actividades deportivas de las clases de educación física se realizan
en espacios al aire libre o no cubiertos y se reduciéndose al máximo el uso del gimnasio. Cuando
sea necesario utilizar el gimnasio, este tiene que estar convenientemente ventilado. Las clases que
implican actividad física, en la que se da respiración forzada, tienen que realizarse en las pistas
exteriores por el aumento de la emisión de aerosoles, así como cuando se realicen actividades de
canto. De hecho, una de las mejores medidas para evitar la producción de aerosoles es el silencio.
Las actividades deportivas se tienen que centrar en aquellas que no favorezcan el contacto directo
entre el alumnado propiciándose el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos. En caso de ser necesario el uso de objetos o material
compartido, se procederá a la desinfección del mismo antes y después de su uso.
En aquellos casos excepcionales donde cuando no sea posible realizar la actividad física en las
pistas exteriores en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven
actividad física.
Como cualquier estancia cerrada, el gimnasio se ventila de forma adecuada. Esta ventilación se
realiza manteniendo abiertas las ventanas y puertas del mismo.

7.4.2. Biblioteca
La biblioteca estará abierta en los recreos para el préstamo de libros y podrá ser utilizada como aula
previa petición del profesor/a interesado a la jefa de departamento y siempre, velando porque tras su
uso sean desinfectados todos los puestos usados. Durante su uso se aplicarán las medidas de seguridad
correspondientes, detalladas a continuación.
●
●
●
●

Se limitará el aforo a un máximo del 50 % del aforo máximo habitual.
En cualquier situación, debe haber siempre una distancia mínima de 1,5 metros entre usuarios.
Será obligatorio el uso de mascarilla.
Se seguirán las normas referentes a ventilación, desinfección de superficies y materiales, así como
las recomendaciones de desinfección de manos.

7.4.3. Salón de Actos
●
●
●
●

En el presente curso escolar 2021-22 su uso es el de aula.
Se limitará el aforo, de forma que, en cualquier situación, haya una distancia mínima de 1,5 metros
entre usuarios. Este aforo aproximado es del 50 % del habitual.
Es obligatorio el uso de mascarilla.
Se siguen las normas referentes a ventilación, desinfección de superficies y materiales, así como
las recomendaciones de desinfección de manos.
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7.4.4. Laboratorios y Talleres








El aforo máximo es el que establece la ratio
En el desarrollo de procedimientos el alumnado debe mantener la distancia de seguridad
interpersonal, mínimo 1.2 metros en el nivel de alerta 1 y 2 y 1,5 en el nivel 3 y 4. permita mantener
la distancia de seguridad de 1,2 metros y en caso de que no fuese posible se recurrirá al uso de
EPIs (mascarilla quirúrgica, sustituida cada 4 horas, pantalla facial y en su caso, guantes)
Se seguirán las normas referentes a ventilación, desinfección de pupitres y de materiales de uso
común.
Es necesario evitar que el alumnado realice procedimientos sin guardar la distancia de seguridad.
En caso de que sea necesario para la obtención de los resultados de aprendizaje es necesario la
utilización por parte del alumnado de pantalla facial además de mascarilla quirúrgica.
Se recomendará la desinfección de manos al entrar y salir del laboratorio, y de las pantallas faciales
tras su uso.

7.4.5. Aula de Informática


El aforo máximo es el que establece la ratio y permita mantener la distancia de seguridad mínima
de 1.2 metros en el nivel de alerta 1 y 2 y 1,5 en el nivel 3 y 4. Si no es posible las mascarillas
higiénicas serán sustituidas por mascarillas quirúrgicas.



El uso de ordenadores tiene que ser de manera individualizada. En ningún caso debe haber dos
alumnos/as compartiendo ordenador, por el riesgo que esto conlleva, tanto de posible
transmisión del virus, como de aislamiento si se detecta un caso positivo. Por ello se solicitará en
aquellas aulas donde no haya un ordenador por alumno/a que los que puedan traigan sus
portátiles o tablets de casa o en su defecto usen el móvil
Los equipos son desinfectados por el alumnado antes de cada uso.
Se recomendará la desinfección de manos al entrar y salir del aula.




7.4.6. Aula de Música


El aforo máximo es el que establece la ratio y permita mantener la distancia de seguridad mínima
1.2 metros en el nivel de alerta 1 y 2 y 1,5 en el nivel 3 y 4. Si no es posible las mascarillas higiénicas
serán sustituidas por mascarillas quirúrgicas




Se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después de cada uso.
No se podrán usar instrumentos de viento aunque estos son individuales por el peligro de
generación de aerosoles siendo necesario aumentar la distancia de seguridad en estos casos.
Es necesario evitar el uso de instrumentos por parte de distintos alumnos. Pero, si se comparten
instrumentos, estos deben de desinfectarse antes y después de su uso.



7.4.7. Aulas de refuerzo, apoyo, convivencia


El aforo máximo es el que establece la ratio y permita mantener la distancia de seguridad mínima
1.2 metros en el nivel de alerta 1 y 2 y 1,5 en el nivel 3 y 4. Si no es posible las mascarillas higiénicas
serán sustituidas por mascarillas quirúrgicas.
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En su uso se siguen las recomendaciones generales en cuanto a la desinfección y ventilación.

