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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 
2021, 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 del COVID-19. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 2-9-2021 Revisión y actualización del protocolo 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Antonio Vázquez González  

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 956 907 031 

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Barbate esquina c/ Sotillo 11008 - Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

José María Gil Gutiérrez 

Teléfono 956 12 88 77. Urgencias: 112 (móvil: 677 860 390) 

Correo josem.gil.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda. de la Libertad s/n, 11693 (Alcalá del Valle) 
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16.  Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar 
en su caso  

 

17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su 
caso. 

 

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

 

19. Seguimiento y evaluación del protocolo. 
 

 

 
Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

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 
del COVID-19, del IES Fuente Grande, según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 
 

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

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

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición: 
Según instrucción sexta de las Instrucciones de XX de julio de 2020,  

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia José Antonio Mateos Martínez Director 
/Presidente Profesorado 

Secretaría Carmen Sánchez Cañete Jefa de estudios Profesorado 

Miembro José Santiago Porras Sánchez Coordinador PRL Profesorado 

Miembro Rafael Rodríguez González  Padres y madres 

Miembro Carmen Barra Aguilar  Profesorado 

Miembro Remedios Romero Marín  Ayuntamiento 

Miembro Antonio Gavilán Fernández  Alumnado 

Miembro José María Gil Gutiérrez Enlace centro de 
salud Enfermero 

 
Periodicidad de reuniones: 
 
N.º reunión Orden del día Formato 

1 1. Composición Comisión específica Covid-19 
2. Protocolo de actuación.  

Presencial 
2-9-2021 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 

 
 
 

2.1 MEDIDAS GENERALES. 
 
A) Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un plan de reforzado de limpieza – 
desinfección.  

Listado de locales, espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar motivado en su apertura.  

Despacho de Administración. 
Suelo, ventanilla, mesas, ordenadores, teléfono y fotocopiadora. Despacho de Jefatura de Estu-
dios. 
Suelo, mesas, ordenadores y fotocopiadora. 
Despacho de dirección. 
Suelo, mesa, ordenador, teléfono. 
Despacho de Secretaria. 
Suelo, mesa, ordenador, teléfono. 
Conserjería. 
Suelo, mesa. 
Servicio masculino. 
Limpieza completa. 
Servicio femenino. 
Limpieza completa 
Zonas comunes de pasillos de la planta baja. 
Suelo.  
Aulas. 

B) Entrega al personal de mascarillas y material de desinfección.  
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C) Explicación del protocolo y zonas que se habilitarán y, por tanto, se deben adecuar. No compartir 
material, mantener la distancia de seguridad entre el personal, higiene continua de manos, evitar 
tocarse cara, cubrirse si se tiene la necesidad de toser. 

D) Limpieza y desinfección de las zonas indicadas en el apartado A.  

E) Colocación de cartelería correspondiente (acceso individual, con cita previa, protocolo de lavado 
de manos)  

F) Envío de información y procedimientos de acceso al centro a las familias por PASEN y publicación 
en web del centro y redes sociales. Cita previa, recomendación de realizar telemáticamente,	nece-
sidad de acceder con mascarillas y lavarse previamente las manos, mantener la distancia de seguri-
dad, acceso individual al centro.  

G) Colocación y adaptación de mampara correspondiente a la ventanilla de atención al público.  

H) Colocación de gel desinfectante, papel desechable y papelera en zona anterior al acceso a la 
ventanilla de atención al público.  

I) Señalización de circuito de entrada y salida del centro.  

J) Marcación en el suelo de la zona de seguridad a mantener entre los usuarios (1.5 metros)  

K) Colocación de un buzón de recogida de documentos en zona de hall de administración.  

L) Desmontaje y limpieza de filtros del aire acondicionado de administración, conserjería, jefatura 
de estudios y secretaría.  

M) Colocación de gel hidroalcohólico en todas las dependencias a utilizar para que el personal pueda 
hacer uso de él en cualquier momento.  

N) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas. Vinilos de advertencia de sepa-
ración de 1.5 metros en las aulas, hall de entrada, patio y pasillos.  

Ñ) Habilitación de espacios: habilitación de baños de profesores y profesores en la planta baja del 
edificio de secundaria. Baños de alumnos y alumnas en primera y segunda planta.  

O) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico: interior de aulas, pasillos, puerta de acceso 
y salida, despachos y sala de profesores.  

P) Habilitación de sala ventilada y aislada ante un posible caso de covid-19.  

 

 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES FUENTE GRANDE (ALCALÁ DEL VALLE) 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     9 
 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas ge-
nerales establecidas para la COVID-19.  

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siem-
pre 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 con agua y jabón, 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.  

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de 
manos. 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.  

• Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con 
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo 
de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico 
y de acuerdo con las normas establecidas en este documento para centros docentes.  

• De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interac-
ciones entre el personal del centro.  

• De forma general, se mantendrá ́una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de 
acuerdo con las normas establecidas en este documento para centros docentes.  

 
2.2 MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO. 
 
Se establecen las siguientes las medidas: 
 

a) Reuniones informativas previas. 
b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad. 
c) Dotación de mascarillas para el personal del centro.  
d) Realización de pruebas serológicas Covid 19 por parte de la Consejería de educación.  

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 
y/o profesionales:  

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.  
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b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-
riodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de la COVID-19.  

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una 
infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de 
realizar la cuarentena.  

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias 
para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas 
en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordi-
nación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente 
a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza 
de manos.  

Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los pues-
tos 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 mí-
nima de 1,5 metros entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá ́pro-
porcionarse equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el perso-
nal deberá ́estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de pro-
tección.  

3. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del 
centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será 
de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM 
/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por 
parte del servicio de prevención de riesgos laborales.  

 

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla 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 uti-
lización. 

 

5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia 
interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación 
especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla 
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quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención adi-
cionales. 

 

6. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información 
y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a 
cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con 
zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda 
la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas 
con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece 
los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las 
necesidades de accesibilidad. 

 

7. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que 
no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

2.3 MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

• Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de em-
presas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá ́al lavado y desin-
fección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 
se lave a temperaturas de más de 60Cº o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

• Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá ́adoptar las medidas necesarias 
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.  

2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO. 
 

Se establecen las siguientes: 
 
a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales. 
b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19. 
c) Video tutoriales en iPASEN sobre los protocolos de actuación establecidos. 
d) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles.  
e) Sesiones con los alumnos para trabajar aspectos emocionales sobre la vuelta a las aulas. 
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1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicosa la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y 
se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta 
que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es nece-
sario usar agua y jabón. 
 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.  
 
 

3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro 
del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y excepciones 
previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siem-
pre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el ar-
tículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o 
UNE-CWA 17553:2020). 
 

