
 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Curso 2022 / 2023 
 

  

CENTRO IES SANTA BÁRBARA 

CÓDIGO 29700333 

LOCALIDAD MÁLAGA 



 
IES Santa Bárbara 

29700333 
 
 
 

 
 Ir al índice                                                                     2 

 

 

Control de modificaciones y actualizaciones 

Revisión nº Fecha Descripción 

1 08/09/2020 Primera versión Protocolo COVID 19 

2 09/11/2020 1º revisión curso 20-21 

3 13/09/2021 Revisión acorde a las instrucciones de 13/07/2021 de Viceconsejería 
de Educación y Deporte, para el curso 20-21 y a las “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 

4 15/12/2021 2ª Revisión acorde al protocolo de actuación en los centros docentes 
ante casos de exención del uso de mascarillas de las Viceconsejerías 
de Salud y Familias y de Educación y Deporte 

5 20/01/2022 3ª Revisión acorde a la revisión del 13 Enero 2022 del  protocolo de 
actuación en los centros docentes “Medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud covid-19 ”GESTIÓN DE 
CASOS”: Actuaciones ante sospecha y confirmación de las 
Viceconsejerías de Salud y Familias y de Educación y Deporte 

6 20/02/2022 4ª Revisión acorde al Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el 
que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 

7 27/03/2022 5 Revisión acorde a la Actualización de 23 de marzo de 2022de la 
ESTRATEGIA DE VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS 
LA FASE AGUDA DE LA PANDEMIA 

8 20/04/2022 6 Revisión de acuerdo al BOE-A-2022-6449 de 19 de abril, por el que 
se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

9 05/09/2022 Revisión acorde a las “Recomendaciones de prevención, protección 
e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no 
universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio 
de 2022” 

10 05/12/2022 2ª Revisión acorde a las “Recomendaciones de prevención, 
protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no 
universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio 
de 2022” y a la evolución del estado de pandemia y del 
funcionamiento del centro. 

  



 
IES Santa Bárbara 

29700333 
 
 
 

 
 Ir al índice                                                                     3 

 

 

Índice 

1. Introducción ............................................................................................................................................ 6 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO ............................................................................ 6 

2.1. Medidas generales ........................................................................................................................... 6 

2.2.1. Disponibilidad de material para desinfección y limpieza ........................................................... 7 

2.2.2. Adaptación de las aulas ............................................................................................................. 7 

2.2.3. Creación de zonas de espera ..................................................................................................... 7 

2.3. Medidas referidas a las personas: .................................................................................................... 7 

2.3.1. Medidas generales .................................................................................................................... 7 

2.3.2. Medidas específicas para alumnado y sus familias ................................................................... 8 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD ................................................................. 8 

3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos. 
Actuaciones específicas .......................................................................................................................... 8 

3.1.1 Obligación y exenciones del uso de la mascarilla para el alumnado .......................................... 8 

3.3. Programas para la innovación educativa .......................................................................................... 9 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO............................................................................................................. 9 

4.1. Flujos de circulación para entradas y salidas .................................................................................... 9 

4.2. Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas .................................. 9 

4.3. Organización de los Recreos ............................................................................................................. 9 

4.4. Recreos en días de lluvia: ............................................................................................................... 10 

4.5. Organización de las Guardias ......................................................................................................... 10 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO ............................................................ 10 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro ........................................................ 10 

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del Centro ......................................................................................................................................... 10 

6. MEDIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO .................................................................................. 11 

6.1. Medidas específicas para el alumnado .......................................................................................... 11 

7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES ................................... 11 

7.1. Normas generales .......................................................................................................................... 11 

7.2. Medidas para el uso de las aulas .................................................................................................... 11 

7.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes ......................................................... 13 

7.3.1. Actividades que aumentan la emisión de aeroles. .................................................................. 13 

7.3.2. Biblioteca ................................................................................................................................ 13 

7.3.3. Salón de Actos ......................................................................................................................... 14 



 
IES Santa Bárbara 

29700333 
 
 
 

 
 Ir al índice                                                                     4 

 

7.3.4. Laboratorios y Talleres ............................................................................................................ 14 

7.3.5. Aula de Informática ................................................................................................................. 14 

7.3.6. Aula de Música ........................................................................................................................ 14 

7.3.7. Aulas de refuerzo, apoyo, convivencia .................................................................................... 14 