7.4.8. Tutorías
●
●

●

●

Para su realización se promueve el uso de medios telemáticos o telefónicos.
Cuando no es posible y su realización tiene que ser presencial, se mantiene la distancia de
seguridad de 1,5 metros y el uso de mascarilla FFP2, si se prevé que no va a poder mantenerse en
todo momento la referida distancia o si la estancia no está bien ventilada y la entrevista se estima
durará más de quince minutos.
El tutor/a acude a la sala destinada a espera de visitas y conduce al padre/madre o tutor legal
hasta el espacio destinado a la tutoría. En todo momento se extreman las precauciones de uso de
mascarilla y distancia interpersonal, así como las señalizaciones que conducen al espacio
correspondiente. Al finalizar la tutoría, el tutor/a conduce al padre/madre/tutor legal hasta zona
de conserjería.
Tras su uso es necesario realizar la limpieza de las superficies con más probabilidad de
contaminación. Para ello será necesario avisar al servicio de limpieza o al personal de Conserjería
para que traslade el aviso.

7.4.9. Servicio de cafetería
●

●

●
●
●

La actividad del servicio de cafetería se ajusta a la normativa establecida, siendo responsabilidad
de quien desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa específica de aplicación, sin perjuicio,
de que por parte del Centro se adopten medidas para evitar aglomeraciones.
El alumnado no puede entrar ni permanecer en cafetería y aerá atendido a través de una ventana
que da al patio. El alumnado, hasta que sea atendido, debe permanecer en fila, guardando la
distancia y con mascarilla.
El profesorado, durante su permanencia en la cafetería, deberá extremar siguientes precauciones
en cuanto a la distancia de seguridad ya que no llevará puesta la mascarilla.
Es necesario restringir el tiempo de estancia al imprescindible evitando las reuniones distendidas
en grupo, ya que en estas situaciones se tiende disminuir las precauciones.
En las mesas se debe evitar estar frente a frente, máxime porque no se llevará la mascarilla puesta.
La disposición debe ser en diagonal, de manera que el asiento frente a cada uno esté sin ocupar.
LIBRE
OCUPADO

OCUPADO
LIBRE

LIBRE
OCUPADO

OCUPADO
LIBRE

7.4.10. Otros espacios comunes
●
●

En la medida de lo posible se priorizará el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se utiliza sólo en caso de necesidad y
siempre bajo la supervisión del equipo directivo. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación
máxima será de una persona, salvo que se trate de necesidad extrema (y con autorización de algún
responsable del centro). En este caso todos los ocupantes deben llevar mascarilla.
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7.4.11. Fuentes de agua
Se elimina el suministro de agua en las fuentes, y se recomienda que el alumnado acuda al centro
con botella u otro dispositivo similar con agua potable, a ser posible, con identificación personal del
mismo.

7.4.12. Comedor escolar
●
●
●
●

En el caso del comedor escolar, se sigue la normativa vigente relacionada. Además, se debe
respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.
Se siguen las normas de limpieza y desinfección generales establecidas.
La disposición de las mesas y sillas se adecúa al cumplimiento de la distancia de seguridad.
Dado el tamaño de las mesas del comedor de nuestro centro y que durante la comida el alumnado
no lleva mascarilla, no podrá haber más de dos alumnos/as por mesa y tendrán que estar sentados
en diagonal, de manera que no queden directamente enfrentados.
ALUMNO/A
LIBRE

●

LIBRE
ALUMNO/A

El personal trabajador que realice el servicio en mesa garantiza la distancia de seguridad con el
alumnado y aplica los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de
contagio, usando como mínimo guantes y mascarilla.
○

○

○
○
○

Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima
de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán
ser servidos por personal del comedor.
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).
La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.
Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán
ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
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.

7.4.13. Aseos
La ocupación máxima de los aseos debe ser del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso distancia de seguridad. Para
garantizar la distancia de seguridad la recomendación es la siguiente:



En los aseos del alumnado se recomienda que no haya más de dos alumnos/as a la vez.
El alumnado solo podrá asistir al servicio en la planta que se encuentre recibiendo docencia, salvo
que por alguna causa especial, se encuentre cerrado.
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Durante el recreo los aseos permanecerán cerrados, en caso de necesidad médica debidamente
justificada el/la alumno/a se dirigirá a los conserjes que habilitaran las medidas oportunas para
que puedan hacer uso del mismo
Los aseos del profesorado solo debe ser ocupado por una persona en la zona del lavabo
debiéndose esperar fuera a que el profesor/a salga para entrar el/la siguiente. Las dos cabinas
pueden ser usadas simultáneamente ya que se encuentran tabicadas desde el suelo al techo y
existe una ventana al exterior en cada una de ellas.
Tanto las ventanas como las puertas de las cabinas deben permanecer abiertas cuando no están
ocupadas para favorecer la ventilación de todo el espacio.
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8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
8.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
En nuestro centro no es posible la creación de grupos de convivencia escolar.