4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de preven-
ción.  
 

5. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión. 
 

6. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 
no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de 
limpieza y desinfección.  

 
2.5 MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
Serán las siguientes: 
 

a) Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales de acceso y salida al cen-
tro. 

b) Establecimiento de varios accesos de entrada y salida a los edificios, diferenciadas por ni-
veles.  

c) Limitación de flujos de tránsito con pasillos unidireccional señalizados. 
d) División de los pasillos en dos para evitar la mezcla de los grupos de convivencia.  
e) Delimitación de zonas de recreo diferenciadas. 

 
 

• Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema edu-
cativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de 
alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría 
pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO. 
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• Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interaccio-
nes entre las personas en el centro educativo. 

• Los alumnos y docentes llevarán la mascarilla de modo obligatorio. 
• Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas 

y salidas del centro estableciendo medidas tales como:  
 

a) Habilitación de varias entradas y salidas. 
 

b) Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 
las distancias físicas de seguridad. 

c) Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
 
Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la 
situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos: 
 

1. Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos subgrupos: 
 

a) En cursos de 1º y 2º de la ESO: el tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios esta-
blecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo 
flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta. 

 
b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según el nivel de 

alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro: 
 
 

o Niveles alerta 1 ó 2: el tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en 
la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros pudiendo 
flexibilizarse a 1,2 m. 

o Niveles alerta 3 ó 4: La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso de 
que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se 
podría optar por semipresencialidad. 

 
2. Bachillerato y Enseñanzas Oficiales de idiomas: Se establecen los mismos escenarios que 

para los cursos de 3 y 4º de la ESO, de acuerdo con los niveles de alerta.  
 

3. Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen especial: Se establecen los mismos esce-
narios que para los cursos de 3 y 4º de la ESO. 
 

4. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laborato-
rios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, 
en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 me-
tros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de alerta 1 
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y 2. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que co-
rrespondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. 

 
• Las familias o tutores sólo podrán entrar al recinto escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y 
alumnado. Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las 
normas y medidas de este protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro. 

• Recomendaremos, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alum-
nado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

• Señalizaremos los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coin-
cidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facili-
tando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

• Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
• Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado 
y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compar-
tida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepciona-
les donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que 
requieran o conlleven actividad física. 

• Para la asignatura de Música, cuando haya instrumentos de viento, se recomienda utilizar 
los espacios más amplios del centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de 
protección adicionales siempre que sea posible, acompañado siempre de una adecuada 
ventilación del espacio. 

• Se descartará, en la medida de lo posible, las actividades grupales tales como asambleas, 
eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

• Se establecerá las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

• En el caso de actividades extraescolares y/o complementarias fuera del centro, se deberán 
tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la activi-
dad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limi-
tando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de 
grupos de convivencia escolar. 

• Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales 
en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u 
otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

• En el caso del Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida 
para esta actividad.  
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2.6 OTRAS MEDIDAS. 
 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 
 

a) Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán las aulas de 
1º y 2º ESO de la planta baja del edificio de secundaria, y se identificarán los pupitres usados 
por el alumnado, de forma que se vayan alternando los pupitres, para que los usados no 
vuelvan a ser utilizados hasta ser desinfectados.  

b) El alumnado llevará mascarilla, aunque estén a la distancia de seguridad. 
c) Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba. 
d) Los pupitres desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos. 
e) Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo: reuniones de sesiones de evaluación, reunio-

nes de Departamento… 
f) Las calificaciones se trasladarán a las familias a través de la aplicación iPasen.  
g) La atención a familias deberá ser presencial, para lo cual se tendrán que seguir todas las 

medidas incluidas en este protocolo. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 
se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 
adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud 
cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el 
ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al 
alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover 
un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 
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acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.  

 El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son 
el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un 
marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. Se diseñarán e implementarán 
actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las 
medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud 
y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. Para ello, se abordarán 
aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

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

• HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  
• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la compe-
tencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los 
desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.  

• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, im-
pacto ambiental en la salud humana. Estas actividades se deberán recoger en el Plan 
de Actuación del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si 
se viniese desarrollando en el centro, garantizando un tratamiento holístico, sistémico 
e integral de la salud. Para el desarrollo de estas, se podrá contar con el material de 
apoyo del Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la 
comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en con-
textos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como 
no presencial: 

Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
 
4.1 Habilitación de vías entradas y salidas. 
 
 Se habilitarán dos vías de entrada y salida del centro: 
 

a) Entrada principal (ENTRADA 1): entrada y salida para los cursos de 1º, 3º, 4º ESO, 1º, 2º 
SMR. 

b) Entrada por la puerta corredera lateral (ENTRADA 2): entrada y salida para los cursos de 2º 
ESO, 1º BACH, 2º BACH, 1º, 2º FPB. 

 

 
 
 
4.2 Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 
 

Con carácter general, el horario del centro es de 8:15 a 14:45. Si bien, durante el periodo de 
excepcionalidad del covid-19, se flexibilizará el horario de entrada y salida del alumnado para evitar 
aglomeraciones en los accesos: 
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ENTRADA 
 

MESES HORARIO CURSOS ENTRADA 
SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE – ENERO 
– MARZO – MAYO 

8:10 
8:10 
8:15 
8:15 

 

1º ESO /4º ESO 
2º ESO / 1º FPB / 2º FPB 
3º ESO /1º SMR / 2ºSMR 

1º BACH / 2º BACH 
 

ENTRADA 1 
ENTRADA 2 
ENTRADA 1 
ENTRADA 2 

OCTUBRE – 
DICIEMBRE – FEBRERO 

– ABRIL – JUNIO 

8:10 
8:10 
8:15 
8:15 

1º BACH / 2º BACH 
3º ESO/1º SMR / 2ºSMR 
2º ESO/ 1º FPB/ 2º FPB 

1º ESO / 4º ESO 

ENTRADA 2 
ENTRADA 1 
ENTRADA 2 
ENTRADA 1 

 
SALIDA 
 

MESES HORARIO CURSOS ENTRADA 
SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE – ENERO 
– MARZO – MAYO 

14:45 
14:45 
14:50 
14:50 

 

1º ESO /4º ESO 
2º ESO / 1º FPB / 2º FPB 
3º ESO /1º SMR / 2ºSMR 

1º BACH / 2º BACH 
 

ENTRADA 1 
ENTRADA 2 
ENTRADA 1 
ENTRADA 2 

OCTUBRE – 
DICIEMBRE – FEBRERO 

– ABRIL – JUNIO 

14:45 
14:45 
14:50 
14:50 

1º BACH / 2º BACH 
3º ESO/1º SMR / 2ºSMR 
2º ESO/ 1º FPB/ 2º FPB 

1º ESO / 4º ESO 

ENTRADA 2 
ENTRADA 1 
ENTRADA 2 
ENTRADA 1 

 
  

4.3 Flujos de circulación para entradas y salidas. 
 

• Los alumnos 1º ESO entrarán y saldrán del edificio de secundaria por la puerta 
principal de conserjería a la hora que le corresponda según la tabla anterior.  