7.3.8. Tutorías ................................................................................................................................... 14 

7.3.9.  Servicio de cafetería ............................................................................................................... 15 

7.3.10. Otros espacios comunes ....................................................................................................... 15 

7.3.11. Fuentes de agua .................................................................................................................... 15 

7.3.12. Comedor escolar ................................................................................................................... 15 

7.3.13. Aseos ..................................................................................................................................... 15 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.................................... 16 

8.1. Medidas para la higiene de manos y respiratoria .......................................................................... 16 

8.2. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa ....... 16 

9 DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA ..................... 17 

9.1.  Desplazamientos dentro del Centro .............................................................................................. 17 

9.2. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas................................................................. 17 

9.2.1. Uso del ascensor ..................................................................................................................... 18 

9.3. Señalización y cartelería ................................................................................................................. 18 

10.  DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS ................................................................................... 18 

10.1. Material de uso personal ............................................................................................................. 18 

10.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes ............................................................ 18 

10.3. Dispositivos electrónicos .............................................................................................................. 19 

10.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental .......................................................... 19 

11. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA ................ 19 

11.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia .............. 19 

11.2. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado ........................................................................ 19 

12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ......................... 19 

12.1. Alumnado y profesorado especialmente vulnerable .................................................................... 19 

13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ................................. 20 

13.1. Transporte escolar........................................................................................................................ 20 

13.2. Aula matinal ................................................................................................................................. 20 

13.3. Comedor escolar .......................................................................................................................... 20 

13.4. Actividades extraescolares ........................................................................................................... 20 



 
IES Santa Bárbara 

29700333 
 
 
 

 
 Ir al índice                                                                     5 

 

14.  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL ................................................................................................................................................. 21 

14.1. Limpieza y desinfección................................................................................................................ 21 

14.2. Ventilación ................................................................................................................................... 21 

14.2.1. Ventiladores .......................................................................................................................... 22 

14.3. Residuos ................................................................................................................................... 22 

14.4. Simulacro de evacuación .......................................................................................................... 23 

15. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS ......................................................................................................... 23 

15.1. Ventilación ................................................................................................................................... 23 

15.2. Limpieza y desinfección................................................................................................................ 23 

15.3. Asignación y sectorización ........................................................................................................... 23 

15.4. Ocupación máxima....................................................................................................................... 23 

15.5. Otras medidas .............................................................................................................................. 23 

16. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO....................................... 24 

16.1. Actuación ante un caso ................................................................................................................ 24 

16.1.1. Dentro del centro educativo ................................................................................................. 24 

Alumnado ......................................................................................................................................... 24 

Personas trabajadoras ....................................................................................................................... 24 

Contactos estrechos .......................................................................................................................... 24 

Otras consideraciones importantes: ................................................................................................. 24 

16.2. Identificación de contactos estrechos: ......................................................................................... 25 

17 ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS ............................................................................... 25 

17.1. Medidas higiénico-sanitarias........................................................................................................ 25 

17.1.1 Higiene de manos y uso de mascarilla ................................................................................... 25 

17.1.2 Distanciamiento interpersonal ............................................................................................... 25 

17.1.3 Limpieza e higienización de materiales e instrumentos ......................................................... 25 

17.1.4 Ventilación ............................................................................................................................. 25 

18.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS ...................................... 26 

18.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases .................................................. 26 

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.......................................... 26 

18.3. Reuniones periódicas informativas .............................................................................................. 26 

18.4. Otras vías y gestión de la información.......................................................................................... 26 

19.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO ................................................................................ 27 

 
  



 
IES Santa Bárbara 

29700333 
 
 
 

 
 Ir al índice                                                                     6 

 

 

1. Introducción 
  
El presente Protocolo es una revisión del Plan de actuación específico frente a la covid 19 que estuvo 
vigente durante el curso 21-22, en virtud de lo establecido en las “Recomendaciones de prevención, 
protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no universitarios) de Andalucía. 
Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022”, tal como se establece en la instrucciones de 7 de 
julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y deporte y de la Viceconsejería de salud 
y familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria 
que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 
2022/23. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2022-
23, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el 
curso actual de forma segura. 

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 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. 
 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1. Medidas generales 

En las “Recomendaciones de prevención, protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios 
educativos (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022” se 
recomienda que los centros se mantengan abiertos durante todo el curso escolar, desarrollando con 
normalidad tanto su labor educativa como los servicios y actividades complementarias y 
extraescolares que se programen, incluidos los dirigidos al alumnado especialmente vulnerable 
frente al Covid-19, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en función de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

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.  