8.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Se realizará siempre que sea posible con agua y jabón frotando durante 40-60 segundos. Si no es
posible se recurrirá al gel hidroalcohólico siempre y cuando las manos no estén muy sucias
Higiene respiratoria: las medidas adoptadas deben ser las siguientes:
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con bolsa interior.
● Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán
medidas de protección adecuadas.

8.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección
● Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1, 2 metros en el nivel de alerta 1 y
2 y de 1,5 metros en el nivel 3 y 4, en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
● Se seguirán las normas recomendadas en los diferentes espacios, tal como se comenta en los
apartados previos.
● Es obligatorio para todo el alumnado el uso permanente de mascarilla higiénica reutilizable o no
(tiene que tener un etiquetado que haga referencia a la norma UNE 0064 para desechables y UNE
0065 para lavables) cubriendo mentón, boca y nariz y es recomendable que traigan otra de
repuesto.
● Para el profesorado y personal no docente, el centro proveerá de mascarillas quirúrgicas en el
nivel de alerta 1 y 2 y FFP2 en el nivel 3 y 4 y serán de uso obligatorio.

8.4. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa
Teniendo en cuenta las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para
ellas, se ha contemplado una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades,
independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.
La atención al público se ha organizado en horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado y
se ha establecido como pauta general la cita previa. Se han articulado los procedimientos oportunos para
ello a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico y secretaría virtual).
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En los servicios de atención al público prima este tipo de atención ya que debe primar la protección de
las personas sobre la realización de los trámites y gestiones. Para aquellos casos en los que la gestión se
realiza de manera presencial en el centro, se establecen las siguientes medidas de seguridad y protección:









Higiene de manos frecuente en las actuaciones administrativas.
La puerta de acceso a la secretaría se encuentra cerrada de manera que para acceder a ella debe
ser abierta desde el interior de la misma.
La atención al público se realiza únicamente a través de la ventanilla en el horario establecido.
Existencia de mamparas que separan al personal administrativo del público que acude a realizar
las gestiones.
Para la entrega y recogida de material, se dispone de bandejas o recipientes donde depositarlo.
Se digitaliza el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en papel
y otros materiales.
Existen circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el
cruce interpersonal.
El material contenido en secretaría es manipulado preferentemente por las dos personas que
trabajan en ella. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes
útiles allí contenidos, se extrema la limpieza frecuente de superficies y material de uso compartido
(teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc).

En Conserjería, se realizarán las medidas establecidas de desinfección de manos, mascarilla, distancia
interpersonal y desinfección de material y aparataje de uso común. Además:



La puerta de acceso permanece cerrada y solo puede ser abierta desde el interior.
La atención al público y al personal y alumnado del centro se lleva a cabo a través de la ventanilla,
en la que existe una mampara de protección.
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9 DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
9.1. Desplazamientos dentro del Centro
● Para el desplazamiento por el centro se siguen los flujos de circulación establecidos para el
alumnado, de forma que se evite la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
● Se han reducido en la medida de lo posible los desplazamientos del alumnado por el centro, de
manera que en la mayor medida posible es el profesorado quien se desplaza a las distintas aulas.
● Las salidas tanto al recreo como al final de la jornada se llevan a cabo por las vías de evacuación
establecidas, señalizadas convenientemente en las salidas de las aulas y a lo largo de los pasillos,
para evitar aglomeraciones en determinados puntos.

9.2. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
● En los pasillos, de forma general se circula por la derecha y se insiste que se haga en fila para
mantener el mayor distanciamiento al cruzarse con otra persona. En el suelo existen indicaciones
del sentido en el que se debe realizar la circulación.
● En la escalera se circula igualmente por la derecha y en fila, existiendo indicaciones en el suelo de
la misma del sentido en el que se debe subir y bajar. La recomendación es que se respete en
sentido, tanto de subida como de bajada, aunque no circule nadie en sentido contrario.
● Si en algún momento el flujo de alumnado es tan grande en un sentido que no se pueda respetar
la distancia con las personas que van en sentido opuesto, se cederá el paso y se esperará a que el
flujo más numeroso, en el sentido que sea, pase. Igual ocurrirá en las escaleras.
● Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento
social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero.
● Existe señalización en el suelo de circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la
medida de lo posible, el cruce interpersonal.

9.2.1. Uso del ascensor
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se utiliza sólo en caso de necesidad y siempre
bajo la supervisión del equipo directivo. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una
persona, salvo que se trate de necesidad extrema (y con autorización de algún responsable del centro). En
este caso todos los ocupantes deben llevar mascarilla.
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9.3. Señalización y cartelería
Se han colocado carteles y hojas informativas en los diferentes espacios del centro, tanto en las zonas
propias del personal docente y no docente como aquellas a las que accede el alumnado.
Esta cartelería señala, mediante un lenguaje visual, las recomendaciones generales y en su caso, aspectos
específicos a tener en cuenta por el personal y alumnado del centro. Con esto se pretende contribuir al
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene.
Estos carteles se podrán modificar, actualizar, aumentar o incluso retirar en función de las indicaciones
realizadas de manera oficial.
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10. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
10.1. Material de uso personal



El personal del centro accede al mismo con los elementos imprescindibles para el desarrollo de su
labor y no compartirá objetos (bolígrafos, carpetas…etc)
En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben ser higienizados.