• Los alumnos de 2º ESO, 1º y 2º FPB entrarán y saldrán del edificio de secundaria por 
la puerta lateral de emergencia que da al parking.  

• Los alumnos de 3º ESO entrarán y saldrán del edificio de secundaria por la puerta de 
acceso de la pasarela de secretaría a la hora que le corresponda según la tabla 
anterior.  

• Los alumnos de 4º ESO entrarán y saldrán del edificio de secundaria por la puerta de 
la segunda planta del edificio de secundaria, accediendo a ésta por el edificio de 
administración.  

• Los alumnos de 1º BACH y 1º SMR entrarán y saldrán del edificio de bachillerato por 
la puerta principal del edificio (garita del conserje) a la hora que le corresponda según 
la tabla anterior.  

• Los alumnos de 2º BACH y 2º SMR entrarán y saldrán del edificio de bachillerato por 
la puerta del fondo del edificio que da acceso al huerto.  
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Se fijarán en el suelo de los pasillos señalizaciones de sentido único y de distancia de 
seguridad.  

Cada entrada/salida tendrá un cartel distintivo con el nombre del curso que debe utilizarla.  
 

 
4.4 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. 
 

ESO y FPB: El alumnado entrará cada uno por su puerta correspondiente y subiendo de forma 
escalonada acompañado por su tutor/a o profesor responsable, usando las mascarillas y guardando 
las correspondientes distancias con el resto de los grupos. 

 
BACH y CFGM: El alumnado entrará cada uno por su puerta correspondiente, subiendo de 

forma escalonada acompañado, usando las mascarillas y guardando las correspondientes distancias 
con el resto de los grupos. 

 
Las salidas estarán organizadas por los profesores de última hora que irán dejando salir a los 

alumnos de forma escalonada según horario de la tabla anterior para que los alumnos no coincidan 
en los pasillos.  
 
4.5 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 
 

a) Todas las reuniones grupales con familias serán on-line. 
b) Las tutorías serán siempre previa cita y en la sala de atención a padres, a la que se accederá 
por las pertinentes vías de acceso. 
c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán 
atendidos en el hall principal. 
 
Las familias o tutores sólo podrán entrar al recinto escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
Si la familia tiene alguna necesidad de transmitir o pedir alguna información el profesor, tutor, 

equipo directivo... se hará bajo cita previa. 
 
4.6 Otras medidas. Recreos 
 
 Se establecerán un solo turno de recreo de 30 minutos: 11:15 a 11:45 
 
 Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, se procederá a la desin-
fección de la mesa con el desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohó-
lico o jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

 Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupper-
ware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que 
el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas 
(mesa, bolsa...). 
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ZONAS ASIGNADAS 

 

La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando inalizan las clases del 
día (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio comprobando que el alum-
nado mantiene la distancia de seguridad en todo momento), y el profesor o profesora de guardia 
de cada patio, o el profesorado que tenga dicha función asignada, será el encargado o encargada de 
que el alumnado mantenga una situación segura en el patio.  

 Para la estancia del alumnado en el patio es importante sectorizar el espacio existente 
(maximizando los espacios para que el alumnado tenga la mayor superficie posible para moverse), 
limitando en lo posible el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el 
caso de grupos de convivencia escolar. Durante el recreo se deben seguir además las siguientes 
normas de seguridad. 

• Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado al hall del centro a lo estrictamente 
necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. 

• Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 
• También se anularán los bancos de los patios. 
• La cafetería del centro para el curso 21/22 estará abierta para uso del personal docente, 

siguiendo las normas covid para estos establecimientos en cuanto a aforo.  
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• Los alumnos podrán encargar su bocadillo en las horas previas en una hoja de registro que 
se habilitará en cada aula. Los bocadillos serán repartidos por el personal de cafetería du-
rante el recreo en la zona habilitada.  

• No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 
• Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que 

suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador. 
• No se podrán realizar juegos de grupo que suponga compartir objetos, juguetes, balones, 

que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. 
• El uso de balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. 
• El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera. 
• Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá al 

profesor de guardia, que lo/la acompañará al que tiene asignado. 
• El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso de 

mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se puede garantizar 
el distanciamiento físico.  

• Desinfección de manos antes y después del recreo. 
 

 Para el orden de entrada al edificio, se puede utilizar el mismo procedimiento que se utiliza 
para la entrada al centro (simulacro de evacuación en el centro, pero en este caso, utilizando el 
proceso inverso): 

 
• Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado realizar 

la entrada primero de un patio, y una vez finalizada, proceder de la misma manera con los 
siguientes patios. 

• Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

 

 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 
 

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar 
cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las 
indicaciones de tránsito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que 
pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad. 

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o 
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no 
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trabajen o desarrollen su actividad en el mismo se realizaré en horario de 9 h a 14 h. Además, se 
deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los 
diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 

 
 

TELÉFONOS CITA: 
856588007 
697952430 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
11700470.edu@juntadeandalucia.es 
 
5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro. 
 

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de 
acceder al Instituto, así como a la salida de este. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del 
personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 
 
5.3 Otras medidas. 
 
 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES. 
 
6.1 Medidas para grupos de convivencia escolar: 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
Se establecerán grupos de convivencia escolar por niveles: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º FPB, 
2º FPB, 1º BACH, 2º BACH, 1º SMR Y 2º SMR.  
 
a)  Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable. Estos grupos en la 
medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando 
al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

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

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

d)  El número de docentes que atienda a este alumnado será ́el mínimo posible.  
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e)  En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obli-
gatoria, se favorecerá ́el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por 
docentes del mismo grupo.  

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

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

• Se dispondrá geles hidroalcohólicos en los diferentes accesos de entradas y en las aulas para 
el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 

• Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico 
no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

• Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla durante el 
desayuno si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela 
o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 

• Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o 
Aulas específicas de uso compartido, por distintos grupos-clases, que no puedan mantener 
la distancia de seguridad. 

• No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

• También será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y desplazamientos. 
• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 
• Quedará prohibido que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, en el caso de material deportivo 
deberá ser desinfectado después de su uso. 

• En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  
•  Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado a la máxima temperatura posible 

que cada prenda soporte. 
 
 
6.2 Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 

• Se dispondrá geles hidroalcohólicos en los diferentes accesos de entradas y en las aulas para 
el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
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• 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. 

• Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla durante el 
desayuno si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela 
o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 

• Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o 
Aulas específicas de uso compartido, por distintos grupos-clases, que no puedan mantener 
la distancia de seguridad. 

• No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

• También será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y desplazamientos. 
• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 
• Quedará prohibido que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, en el caso de material deportivo 
deberá ser desinfectado después de su uso. 

• En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  
•  Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado a la máxima temperatura posible 

que cada prenda soporte. 
 
6.3 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 
 

ESPACIO  AFORO 
Salón de actos 50% del aforo (50 personas) 

guardando distancia de 1,5 m. 
Aulas  La ratio correspondiente a 

cada grupo.  
Gimnasio La ratio correspondiente a 

cada grupo. Nunca coincidirán 
más de un grupo en el 
gimnasio.  

Biblioteca 50% de su aforo. 
 

Salón de usos múltiples 50% de su aforo. 50 personas. 
 

Aulas TIC La ratio correspondiente a 
cada grupo. Se dispondrán 
desdobles en los grupos para 
que la ratio se plataforma 
menor posible. 
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Aula de música La ratio correspondiente a 
cada grupo.  

Aula de refuerzos y apoyo 
 

El mínimo indispensable  

Sala de profesores  Máximo 20 personas con una 
distancia de seguridad de 1,5 
m.  

Sal de reuniones con familias Máximo dos personas, más el 
profesional del centro. 

Sala de usos múltiples Máximo 50 personas con 
distancia de seguridad de 1,5 

 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. En concreto: 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

• Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas. 
• Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las 

distintas personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo 
deciden las autoridades sanitarias. 

• Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible 
cumplirlas en nuestro Centro, debido a la diversidad de optativas, refuerzos, apoyos y demás 
actividades lectivas, así como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes, por lo que 
no se establecerán dichos grupos. 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 
y/o profesionales: 
 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
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2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se 
asegurará que todos los trabajadores tengan 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. 

3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No 
obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente 

 
7.1 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia. 
 
 No se van a establecer grupos de convivencia en nuestro centro.  
 
7.2 Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
 

a) Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro. No obstante, el alumnado podrá 
no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o 
alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por 
su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el 
distanciamiento físico. 

b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón. 
c) Utilización de geles hidro-alcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre 

al aula. 
d) 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. 

e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión 
f) El profesorado podrá no usar la mascarilla, si se mantiene siempre a una distancia de 1,5 m 

del alumno o alumna más cercano. Aunque se recomienda el uso durante toda la actividad 
docente. 

g) Se recomienda que todo el personal del Centro, y cafetería laven la ropa a diario. 
 
7.3 Medidas de distanciamiento físico y de protección. 
 

a) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro. 
b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la 

mascarilla con carácter general. 
c) Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales 
d) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, 

conferencias, charlas, reuniones, en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya 
indicada. 
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7.4 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 
entradas y salidas del alumnado.)  
 

El horario de atención al público del IES Fuente Grande para tareas administrativas será de 
9:00 a 14:00, bien diferenciado del horario general del centro, que es de 8:15 a 14:45. 

 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 

necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En 
todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento de este, 
con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 

Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar 
cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 
 
7.5 Otras medidas 
 

a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos/hijas fuera del 
horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall y previa cita. 

b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes 
de acceder al Instituto, así como a la salida de este. Asimismo, deberán seguir las indicaciones 
del personal del Centro en todo momento. 

c) Se cierran las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado deberá 
venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente 
identificado. 

 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
 
8.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas. 
 

Con carácter general se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) 
en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 
 

a) Habilitación de varias entradas y salidas:  
 

• Los alumnos 1º y 2º ESO, 1º y 2º FPB entrarán y saldrán del edificio de secundaria por 
la puerta principal de conserjería a la hora que le corresponda según la tabla anterior.  
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• Los alumnos de 3º ESO entrarán y saldrán del edificio de secundaria por la puerta de 
acceso de la pasarela de secretaría a la hora que le corresponda según la tabla 
anterior.  

• Los alumnos de 4º ESO entrarán y saldrán del edificio de secundaria por la puerta de 
acceso de la pasarela de la segunda planta del edificio de secundaria a la hora que le 
corresponda según la tabla anterior.  

• Los alumnos de 1º BACH y 1º SMR entrarán y saldrán del edificio de bachillerato por 
la puerta principal de conserjería a la hora que le corresponda según la tabla anterior. 

• Los alumnos de 2º BACH y 2º SMR entrarán y saldrán del edificio de bachillerato por 
la puerta de lateral del edificio que da acceso al huerto.  

 
b) Establecimiento de un período de tiempo para entrar (el indicado en la tabla). 
c) Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad. 
d) Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
e) Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

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

f) Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

g) Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

h) Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

i) Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 
persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 
ocupantes. 

j) Durante los cambios de clase, los profesores de guardia y el directivo de guardia designado 
al efecto, vigilarán los pasillos para evitar aglomeraciones y que los alumnos salgan de clase 
en los intercambios.  

 
8.2 Señalización y cartelería. 
 
 Se habilitarán los siguientes: 
 

ESPACIO SEÑALIZACIÓN 
Entrada Cartel informativo medidas 

higiénicas, obligatoriedad de 
uso de mascarilla y 
seguimiento de normas.  

Aulas -Uso de gel hidroalcohólico 
principio y fin de cada tramo 
horario. 
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-Uso obligatorio de mascarillas 
-Flujos de circulación 
-Puertas de entrada y salida 

Pasillos 
 

-Flechas de flujo de circulación 

Escaleras 
 

Indicación de subida y bajada 

Patios -Informativo de uso general de 
medidas higiénicas y flujos de 
circulación de persona 

 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
9.1 Material de uso personal. 
 
a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será exclusivo 
y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 
b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo 
ningún concepto podrá quedarse en el centro. 
c) Ante el cierre de las fuentes de agua, se recomienda que cada alumno traiga su botella 
debidamente identificada. 
d) La mascarilla como pertenencia de uso personal y obligatorio vendrá marcada con el nombre del 
alumno 
 
9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
  
a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y estará 
personalizado con el nombre de cada usuario. 
b) El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en 
clase. 
 
9.3 Dispositivos electrónicos. 
 
El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de usuario. 
 
 
9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
  
Los libros de textos deberán ser entregados en bolsas para que una vez recogidos en el centro 
puedan pasar una cuarentena previa, en dicha bolsa, a ser entregados otra vez 
 
 
9.5 Otros materiales y recursos 
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En cuanto al material de educación física, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos 
de preparación de estas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

• El material debe estar controlado en todo momento por el profesor, no pudiendo estar en 
un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
• Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alum-

nado repartiendo los materiales. 
• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. 

Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 
alumno. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desin-
fección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental 
mantenerlo como zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 
ü Limpieza directa con agua y jabón. 
ü Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 
ü Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversa-
rio...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir mate-
rial, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material 
para realizar un rastreo del posible contagio. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y mas-
carillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad 
deportiva. 

 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 
 
a) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes ajustes: 

- 2/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line. 
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- 1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del profesorado 
 

b) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online sean 
en horario de 8:15 a 14:45 h. 
c) Con carácter general, se utilizará la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía por parte de todos 
los docentes y alumnos del centro. En caso de no ser posible por dificultades técnicas se utilizará 
esta como referencia. 
 
10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 
 
a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 
b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el 
calendario escolar. 
c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN. 
d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de manera 
individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente. 
 
10.3 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa 
y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 
 
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos docentes será 
de 9 a 2 previa cita. 
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de 
familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o comunicación 
telefónica. 
  
10.4 Otros aspectos referentes a los horarios 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
11.1 Alumnado y profesorado especialmente vulnerable. 
 

a) El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. 
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b) El centro contactará por medio del tutor o tutora, 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. 

c) El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de 
forma rigurosa, utilizando siempre mascarilla.  

 
11.2 Limitación de contactos. 
 
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables  
 
11.3 Medidas de prevención personal. 
 
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado de la 
misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 
  
11.4 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. 
 
Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. 
 
11.5 Profesorado especialmente vulnerable. 
 
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute 
siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos numerosos. Se 
reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes. 
  
11.6 Limitación de contactos. 
 
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las mencionadas en 
los apartados anteriores. 
 
 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
12.1 Transporte escolar, en su caso.  
 
No tenemos servicio de transporte escolar en el centro. 
 
12.2 Aula matinal  
 
No tenemos servicio de aula matinal en el centro.  
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12.3 Comedor escolar  
 
Nuestro centro tiene servicio de comedor adscrito al CEIP Maestro José Arenas Pulido. 
 
 
12.4 Actividades extraescolares 
 
Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en este 
protocolo para las actividades docentes. 
Las actividades extraescolares que se realicen asimismo fuera del centro mantendrán la misma 
normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán para alumnado del mismo nivel 
educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos. 
 
 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
13.1 Limpieza y desinfección. 
 
a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 
antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de ventilación y de 
los equipos de aire acondicionados. 
b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la 
Dirección General 
c) Elaboración de 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 tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos:  
 
C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que 
haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. C.3. Frecuencia de la 
L+D de los mismos. 
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
d) Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d 
ocumentos.htm 
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e) Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma. 
f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a 
partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al 
menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes 
de su uso. 
h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán 
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
i) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se procurará 
que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en 
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
j) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 
k) Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de 
talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes 
y después de cada uso 
i) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, 
al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 
 
13.2 Ventilación. 
 
Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad 
y al finalizar el uso de los espacios educativos. 
 
a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear 
corrientes fuertes de aire. 
b) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación 
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 
c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. 
d) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de actos...) habrá que 
evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 
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periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección 
de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, 
para ser colocado al día siguiente. 
 
13.3 Residuos. 
 
No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
 
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas 
y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
b) 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). 
c) 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. 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 
Servicios y aseos. 
 
Todos los servicios y aseos del centro permanecerán abiertos durante la jornada escolar, sin 
necesidad de que los alumnos pidan la llave para hacer uso de él. Los profesores en el aula tendrán 
un registro para llevar el control de los alumnos que salen al servicio.  
 
14.1 Ventilación. 
 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o 
semiabiertas. 
 
14.2 Limpieza y desinfección. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES FUENTE GRANDE (ALCALÁ DEL VALLE) 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     40 
 
 

 
a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la jornada 
escolar 
b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas 
de un solo uso en los aseos. 
 
14.3 Asignación y sectorización. 
 

a) En el edificio de secundaria se dispondrá de cuatro aseos para el alumnado, dos en la primera 
planta para alumnos y alumnas de 1º, 2º de ESO, 1º y 2º FPB y otros dos en la segunda planta 
para los alumnos y alumnas de 3º y 4º ESO, con objeto de reducir los contactos de los 
alumnos de los diferentes niveles educativos. El profesorado y el personal de administración 
y servicios dispondrá de unos aseos diferenciados en la planta baja del edificio.  

b) En el edificio de bachillerato se dispondrá de dos aseos para alumnos y alumnas en la planta 
baja para 1º de bachillerato y otros dos aseos para alumnos y alumnas de 2º bachillerato y 
ciclo formativo. El profesorado que imparta clase en bachillerato utilizará los servicios del 
edificio de administración. 

c) En los recreos los alumnos de bachillerato y ciclo formativo utilizarán los servicios de este 
edificio y los de ESO y FPB los servicios de secundaria. La entrada estará controlada por el 
profesorado de guardia procurando que los alumnos hagan uso de los servicios de manera 
individual.  

 
14.4 Ocupación máxima. 

 
La ocupación máxima de los aseos será de 2 personas como máximo, debiendo mantenerse 

durante su uso la distancia de seguridad. 
 

14.5 Otras medidas. 
 

• En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene 
asignado. 

 
GRUPO BAÑO 

DOCENTES BAÑOS PLANTA BAJA SECUNDARIA 
1º ESO / 2º ESO / 1º FPB / 2º FPB BAÑOS 1ª PLANTA SECUNDARIA 

3º ESO / 4º ESO BAÑOS 2ª PLANTA SECUNDARIA 
1º BACH BAÑOS PLANTA BAJA BACHILLERATO 

2º BACH / 1º SMR / 2º SMR BAÑOS 1ª PLANTA BACHILLERATO 
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• Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de 
seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán 
preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.  

• Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo 
comunicará al profesor de guardia, que lo/la acompañará al aseo que tiene asignado/a. 

• Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
• Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.  
• Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la forma-

ción de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 
• Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminan-

temente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
• Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superfi-

cies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de vá-
ter... 

• Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 
no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

• Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de jabón. 
• El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando 

totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de dis-
pensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de en-
trar en contacto con el papel de la zona de corte). 

• En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.   
• Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la fre-

cuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al 
menos dos/tres veces al día). 

• Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto con 
personas). 

 
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS. 
 
15.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 

Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor 
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas 
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  
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La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en 
principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epide-
miológico.  

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 considera- dos casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  

 
15.2 Actuación ante un caso sospechoso. 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro du-
rante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad 
sin estigmatizarla.  

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará 
con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los fami-
liares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.  

• La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección ade-
cuado, mascarilla FFP2 sin válvula.  

• Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 
6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse 
la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utili-
zación), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pan-
talla facial y una bata desechable.  

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

• En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con con-
diciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será 
derivado a otra persona del centro que se designe.  