Entre las medidas de prevención personal, se recomienda la higiene de manos, evitar tocarse la 
nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión, usar pañuelos desechables y 
evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo, sobre todo en espacios cerrados. 

 
En cuanto a las recomendaciones para los trabajadores, sin perjuicio de las que los 
correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales pudieran adoptar, de acuerdo con 
lo recogido en el documento "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2", es importante señalar que los documentos 
aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos como 
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ámbitos vulnerables, y por tanto, tampoco se incluye al personal docente o no docente como 
"Personas relacionadas con ámbitos vulnerables".  

 
NO SE ESTABLECEN LIMITACIONES DE CONTACTOS ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS-CLASE 
TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, EN NINGUNO DE LOS NIVELES O ETAPAS 
EDUCATIVAS. 

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. 

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 

 Se evitará la acumulación personas en las zonas de espera mediante procedimiento de cita 

previa, dentro de lo posible.  

2.3. Medidas referidas a las personas: 

2.3.1. Medidas generales 

 Cumplimiento de las recomendaciones de higiene y desinfección, con especial hincapié en las 

medidas de higiene de manos. 

 Mantener en todo momento los diferentes espacios convenientemente ventilados mediante la 

apertura periódica 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 

 Se priorizan las reuniones telemáticas. En caso de que una reunión deba hacerse de forma 

presencial, se prioriza el uso de espacios bien ventilados. En caso de usar una sala cerrada, se 
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ventilará con frecuencia (15 minutos cada hora) y siempre con aforo limitado (según la 

recomendación específica para cada sala).  

2.3.2. Medidas específicas para alumnado y sus familias 

No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros educativos ni 

para las reuniones con familias programadas por los centros, recomendándose únicamente que, 

cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. Se aconseja fomentar en la 

medida de lo posible el uso de los espacios al aire libre. 

Para evitar aglomeraciones se recomienda que cuando la gestión deba realizarse de forma presencial 
(como la matriculación sobrevenida), se haga previa cita. 

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 Obligación y exenciones del uso de la mascarilla para el alumnado 

El Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establece que las personas de seis años 
en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos: 
a) En los centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes 
con excepción de las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación. 
b) En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas. 
c) En los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable y en los autobuses, así como en los 
transportes públicos de viajeros. En los espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea 
posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes, cuando sean compartidos por núcleos 
de convivientes. 
 
NO ES OBLIGATORIO, POR TANTO, EL USO DE MASCARILLA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDA UTILIZARLA 
EL ALUMNADO QUE LO CONSIDERA CONVENIENTE. No obstante, el uso de la mascarilla se 
contempla obligatorio en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros a partir de 6 
años, salvo algunas excepciones. 

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.  
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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. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

4.1. 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 oeste 

Puertas de entrada de ESO y Bachillerato Entrada sur 

 
Para la entrada al interior del edificio se utiliza la puerta central y las de emergencia. Nota: esta 
Distribución se ha visto afectada por las obras de ampliación iniciadas en el centro 

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 evitar las aglomeraciones 

4.2. 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. 

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.  

4.3. Organización de los Recreos 

Durante el recreo el alumnado permanecerá en la zona del patio que le corresponda según la 
sectorización realizada: 
 

1º y 2º ESO Patio lateral de cafetería 

3º 4º ESO, Bachillerato y alumnado de ciclos menores Pistas de deporte (delimitada por cursos) 

Ciclos formativos (Grado superior y medio) Alumnado mayor de edad fuera del centro 

 
Nota: esta Distribución difiere de la de inicio de curso por las obras de ampliación iniciadas en el centro 
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4.4. Recreos en días de lluvia:  

 El alumnado podrá deambular por los pasillos de la planta inferior, el hall de entrada y el de 

cafetería, la biblioteca y el aula 7. 

 El alumnado mayor de edad (ciclos formativos de grado superior) podrá optar por quedarse e o 

salir fuera del centro si lo desea. Si permanece en el centro deberá bajar a la plana baja. 

 Solo se puede permanecer en el aula si hay un profesor/a acompañante 

4.5. Organización de las Guardias  

 El profesorado de guardia acudirá al aula lo antes posible y pondrán al alumnado tareas subidas 

a drive o aquellas expresamente designadas por el profesor/a que falte. 