10.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes









No se debe compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado tiene que traer su propio material.
No se permite el uso de material colectivo ni el intercambio del individual.
Las tareas para realizar en casa se propondrán preferentemente mediante medios
telemáticos.
Se debe evitar el intercambio material didáctico y cuando sea indispensable su uso se
procederá a realizar higiene de manos antes y después.
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible
individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y
desinfección anterior y posterior a su uso.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.
Se propondrá al alumnado de ciclos formativos que traigan su propio ordenador siempre que
sea posible.

10.3. Dispositivos electrónicos


Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro podrán ser utilizados durante la práctica
docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las
experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva
presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que
establezca el proyecto educativo del centro, procurando paliar la posible brecha digital que pueda
existir en el alumnado.

10.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental


Se evitará en lo posible el trasiego de libros de texto, incorporándose a nivel electrónico los de
nueva incorporación. Asimismo, se evitarán las fotocopias reduciéndose al mínimo imprescindible
su utilización.

Ir al índice

35

IES Santa Bárbara
29700333

11. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA
11.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo
marco de docencia
● Con carácter general la formación se realizará de forma presencial. Solo cuando nuestra localidad
se encuentre en niveles de alerta sanitaria 3 o 4 se podrá adoptar modelos de organización
curricular flexible y nunca para 1º y 2º de la ESO.
● Estos modelos podrán ser:
○ Docencia sincrónica (presencial y telemática).
○ Docencia en la modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales.
● Los modelos no tienen carácter excluyente, se puede implementar más de un modelo al mismo
tiempo, pero hay que tener en cuenta que:
● Hay que especificar la plataforma educativa donde se alojan los materiales didácticos (Moodle
Centros o Google Classroom).
● Sistema de registro de asistencia del alumnado, tanto presencial como telemático (iPasen o Meet
Attendance).
● En formación profesional hay que respetar con carácter general la presencialidad en los módulos
profesionales de carácter práctico.
● En FP se implementaría en aquellos grupos en los que el número de alumnos es superior a 20.
● Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo en Formación Profesional, sería el modelo
semipresencial con asistencia parcial del grupo, ya que este modelo es el que garantiza la
presencialidad en los módulos prácticos, y en la ESO (a partir de 3º) y el bachillerato, de manera
general, el modelo sería el sincrónico, siempre que por la ratio del grupo no se pueda respetar
1,5 metros de distancia interpersonal y velando por identificar la posible brecha digital del
alumnado para paliarla en la medida de lo posible. No obstante, como se ha comentado antes,
ambos tipos se pueden complementar y será el equipo educativo que conoce las características
del grupo y de las materias a impartir, quien defina que se imparte en cada modelo, siempre bajo
la supervisión y las directrices de jefatura de estudios
En el hipotético caso que un grupo entero tuviese que pasar a docencia telemática o que un
profesor/a tuviera que recurrir a la docencia telemática o incluso el centro pudiese ver cerradas
sus puertas, la adecuación del horario lectivo seria:





Como norma general, se tratará de proteger al alumnado, no sólo desde el punto de vista
pedagógico sino emocional y social, por lo que se adaptará el horario y las tareas/trabajos a la
situación de docencia telemática, llegado el caso.
Se elaborará un horario de trabajo que respete descansos y tratando de crear unas rutinas y
hábitos saludables en el trabajo diario.
Como en la docencia telemática, se trata de trabajar y reforzar los aspectos básicos y
fundamentales de la materia que permitan continuar con garantías el proceso de enseñanza
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aprendizaje, se tendrá que reducir y adaptar las horas de cada materia con un horario regularizado
y fijo

11.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes del alumnado y atención a sus familias
● Será cada docente, siguiendo las indicaciones de jefatura de estudios, quien establecerá una
horario para atender tanto alumnos/as como a progenitores y así aclarar dudas de tareas
/trabajos /programación /evaluación.
● Esta actividad se realizará a través de los medios electrónicos puestos a disposición.
● Las tareas que se manden diaria o semanalmente deben ser básicas, fundamentales y las
estrictamente necesarias en número/cantidad para afianzar el concepto trabajado.
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11.3. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades
de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del
alumnado
Será el equipo directivo quien establezca el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las
familias y/o alumnado.

11.4. Otros aspectos referentes a los horarios




La propuesta de organización horaria ante una hipotética enseñanza telemática de uno o varios
grupos-clase (o del centro en su totalidad) por confinamiento sería:
o En ESO y Bach: Mantener mismo horario, pero con tramos de 40 minutos, con lo que
queda el horario en 2/3.
o En FP mantener el mismo del presencial
En dicha situación los tutores/as rellenaran en Séneca la encuesta: “Alumnado que no sigue los
procesos de enseñanza-aprendizaje” definidos en el marco de docencia no presencial en la ruta:
Centros>Cuestionarios. En dicho cuestionario consignarán los motivos y medidas adoptadas para
tratar de paliar o, en su caso, hacer desaparecer las dificultades de acceso a las tareas planteadas
por el profesorado para estas situaciones excepcionales.
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12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
12.1. Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
●

Limitación de contactos: Los mencionados a lo largo del protocolo en los apartados
correspondientes.