La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona desig-
nada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema 
establecido y le facilitará 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.  

De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al 
Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente 
Sanitario realice contacto telefónico.  

El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de 
familia, en caso de que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
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En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato 
con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad 
de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
su valoración médica.  

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 obten-
ción del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados con-
vivientes 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.  

Caso sospechoso fuera del centro. 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con sínto-
mas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-
19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada 
con el alumno o alumna.  

Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 
de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. 
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 compati-
bles 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 hermano/as no vacunados, del caso sospechoso escola-
rizado en el mismo centro o en cualquier otro, 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.  

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, enfer-
medad 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 el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.  



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES FUENTE GRANDE (ALCALÁ DEL VALLE) 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     44 
 
 

El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles 
con COVID- 19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domi-
ciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 
COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación.1  

Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos sos-
pechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Direc-
ción de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o inci-
dencias.  

 
15.3 Actuación ante un caso confirmado. 

Caso confirmado con infección activa:  

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infec-
ción (PDIA) activa positiva. 	

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 	

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se consi-
dera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado 
diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los 
resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia 
de detección precoz, vigilancia y control.  

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.  

Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurri-
dos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será 
necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.  

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no do-
cente), se actuará de la siguiente forma:  

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanita-
rio, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 
de los casos sean sospechosos o confirmados. 	

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-
19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, pre-
viamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sa-
nitario en el que se ubique el centro o servicio docente. 	
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3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o ser-
vicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará 
el resultado del mismo al Referente Sanitario. 	

4. 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 la misma 
clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con norma-
lidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), infor-
mando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de 
convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados contactos es-
trechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no perte-
nezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con 
las familias de esta aula.	

5. 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, se contactará con las 
familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada como grupo de convivencia 
escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados con-
tactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha comu-
nicación, 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 men-
cionado anteriormente. 	

6. Respecto a la persona tutora/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. 	

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epide-
miología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el 
Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar una evaluación 
de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profeso-
rado 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. 	

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre 
los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, 
del sistema público y pri- vado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirma-
dos con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de sa-
lud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control.  

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 
de contactos estrechos.  
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15.4 Estudio de contactos estrechos. 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y pauci-
sintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valo-
rará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos 
días 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 adop-
tadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya seguido 
en el centro escolar.  

A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado:  

• Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se considerarán contac-
tos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

• Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convi-
vencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información faci-
litada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 
cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una dis-
tancia <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.), si-
guiendo los criterios anteriores.  

• Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda 
asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

• Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o 
hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.  

• 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 co-
rrecta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.  

• El periodo a considerar será desde 2días antes del inicio de síntomas de lcaso hasta el mo-
mento en el que el caso es aislado. 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.  

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

• El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos 
de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas 
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confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), inclu-
yendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor 
(de existir), para facilitar la labor de rastreo.  

• La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y com-
pañeras 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.  

• El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coor-
dinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

15. 5 Actuaciones sobre contactos estrechos. 

o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto 
con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena 
que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, 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.  

o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comuni-
carse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realiza-
ción 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, solo si el inicio de síntomas se 
produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

o Realización de prueba sdiagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo per-
mitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una 
PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será con-
siderado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días 
de la fecha del último contacto.  

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

o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para 
aquellos con- siderados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes conti-
nuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y reali-
zando una vigilancia pasiva del centro.  
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15.6 Consideraciones especiales en el manejo contactos estrechos. 

o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro per-
sonal 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 180 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.  

o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 
realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cer-
cana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado 
caso y se manejará como tal.  

o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, 
el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multi-
tudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro 
del colegio.  

o Asímismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 
o Únicamente realizarán cuarenten a los contactos completamente vacunados en las siguientes 
situaciones:  

- 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.  

- Personas con inmunodepresión4  

 
15.7 Actuaciones posteriores. 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de 
acuerdo con lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, 
así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de estos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas 
superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 
resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 
HOGAR, EN SU CASO 
 
No procede para nuestro centro. 
 
17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN 
SU CASO 
 
17.1 Medidas higiénico-sanitarias. 
 

a) Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán las aulas de 
1º y 2º ESO de la planta baja del edificio de secundaria, y se identificarán los pupitres usados 
por el alumnado, de forma que se vayan alternando los pupitres, para que los usados no 
vuelvan a ser utilizados hasta ser desinfectados.  

b) El alumnado llevará mascarilla, aunque estén a la distancia de seguridad. 
c) Las mesas del profesorado deberán desinfectarse entre cada prueba. 
d) Los pupitres desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos. 
e) Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo: reuniones de sesiones de evaluación, reunio-

nes de Departamento… 
f) Las calificaciones se trasladarán a las familias a través de la aplicación iPasen.  
g) La atención a familias deberá ser presencial, para lo cual se tendrán que seguir todas las 

medidas incluidas en este protocolo. 
 
17.2 Higiene de manos y uso de mascarilla. 
 

a) Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro. 
b) Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula. 

 
17.3 Distanciamiento social. 
 

a) Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 m. de distancia social. 
 
17.4 Limpieza e higienización de materiales e instrumentos. 
 

a) Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados a la finalización de la jornada 
escolar. 

b) Durante la celebración de los exámenes los pupitres utilizados por cada alumno serán 
identificados mediante una pegatina y no volverán a utilizarse ya hasta el día siguiente. 
 

17.5 Ventilación. 
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a) La ventilación será permanente. No se usará el aire acondicionado. 
 
17.6 Sala de aislamiento. 
 

a) Se establecerá el gimnasio como espacio para aislar alumnos o docentes en caso de que haya 
sospechas de algún caso. 
 
 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
18.1 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 

Antes del comienzo de las clases, entre el 9 y el 10 de septiembre, se mantendrán reuniones 
online para el desglose del presente protocolo, así como información sobre los recursos y 
comunicaciones online (preferentes este curso) y las plataformas de uso docente (moodle), en caso 
de que haya que realizar parte del curso de manera telemática. 
 

 
 

REUNIONES DE PADRES Y MADRES CON EL EQUIPO DIRECTIVO 

FECHA CURSO LUGAR HORA 

22 SEPTIEMBRE 1º ESO / 2º ESO VÍDEO CONFERENCIA 16:00 

22 SEPTIEMBRE 3º ESO / 4º ESO VÍDEO CONFERENCIA 17:00 

23 SEPTIEMBRE 1º BACH / 2º BACH VÍDEO CONFERENCIA 16:00 

23 SEPTIEMBRE 1º - 2º SMR / 1º - 2º 

FPB 

VÍDEO CONFERENCIA 17:00 

 
 
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. 
 