  Si existen muchos profesores ausentes, y es factible, se pueden sacar a dos grupos o más grupos 

al patio. 

 EN NINGÚN CASO EL ALUMNADO DEL GRUPO DE GUARDIA DEBERÁ INTERFERIR LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN CASO DE QUE LA HUBIESE. 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

 Se atiende presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias 

que no desean 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. 

 Se evitará, siempre que es posible, que coincida el acceso de familias o tutores con la entrada y 

salida del alumnado. 

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. 

 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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 Deben seguir las normas sanitarias establecidas: 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. 

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).  

 En sus desplazamientos por el centro el alumnado tiene que cumplir la señalización indicada y 

caminar por los circuitos correspondientes.  

 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. 

 El/la alumno/a solo podrá acudir al servicio situado en la planta en la que se encuentra dando 

clase durante los cambios de clase. Se deben desinfectar las manos antes y después de su uso. 

Durante el recreo solo se podrá acudir a los servicios de la planta baja. 

 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. 

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. 

● En todo caso, se prioriza el uso de elementos individuales o de aquéllos que no requieran 

manipulación compartida con las manos. 

7.2. Medidas para el uso de las aulas 

● Uso del mobiliario 

○ Los pupitres se encuentran separados lo máximo posible dentro del aula. 
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○ 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. 

 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.  

 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. 

● Todos los grupos garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

● Las ventanas de cada aula permanecerán siempre semiabiertas, para permitir una ventilación 

cruzada. En caso de imposibilidad, por acondicionamiento clímático; 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 puertas se mantendrán abiertas 
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durante quince minutos al comienzo de cada clase y luego se cerrarán para procurar un 

adecuado ambiente de trabajo. 

● 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:  

○ 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. 

 

7.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

7.3.1. 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. 

7.3.2. Biblioteca 

La biblioteca estará abierta en los recreos y a cuarta hora para el préstamo de libros. 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 seguirán las 
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normas referentes a ventilación, desinfección de superficies y materiales, así como las recomendaciones 

de desinfección de manos.  

7.3.3. Salón de Actos 

● Se siguen las normas referentes a ventilación, desinfección de superficies y materiales, así como 

las recomendaciones de desinfección de manos.  

7.3.4. Laboratorios y Talleres 

 El aforo máximo es el que establece la ratio 

 Se seguirán las normas referentes a ventilación, desinfección de pupitres y de materiales de uso 

común. 

 Se recomendará la desinfección de manos al entrar y salir del laboratorio. 

7.3.5. Aula de Informática    

 El aforo máximo es el que establece la ratio. 

 El uso de ordenadores será de manera preferente individualizado.  

 Los equipos son desinfectados por el alumnado antes de cada uso. 

 Se recomendará la desinfección de manos al entrar y salir del aula. 

7.3.6. Aula de Música 

 El aforo máximo es el que establece la ratio .  

 Se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después de cada uso. 

 Si se comparten instrumentos, estos deben de desinfectarse antes y después de su uso. 

7.3.7. Aulas de refuerzo, apoyo, convivencia 

 El aforo máximo es el que establece la ratio  

 En su uso se siguen las recomendaciones generales en cuanto a la desinfección y ventilación. 

7.3.8. Tutorías 

● Se podrán realizar, de Acuerdo con las familias, por medios presenciales preferentemente, o por 

medios telemáticos o telefónicos. Si se realizan presenciales se favorecerá la ventilación de la 

sala de reunión. 

● 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.  
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7.3.9.  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 será atendido a través de una ventana 

que da al patio. 

7.3.10. 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. 

7.3.11. Fuentes de agua 

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. 

7.3.12. Comedor escolar 

No es aplicable temporalmente (cese temporal del comedor en el centro) 

● En el caso del comedor escolar, se sigue la normativa vigente relacionada.  

● 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. 

● 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. 

○ 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.  

7.3.13. Aseos 

 En los aseos del alumnado se recomienda que no haya más de dos alumnos/as a la vez. 
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 El alumnado solo podrá asistir al servicio en la planta que se encuentre recibiendo docencia, y 

solo en los cambios de clase (salvo circunstancias particulares especiales) y salvo que por alguna 

causa especial, los de la planta correspondiente se encuentren cerrados. 