●

Medidas de prevención personal:
○ El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más vulnerable para COVID19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en tratamiento activo, inmunodepresión, hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita y no exista
contraindicación médica. Asimismo debe mantener de manera rigurosa todas las medidas
de protección y seguridad.
○ Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión) podrán realizar su trabajo en el centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección
de forma rigurosa.
○ En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por
coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección
necesarias.

●

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: ya mencionados.

12.2. Profesorado especialmente vulnerable
El profesorado especialmente vulnerable o de riesgo que tenga que asistir al centro presencialmente,
tras la valoración por parte del Área de Vigilancia de la Salud y Unidad de Prevención de Riesgos,
mantendrá el uso de las medidas higiénicas aconsejadas por la Unidad, y deberá consultar con el Área
de Vigilancia si variase su estado de salud o se asignasen nuevas tareas específicas con nuevos riesgos
y/o hubiese sospecha para reconsiderar la actual aptitud del docente.

12.3. Limitación de contactos
Los expuestos con anterioridad
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13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
13.1. Transporte escolar
No se dispone

13.2. Aula matinal
No se dispone

13.3. Comedor escolar
Ya expuestos

13.3.1. Limitación de contactos
Los expuestos con anterioridad.

13.4. Actividades extraescolares
Durante el presente curso escolar 2021-22 se retomaran las actividades extraescolares seleccionando
aquellas cuya relación riesgos/beneficios este claramente a favor de estos últimos y siempre
adaptándolas al presente protocolo y a todas las normas que puedan afectar a las características de cada
actividad (museos, transportes, restauración…).
No se mezclaran grupos si la actividad se realiza en interior, o si realizándolas al aire libre, no se puede
mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y siempre extremando en todo momento las medidas
de seguridad contenidas en este documento sobre el uso de las mascarillas y la desinfección de manos.
Como norma general, se realizará como máximo una actividad extraescolar por grupo. El
Departamento de actividades complementarias y extraescolares informará puntualmente de las mismas
y recabará el consentimiento expreso de los progenitores en el caso de los menores de edad, antes de
ultimar los preparativos de la misma.
En el caso de las actividades complementarias, siempre que sea posible se realizarán de forma
telemática y solo en el caso de que sea imprescindible la presencia de un profesional en el centro se le
informará de todas las medidas de higiene que debe seguir y el profesor/a responsable de la actividad,
velará porque se cumplan estrictamente. Y como hemos comentado para las extraescolares no se podrán
mezclar ni juntar grupos para llevarla a cabo
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14. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
14.1. Limpieza y desinfección
●
●

●

●
●

●

●

Se contará con una empresa externa para realizar estas labores.
Se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente
a COVID-19". Publicada por la Consejería de Salud, así como la "Nota sobre el Uso de Productos
Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.
Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios
comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y
desinfectados al menos una vez al día.
Se indicará la limpieza, desinfección y ventilación entre el turno de la mañana y de la tarde, ya que
cambia el alumnado
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y
otros elementos de similares características.
Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados
aspectos, entre los que se encuentran los siguientes:
○ La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
○ El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
■ Listado de todos los locales, equipos y superficies que hay que limpiar y
desinfectar. - Frecuencia de la L+D de los mismos.
■ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
■ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello
es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren
un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.

14.2. Ventilación
●

●
●

La adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– deberá realizarse de
forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos y si la
climatología lo permite, de forma permanente. De hecho hay que sacrificar hasta donde se pueda
el confort térmico y la eficiencia energética en pos de la máxima ventilación posible.
Durante los recreos se mantendrán las ventanas y las puertas abiertas.
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire.
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●

●

Las aulas se ventilarán, a ser posible de forma permanente, favoreciendo la ventilación cruzada al
menos 15 minutos / hora, con apertura de puertas y ventanas opuestas o al menos en lados
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz y en,
cualquier caso, se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica de al menos 15 minutos al comienzo de los cambios de clase o asignatura.
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria serán ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.

14.2.1. Ventiladores
●
●

●

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

14.3. Residuos
●
●
●

●

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente
al seguido habitualmente.
Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán
ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos”
(contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados
de la siguiente manera:
○ El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
○ La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con
el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de
recogida de fracción resto establecida en la entidad local).
○ Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón,
al menos durante 40-60 segundos.
○ Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para el
cumplimiento de la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de látex, etc. es
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necesario que sean desechados en bolsas dentro de papeleras o contenedores protegidos
con tapa y accionados por pedal.

14.4. Simulacro de evacuación
Durante el curso escolar 2021-22 no se realizará el simulacro de evacuación del centro. Con
ello se pretende evitar la aglomeración de alumnado propia de esta actividad
especialmente en aquellos lugares menos ventilados, como son los pasillos del centro y
como las vías de evacuación del centro son las que se van a seguir para desalojarlo
diariamente, entendemos que el alumnado estará más acostumbrado que nunca a
realizarla.

15. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
15.1. Ventilación
●
●
●

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente.
Siempre que sea posible, es necesario mantener sus ventanas abiertas o semiabiertas.
El aforo máximo, en el caso del aseo del alumnado, queda reducido al 50% de las cabinas
existentes.