La reunión tutores-familias, fijada ya para la primera semana de octubre, se desarrollará 
online y en dos sesiones por niveles 
 
 
18.3 Reuniones periódicas informativas. 
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a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes tutores, 
las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea posible. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 
 
18.4 Otras vías y gestión de la información. 
(Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegadas de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…) 
 

El resto de las reuniones se harán de, manera general, por vía telemática utilizando la 
plataforma moodle. Se utilizará como principal vía de comunicación con las familias la aplicación 
iPasen.  
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    
 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO. PROTOCOLO COVID CAFETERÍA DEL CENTRO 

 

Este protocolo está basado en la especificación UNE 0066-5:2020 y a la Guía de Buenas Prácticas 
para los Establecimientos y Trabajadores del Sector Turístico elaborada por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo.  

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  

Este documento reúne, sin perjuicio de la legislación vigente y del sistema de APPCC previamente 
implantado, directrices y recomendaciones a aplicar por los establecimientos de restauración para 
minimizar de cara a su reapertura los riesgos de contagio del virus SARS-Cov-2.  

2. REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO  

2.1. Requisitos generales:  

El establecimiento asume un compromiso firme con la gestión del riesgo, liderando la implementa-
ción sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo.  

La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos del establecimiento; por ello, los dis-
tintos procesos deben estar coordinados entre sí.  

Durante el curso 21-22, hasta que la situación epidemiológica no indique lo contrario, el uso de las 
instalaciones en interior será de uso exclusivo de personal trabajador del centro. Los alumnos/as 
podrán hacer uso del servicio de cafetería solo en el exterior de este.   

Los alumnos/as encargarán previamente su desayuno en una hoja de registro que estará en cada 
aula a primera hora de la mañana. El delegado de clase entregará en jefatura de estudios el registro 
diariamente. El registro será entregado al personal de cafetería. Durante el recreo se repartirán los 
desayunos en las zonas del patio habilitadas al efecto.  

Aforo en interior: 50% del aforo total 

2.2. Grupo de trabajo de riesgos y emergencias:  

Responsable para la gestión del riesgo:  

• Comisión covid del IES Fuente Grande.  

Objetivos:  

• Minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 a valores aceptables.  
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• Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las mejores de-
cisiones (consultas a las autoridades, empleados, especialistas, etc.)  

• Establecer la forma en la que se va a coordinar (entre los empleados y con las autoridades 
competentes en cada materia, con proveedores y subcontratas).  

• Identificar los riesgos considerando la naturaleza de la cafetería (afluencia de clientes, tipo-
logía de clientes, servicios que se presta, etc.)  

• Diseñar las medidas de protección necesarias, recogidas en un plan de contingencia.  
• Planificar la implementación del plan de contingencia. 
• Implementar el plan de contingencia, en función del tamaño y complejidad de la empresa, y 

supervisar su cumplimiento, valorando su eficacia y modificándolo si fuera necesario en fun-
ción de la eficacia demostrada.  

• La asignación de autoridades y responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo.  
• La asignación de recursos humanos y materiales, incluida la determinación el uso de Equipos 

de Protección Individual (EPI) atendiendo a las necesidades derivadas de la evaluación de 
riesgos laborales y sin perjuicio de lo establecido en esta norma y en la normativa aplicable 
para la prevención de riesgos laborales.  

• La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de que un em-
pleado o cliente muestre sintomatología compatible con la COVID-19, siguiendo en todo 
caso las directrices de la prevención de riesgos laborales y autoridades sanitarias respectiva-
mente, y considerando la revisión de los protocolos de limpieza y desinfección de las super-
ficies potencialmente contaminadas.  

• La supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las autorida-
des sanitarias en relación con medidas especiales frente a la COVID-19, tanto por parte de 
empleados como de clientes, así ́como de las medidas adicionales contenidas en el plan de 
contingencia resultante de la evaluación de riesgos.  

2.3. Recursos materiales:  

El establecimiento debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recur-
sos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el plan de 
contingencia diseñado, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias (p.e. mascarillas, guantes, etc.)  

El establecimiento debe considerar las restricciones que pudieran existir para el aprovisio-
namiento de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se pudieran derivar de 
dichas restricciones, valorando en su caso otras posibilidades distintas a las inicialmente pro-
puestas, siempre consensuadas con la representación legal de los trabajadores, que sean 
factibles.  

En caso de que en algún momento se detecte falta de recursos materiales, el comité de ges-
tión deberá analizarlo y registrarlo para la salvaguarda de la organización turística y de sus 
empleados ante las autoridades competentes, pudiendo analizar y proponer recursos y me-
didas alternativas.  
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2.4. Medidas generales para los servicios de restauración:  

o Las tareas y procesos de trabajo se planifican de tal forma que se garantiza la distan-
cia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias (1.5 m). Cada trabajador 
tiene asignada una zona de trabajo. En caso de necesidad de acceder a la zona de 
trabajo de un compañero se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar 
el riesgo por contagio (mantener distancias, uso de mascarilla, desinfección de ma-
terial, etc.)  

o El acceso al puesto de trabajo se debe realizar por la entrada más cercana al mismo 
y evitando en la medida de lo posible invadir el espacio de sus compañeros. Se evitará 
coincidir en las entradas y salidas, debiéndose realizar éstas de manera escalonada.  

o Circulación de clientes: habrá dos accesos a la cafetería con una sola puerta: uno de 
ellos se utiliza como entrada y el otro como salida, estando visiblemente señalados.  

o Mantener el distanciamiento social en reuniones internas.  
o Se completa el botiquín con un termómetro.  
o Asegurar la adecuada protección de los empleados, facilitando el lavado de manos 

con agua y jabón y, si esto no es posible, el uso de soluciones desinfectantes.  
o Se difunden pautas de higiene con información completa, clara e inteligible sobre las 

normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después del 
mismo, ayudado con cartelería.  

o Facilitar tiempo y medios para la correcta higiene de manos.  
o Se establecen normas de uso de las instalaciones en la que se desarrolla el trabajo y 

los espacios compartidos para mantener la distancia de seguridad. 
o La distribución de espacios (mesas, mobiliario, pasillos, etc.), se ha adaptado para 

minimizar el contagio. Las mesas se han separado a una distancia de 1,5 metros y se 
ha señalizado su posición en el suelo, no estando permitido moverlas ni grupos de 
más de 5 personas por mesa si fuera necesario  

o Ventilación al menos diariamente y con mayor frecuencia siempre que sea posible, 
de las distintas áreas del establecimiento.  

o En todas las actividades se deben respetar las distancias de seguridad interpersonal. 
Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el correspondiente control de 
aforos por parte del personal del establecimiento.  

o Los clientes deben entrar al establecimiento provistos de mascarilla, correctamente 
colocada (cubriendo nariz y boca) y preferiblemente tomar su consumición en la 
mesa, donde se podrán quitar la mascarilla para comer y beber.  