 Durante el recreo solo los aseos de la planta baja permanecerán abiertos.  

 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. 

 

8. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

8.1. 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.  

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

Teniendo en cuenta las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas, 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). 

 

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. 
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 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.  

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. 

 

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. 

● 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. 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. 
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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. 

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.  

 

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. 
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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. 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. 

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.  

 

11.2. 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. 

 

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 

● Medidas de prevención personal:  

○ El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más vulnerable para COVID-

19 (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 
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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. 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.  

● Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: ya mencionados. 

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 2022-23 se retomaran las actividades extraescolares adaptándolas 
al presente protocolo y a todas las normas que puedan afectar a las características de cada actividad 
(museos, transportes, restauración…). 
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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 la mencionada empresa realice 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.  

● Los responsables de la empresa informarán al personal que va a realizar estas operaciones cómo 

deben ser realizadas, para ello es importante que sigan 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 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.) deben 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, siendo preferibles los 

de techo. 

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 

necesario que sean desechados en bolsas dentro de papeleras o contenedores protegidos 

con tapa y accionados por pedal. 
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14.4. Simulacro de evacuación 

No se dispone nada especial. Se realizará según se disponga en el protocolo de PRL. 
 

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.  

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 asistir durante los cambios de clase (salvo 

excepsione puntuales por extrema necesidad) y en los recreos. Durante los recreos permanecerán 

abiertos solo los de la planta baja. 

15.4. Ocupación máxima 

●  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, se recomienda 

que solo haya una persona, y en todo caso, deberán evitarse la aglomeraciones 

15.5. Otras medidas 

● En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón 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.  

● 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. 



 
IES Santa Bárbara 

29700333 
 
 
 

 
 Ir al índice                                                                     24 

 

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

16.1. Actuación ante un caso  

16.1.1. Dentro del centro educativo 

 Alumnado 

1. Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos 
no realizarán cuarentena.  

2. Los casos confirmados deben extremar las precauciones durante 10 días y deberán informar a 
sus contactos estrechos para que se vigilen y extremen precauciones.  

3. Se facilitaran los datos a la coordinadora de salud, en un Excel creado al efecto donde le 
proporcione los datos identificativos del alumno o alumna afectada, a través del email 
vic.iessb@gmail.com, para reflejarlo en Séneca.  

4. 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. 

Personas trabajadoras 

● Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos 
no realizarán cuarentena.  

● Los casos confirmados deben extremar las precauciones durante 10 días y deberán informar a 
sus contactos estrechos para que se vigilen y extremen precauciones.  

● La prescripción de IT (baja) será solo en casos muy excepcionales de síntomas graves, 
inmunodeprimidos e imposibilidad de teletrabajo en personal sociosanitario.  

● 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  

● los contactos estrechos no realizarán cuarentena.  

Otras consideraciones importantes: 

 Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los trabajadores que prestan apoyo y 

cuidados a personas vulnerables no acudirán a su centro de trabajo durante los primeros 5 días, 

pasados los cuales si presentan mejoría de los síntomas o llevan sin fiebre 24 horas se realizarán 

prueba de Ag. Si es negativa se incorporarán a su puesto de trabajo y si es positiva se la repetirán 

cada 24 horas hasta dar negativo para incorporarse. Los centros educativos no se consideran 

ámbitos vulnerables. 

 Se debe observar, en todo momento, el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los 

casos sean sospechosos o confirmados 
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16.2. Identificación de contactos estrechos: 

● Los casos confirmados deben extremar las precauciones durante 10 días y deberán informar a 
sus contactos estrechos para que se vigilen y extremen precauciones.  

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 durante más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada. 

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.  

17 ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

17.1. Medidas higiénico-sanitarias 

17.1.1 Higiene de manos y uso de mascarilla 

● Se dispone de gel hidroalcohólico para el uso del alumnado. 

17.1.2 Distanciamiento interpersonal 

● Acceso ordenado a las aulas de examen por parte de los estudiantes, evitando aglomeraciones,.  

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 quince minutos/hora 
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, 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 en este documento 

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 

No se establecen limitaciones al respecto 
 

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 

● 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:  

○ 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 (Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de 

alumnado, Juntas de delegados/as, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)  

○  Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 

aplicación del Protocolo: 

■ entre la coordinadora salud y la enfermera de referencia. 

■ del personal del centro directamente con la coordinadora salud.  

■ 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 de salud 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. 

 