15.2. Limpieza y desinfección
●
●

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con la frecuencia habitual y, al menos, dos veces al día,
reforzando a limpieza de las zonas de contacto (pomos, tiradores, grifos…)
Se dispondrá de papelera con pedal.

15.3. Asignación y sectorización
●

El aseo del alumnado está sectorizado en la medida de lo posible. Con ello se consigue que exista
menos peligro de aglomeración y solo se permite su uso durante las horas de clase para evitar las
aglomeraciones en los cambios y en los recreos, por lo que durante los recreos permanecerán
cerrados (si algún alumno/a tuviese una necesidad imperiosa de acudir a los mismos, acudirá a la
conserjería para que el personal pueda abrirle la instalación).

15.4. Ocupación máxima
● La ocupación máxima, en los aseos del alumnado será del 50% de las cabinas existentes.
●

En el aseo de profesores, dado que las cabinas están completamente tabicadas y tienen ventana
al exterior, se permite que ambas sean ocupadas a la vez. En la zona de lavabos, solo podrá haber
una persona, lo que supone el 50% de su capacidad.

15.5. Otras medidas
●

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y secadores con filtros hepa para el
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo lavarse cuidadosamente las
manos durante, al menos, 40 segundos cada vez que se haga uso del aseo y desinfectárselas
también previamente a su uso.
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●
●
●
●
●

Se debe asegurar la existencia continua de jabón y, para ello si se detecta su agotamiento se pedirá
la reposición a la secretaria a través de la aplicación TO DO
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
Se recordará a los alumnos que, en caso de uso del baño, deben respetar las normas de acceso y
que no pueden permanecer en el pasillo o en el interior del aseo.
se debe limpiar, con frecuencia, con solución alcohólica o similar, el pulsador/cadena del WC y los
picaportes de la puerta y el pulsador de los grifos.
Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con
pedal.
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16. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS
EN EL CENTRO
16.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología
sospechosa
●

En general, se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de
"quédese en casa cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y personal del centro
que presente síntomas.
Según la página web del Ministerio de Sanidad 3 se considera caso sospechoso: cualquier persona
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad
que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros,
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según
criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares
a los del COVID-19, por lo que el alumnado, profesorado u otro personal del centro con
sintomatología compatible con COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA
de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo,
salvo que clínicamente haya una alta sospecha. En estos casos se consultará con el referente
sanitario para valorar individualmente cada caso.

●

●

16.2. Actuación ante un caso sospechoso
16.2.1. Dentro del centro educativo
Alumnado
●

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, será llevado a un espacio, estancia o habitación separado, siempre con
normalidad sin que produzca sensación de estigmatización.
Al alumnado mayor de edad se le indicará que se marche a su casa y contacte con su centro de
salud o con los teléfonos habilitados para ello (900 40 00 61 - 955 54 50 60)
Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y una FFP2 para la persona adulta que
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Si por alguna causa el caso sospechoso
no pudiera usar mascarilla (personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad
para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable
su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una
pantalla facial y una bata desechable y nunca será una persona perteneciente a un grupo

●
●

3

ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROLDE COVID-19. Actualizado 12 de agosto de
2021. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_E
strategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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●

●

vulnerable (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida).
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y
con una papelera de pedal con bolsa y otra bolsa cercana a la puerta para introducir, debidamente
cerrada, la bolsa de la papelera con los restos supuestamente contaminados, cuando el alumno/a
abandone la estancia y que será depositada en el contenedor gris de basura. Tras lo cual el
cuidador deberá lavarse escrupulosamente las manos con agua y jabón.
Se avisará a la coordinadora Covid (o en su ausencia a la persona designada a tal fin), para que se
se ponga en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilite los
datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores
(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o
tutores al tratarse de una persona menor de edad, por lo que se ruega que la persona que
acompaña al alumno recoja dichos datos.
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto con su familia o tutores



De igual forma, se contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan
al Centro para su recogida, informándoles que el alumno debe quedar en su domicilio en
aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico y que ante el inicio de
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria deben contactar con 112/061.

Personas trabajadoras
●

●

●

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
Contactarán de inmediato con:
○ su centro de salud,
○ o con los teléfonos habilitado para ello (900 40 00 61 - 955 54 50 60),
○ o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.

Contactos estrechos
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro
educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del
resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del
caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad
docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.
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Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de
la realización de una PDIA.

16.2.2. Fuera del centro educativo








Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a sus hijos/as con síntomas
al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno
o alumna.
Se indicará a las familias que no puede acudir al centro el alumnado:
 con síntomas compatibles con COVID-19
 diagnosticados de COVID-19
 que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19
Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar
a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
También permanecerán en el domicilio los familiares convivientes no vacunados, del caso
sospechoso, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.