2.5. Medidas de protección para el personal:  

2.5.1 Requisitos generales:  

El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma específica, sus res-
ponsabilidades en el marco de la gestión del riesgo por COVID-19.  

Concretamente, el personal debe contar con una información clara e inteligible, y formación 
específica y actualizada sobre las medidas especificas que se implanten.  
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o Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal 
como a clientes. Se debe respetar la distancia de seguridad siempre que sea posible.  

o Tirar cualquier desecho de higiene personal –especialmente, los pañuelos desecha-
bles-, así ́como los EPI de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados 
y con accionamiento no manual y bolsa interior.  

o Lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la nariz o toser o tocar 
superficies potencialmente contaminadas (dinero, cartas del establecimiento, etc.).  

o Habilitar un espacio para que el empleado pueda cambiarse de ropa y calzado al lle-
gar a la cafetería y al finalizar su turno antes de salir de la instalación. Este espacio 
debe contar con taquillas o, al menos, porta trajes o similar (bolsa de plástico, etc.) 
en el que los empleados dejen su ropa. Se recuerda que el uniforme y calzado sólo 
puede utilizarse en el lugar de trabajo.  

o Dejar los objetos personales (incluidos móviles) en un lugar dedicado al efecto (box, 
taquilla, etc.)  

o Llevar el cabello recogido. 
o No portar anillos, pulseras, pendientes o similares.  
o Llevar las uñas cortas y cuidadas.  
o Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia.  

2.5.2 Requisitos específicos para el personal de limpieza:  

El personal de limpieza debe utilizar el equipo de protección individual adecuado depen-
diendo del nivel de riesgo y del resultado de la evaluación de riesgos laborales. Como mí-
nimo, el personal debe utilizar mascarilla y guantes. Tras cada limpieza, los materiales em-
pleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procedién-
dose posteriormente al lavado de manos.  

Los guantes y mascarillas deben desecharse tras su uso a la finalización de su vida útil y según 
las instrucciones del fabricante.  

Se habilitarán cubos con tapa para su depósito y posterior gestión.  

2.6. Medidas informativas:  

El plan de contingencia debe ser comunicado a los empleados para su adecuada puesta en 
marcha y mantenimiento.  

Igualmente, los clientes deben ser informados de aquellas medidas del plan que les afecten 
directamente y deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado de manos, distancias de seguri-
dad, etc.)  

Las medidas informativas contemplan:  

o Cartelería con medidas preventivas e higiénicas implantadas en el establecimiento.  
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o Marcado en el suelo del local, terrazas, barra y donde se precise mantener la distan-
cia de seguridad de acuerdo con esta norma.  

3. REQUISITOS DE SERVICIO 

 
3.1. Requisitos generales: 

 
Deben cumplirse las siguientes medidas preventivas  

o Debe contarse con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes y, 
al menos, a la entrada de la zona de servicio. El personal debe instará a los clientes a 
desinfectarse las manos antes de entrar.  

o Controlar el aforo resultante de aplicar las distintas medidas y distancias de seguri-
dad (entre clientes, mesas...)  

o Fomentar el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente con-
tactless (tarjetas, móviles...) evitando, en la medida de lo posible, el uso de efectivo. 
Si no fuera posible se recomienda centralizar los cobros en efectivo en un único tra-
bajador y con algún tipo de soporte (bandeja, vaso o similar) para evitar posibles 
contaminaciones.  

o Desinfectar el datáfono siempre que su uso requiera de manipulación por parte del 
cliente. 

o Debe asegurarse la limpieza de las superficies de la mesa o sillas que entran en con-
tacto con los clientes. La superficie de las mesas (en caso de que éstas no se cubran) 
y apoyabrazos, según aplique, deben limpiarse después de cada uso.  

o Evitar el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de contagio, por ejemplo, 
optando por “cantarla”, utilizando tecnología (cartas digitalizadas, QR), u otros siste-
mas como pizarras, carteles, cartas desechables en cada uso, etc. Si no puede optarse 
por alguna de las soluciones previas, la oferta gastronómica debe facilitarse en un 
documento plastificado que se desinfecte tras cada uso.  

o Almacenar los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, man-
telería, cestas de pan, tazas de café, azucarillos...) en recintos cerrados o, al menos, 
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores. Se debe retirar de las mesas cual-
quier elemento decorativo.  

o Debido a las características del servicio es preciso tener en la barra montado el me-
naje para servir cafés. Para evitar riesgo de contaminación se ha demarcado la zona 
para mantener a los clientes alejados de las mismas.  

o Se eliminan los productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, acei-
teras, etc.) priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos por 
parte de los camareros bajo petición del cliente.  

o Se deben ventilar los espacios con la frecuencia adecuada.  
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4. REQUISITOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

4.1. Plan de limpieza:  

El establecimiento debe adaptar su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta la 
evaluación de los riesgos identificados.  

El plan debe considerar como mínimo las siguientes cuestiones:  

Procedimiento de limpieza y desinfección que incluya las siguientes instalaciones y los ele-
mentos presentes en las mismas  

o Zona de recepción de mercancías: limpieza y desinfección tras la recepción de mer-
cancías 	

o Cocina: limpieza y desinfección al finalizar la jornada de trabajo. Desinfección previa 
al inicio de la jornada. Barra (entre distintos grupos de cliente y, en especial, en mo-
mentos de alta afluencia): limpieza y desinfección constante con soluciones especifi-
cas para tal efecto. 	

o Sala: limpieza y desinfección de mesas y sillas tras su uso por los clientes. Limpieza y 
desinfección frecuente de pomos y tiradores y mobiliario susceptible de ser manipu-
lado por los clientes. Limpieza y desinfección general una vez finalizada la jornada de 
trabajo. 	

o Utilizar, por parte del personal de limpieza, el equipo de protección individual de 
acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos realizada. 	

o Realizar, previa a la apertura inicial del establecimiento, una limpieza y desinfección 
a fondo utilizando productos viricidas autorizados para tal fin por el Ministerio de 
Sanidad, dejando por escrito las labores que ha efectuado y los productos utilizados 
(disponiendo de las fichas técnicas y de seguridad de los productos). 	

o Usar productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las 
fichas técnicas y de seguridad del producto. 	

o Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo garantizando que no 
se produzca contaminación cruzada. 	

o Garantizar que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a cabo a 
temperaturas superiores a 80o C (lavavajillas). 	

o Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas pe-
riódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un 
solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar colo-
cados en el correspondiente portarrollos. 	

5. MEDIDAS A ADOPTAR ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19  

Las contempladas en el punto 15 del presente protocolo y aplicable a todo el personal del centro.  
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