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

Otras consideraciones importantes:





Se debe observar, en todo momento, el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los
casos sean sospechosos o confirmados
El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.
Será obligatorio que los tutores diariamente contacten con aquel alumnado que no acuda a las
clases para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19, de ahí la importancia por parte de todo el profesorado de meter las
faltas en Séneca. Si no se ha podido contactar con el alumno se debe poner en conocimiento de
la coordinadora Covid, al igual que se le comunicará si la ausencia está relacionada con el tema.
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No acudirán al centro, debiendo informar de esta situación, el personal docente o no docente:
 con síntomas compatibles con COVID-19
 diagnosticados de COVID-19
 en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19



Las pruebas PDIA a los casos sospechosos se deberían realizar en las primeras 24 horas tras el
inicio de los síntomas. Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar lo y se
informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se
detecten anomalías o incidencias. Por ello rogamos que si no es así se pongan en contacto con la
coordinadora Covid para que traslade la incidencia.

.

16.3. Actuación ante un caso confirmado
Caso confirmado con infección activa:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con Prueba Diagnóstica de Infección
Activa positiva (PDIA).
2. Persona asintomática con PDIA positiva.
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder
a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona
referente covid-19 del mismo.
El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente COVID-19 del
centro la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS. Si fuse la coordinadora Covid quien tenga
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente
Sanitario.
En cualquier circunstancia, si el caso se confirma, no se debe acudir al centro y debe permanecer
en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el
inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
Si el caso confirmado es un miembro del personal docente, deberá permanecer igualmente en su
domicilio sin acudir al centro docente, hasta que por parte de los servicios de epidemiología, en
coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario,
se contacte con este docente y se proceda a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en
base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal,
debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.
CASO CONFIRMADO: como norma general, aislamiento estricto hasta trascurridos 3 días del fin del
cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.
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Identificación de contactos estrechos:
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación
de contactos estrechos.
1. Se consideran contactos estrechos:
 Cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia
<2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada,
salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de
la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios
anteriores.
 Las personas convivientes.
 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio
con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la
mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.
CONTACTOS ESTRECHOS:
- Persona que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros
alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya
hecho un uso adecuado de la mascarilla.
- Convivientes.
2. El periodo a considerar será:
a. Desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es
aislado.
b. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.
3. Como norma general, no serán susceptibles de cuarentena, salvo indicación epidemiológica

especifica:
a. Los contactos estrechos vacunados
b. Con recuperación de enfermedad en periodo inferior a 180días.
4. Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de mayores de
12 años, en los últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreo a efecto de
identificación de contactos estrecho no vacunados o vulnerables susceptibles de cuarentena para
su protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase de forma presencial.
5. Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo
clase afectada en los últimos 7 días, a partir del primer caso, será necesario realizar tareas de
rastreo de contactos estrechos a efectos de que los servicios de Epidemiologia puedan valorar si
se trata de un brote y de si es necesario tomar medidas suplementarias.
6. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso
ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días
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anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de
transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene
adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya
seguido en el centro escolar.
7. En cualquier caso, La decisión de si un contacto es estrecho o no, la tomará la autoridad sanitaria
correspondiente, ya que será el Referente Sanitario el que intervendrá en la realización de
encuestas y rastreo de contactos coordinados con Epidemiología de nuestro Distrito Sanitario
para lo cual La responsable COVID-19 del centro proporcionará a la unidad responsable de hacer
el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del caso
confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o
de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos, indicando:
a. Datos personales y teléfono de contacto
b. Si es alumno o profesional del centro
c. Momento de contacto: actividad que se estaba realizando, duración del contacto y
situación del contacto y del paciente positivo.
8. El protocolo de actuación en los contactos estrechos será el siguiente:
 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de los
considerados contactos estrechos que no estén vacunados o estén inmunodeprimidos o
pertenezcan a grupos vulnerables para que, con normalidad y de forma escalonada,
procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica,
higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), y de igual forma serán
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos con necesidad de
cuarentena tras la evaluación epidemiológica. Desde los servicios sanitarios se contactará
con las familias de esta aula para la realización de PDIA (Pruebas diagnósticas de infección
activa).




Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, el tutor/a
contactará con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados
contactos estrechos que no estén vacunados o estén inmunodeprimidos o pertenezcan
a grupos vulnerables y se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar
un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias
del alumnado mencionado anteriormente para la realización de PDIA.
El tutor/a/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, si
tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de
cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los
servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de
riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho docente.

Consideraciones sobre el manejo de los contactos estrechos:


Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 7 días posteriores al último contacto
con un caso confirmado a los contactos estrechos que no estén vacunados o estén
inmunodeprimidos o pertenezcan a grupos vulnerables. De forma adicional, se indicará que,
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durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición
de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo
rápidamente de la forma establecida.
Cuando un contacto estrecho inicie síntomas deberá comunicarse al centro educativo (a través
del tutor/a) para que la coordinadora covid pueda informar al Referente Sanitario estas
circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba
confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del
centro escolar, a menos que este nuevo caso hubiese tenido que guardar cuarentena y el inicio de
síntomas se produjese en periodo superior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.
Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán confirmados a
efecto de las actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar se encargará de reflejar
dicho resultado en la Historia de Salud del alumno a través del gestor de informe para este tipo de
notificación.
Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la
a la fecha de diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las
precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la
mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.
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.
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para
aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y
realizando una vigilancia pasiva del centro.
Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una única prueba a los
3-5 días del último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, Si la PDIA es negativa, la
cuarentena finalizará a los 7 días de la fecha del último contacto. Si fuera positiva se tratará como
caso confirmado.

Consideraciones sobre el manejo de los contactos estrechos exentos de cuarentena:





Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal
del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección
por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el caso. La
valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de
forma individualizada.
Los contactos exentos de cuarentena deberán, durante un periodo de 10 días, extremar
precauciones y vigilar su estado de salud.
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables (inmunodeprimidas,
trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por cáncer, mayores de 70 años, etc). Se les
indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales,
no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que
interaccionan habitualmente dentro del instituto.
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Así mismo, se recomendará realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes
situaciones:
a. Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los
casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al
inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone
de esta información de forma oportuna.
b. Personas con inmunodepresión.
c. Personas vulnerables, a menos que su condición clínica esté controlada y permita
acudir al centro, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa

16.4. Actuaciones posteriores
●

●
●

Se procederá a una limpieza y desinfección (L+D), según las indicaciones del Plan Reforzado de
L+D de:
○ Las aulas donde se haya confirmado un caso.
○ Los locales donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no
docente.
○ Se incluirá en esta limpieza y desinfección los filtros de los aires acondicionados, con una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo.
○ Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de las superficies que pueda
haber tocado el personal infectado.
Se intentará que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para
uno o varios alumnos 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.
○ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
○ Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance
en los nuevos aprendizajes y contenidos.

Ir al índice

52

IES Santa Bárbara
29700333

17 ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
17.1. Medidas higiénico-sanitarias
17.1.1 Higiene de manos y uso de mascarilla
●
●
●

Tanto a la entrada como a la salida se llevará a cabo la desinfección de manos.
Se dispone de gel hidroalcohólico para el uso del alumnado.
Es obligatorio el uso de mascarilla.

17.1.2 Distanciamiento interpersonal
●

●

●
●

Se establecen los procedimientos de actuación necesarios para mantener en todo momento la
distancia de seguridad (1,5 m.) entre los examinandos. Para asegurar en todo momento la
distancia interpersonal las aulas se ocuparán a la mitad de su capacidad.
Acceso ordenado a las aulas de examen por parte de los estudiantes, evitando aglomeraciones,
manteniéndose la distancia de, al menos, 1,5 metros en la fila de acceso, para lo cual se
establecerán horarios de acceso a las pruebas presenciales, de tal manera que no se solapen en
el tiempo diferentes grupos de evaluación en un mismo edificio, en la medida de lo posible.
Los puestos de examen se disponen asegurando el espacio necesario, tanto en el acceso y la salida
de los mismos, como durante el desarrollo de las pruebas.
En el caso de que se realice la entrega y recogida de los exámenes en papel se evitará el contacto
directo entre el profesorado y los estudiantes. Es recomendable que el profesor/a deje y recoja el
examen en cada uno de los puestos de los examinandos, sin la presencia de estos/as y previa
desinfección de manos.

17.1.3 Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
En caso de ser necesario la utilización de instrumentos de uso común, estos se desinfectarán antes y
después de su uso por cada uno de los alumnos/as que lo utilicen.

17.1.4 Ventilación
La ventilación se lleva a cabo manteniendo abiertas puertas y ventanas durante todo el tiempo de
ocupación del aula.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS
A LAS FAMILIAS
18.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
●

●

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de
clases, el centro trasladará a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y
las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven
a cabo con las necesarias medidas de seguridad.
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo
de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo
establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022,
que se plasman en este documento y se pondrán a disposición de los padres/madres para resolver
todas las dudas que les hayan podido surgir en torno a la información que les ha sido
proporcionada.

18.2. Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la
finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes
ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Con carácter general, se celebrarán mediante audio o videoconferencia, evitándose en lo posible las
reuniones presenciales. Se limitarán las visitas físicas de padres, a las diferentes dependencias a las
estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáticos.

18.3. Reuniones periódicas informativas
El presidente de la comisión decidirá, según el desarrollo de los acontecimientos, cuando se realizarán
estas reuniones.

18.4. Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as,
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)
● Desde los distintos sectores de la comunidad educativa se facilitará la comunicación entre todos
los integrantes de la misma de manera que tanto la información como las medidas recogidas en
el presente protocolo y la forma de llevarlas a cabo estén a disposición y sean comprendidas por
las personas implicadas.
● Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
○ Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
○ Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.
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○
○

○
○

○
○

Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores
(alumnado, familias, docentes…).
Contemplar a todos los implicados en el Protocolo, incluyendo al equipo directivo,
docentes, familias, alumnado, referentes sanitarios, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de
las actividades o actuaciones afectadas.
Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, pagina web).
Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Protocolo:
■

entre la coordinadora covid y el referente y el centro de salud

■

del personal del centro directamente con la coordinadora covid,

■

de las familias con los tutores y tutoras
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
La Comisión del centro establecerá, a propuesta de la Coordinadora COVID y de la dirección, la forma
de realizar el seguimiento y su periodicidad, así como los procedimientos de evaluación de cada aspecto
o medida. Dichas reuniones serán, preferentemente, telemáticas y en horario de disponibilidad de todos
sus miembros.
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