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PRÓLOGO

Asumimos con tanta familiaridad la expresión prevenir, que en ocasiones, cuesta encontrar
el verdadero sentido que lo delimita. Una de las definiciones más completas es la de "Tomar
precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro". Por tanto,
anticiparse al riesgo es una medida esencial en la prevención. La COVID-19 ha dado la cara y
tras un esfuerzo colectivo, hemos sido capaces de hacerle frente con las herramientas que
teníamos a nuestro alcance.

Teniendo en cuenta los distintos estudios existentes hasta la fecha, se valora que la
población infantil es una diana de bajo impacto para el SARS-CoV-2, sin embargo, no está igual
de claro el papel que los niños tienen en la transmisión. La apertura del centro escolar requerirá
tener presente y con detalle todos estos aspectos circunstanciales.

La comunidad educativa debe aprender a vivir en una escuela diferente, esperamos que
con carácter breve y transitorio. Esta circunstancia requerirá de una gran capacidad de
adaptación por parte de todos, pero esta es una característica esencial del ser humano. Estos
cambios no se deben percibir como un inconveniente sino como una necesidad.

Nuestra escuela, por tanto, será consecuente con las circunstancias y pretendemos iniciar
el nuevo curso tratando de reducir y limitar la transmisión del virus SARS-CoV-2, fomentando la
seguridad para todos los que a ella acceden, sean docentes o discentes y seguir las estrategias
preventivas y recomendaciones sanitarias durante el tiempo que se precise. De esta forma
nuestra escuela podrá seguir siendo escuela, tal vez con diferentes contrastes a la que
conocimos antes de la epidemia, pero con ello pretendemos que sea una escuela más segura,
que pueda, en definitiva, ejercer su esencial función educativa.

Página 6



0. INTRODUCCIÓN.

El presente Plan de Contingencia o protocolo ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 06 de julio de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22.
Y al documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la Salud. Covid
19 Centros y servicios educativos Docentes (No universitarios de Andalucía para el curso
2021/2022.

Dicho plan tiene como objetivo prevenir en la medida de lo posible la crisis sanitaria del
COVID-19, dentro del COLEGIO AL-ANDALUS 2000, según el modelo homologado facilitado
por la Consejería de Educación y Deporte.

Este Plan se realiza acorde a las características propias de nuestro centro y de las
enseñanzas que en él se imparten – alumnado, características y disposiciones espaciales,
personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.- y contempla de forma concreta las
medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial,
semipresencial o telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y
materiales necesarios para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de
supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas correctivas necesarias.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del
COLEGIO AL-ANDALUS 2000, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requiera.

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

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y
actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance de las
evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

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.

1.1. Composición de la Comisión Específica COVID-19.

Para determinar la composición de la propia comisión se realizará de acuerdo al documento
de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la Salud. Covid 19 Centros y
servicios educativos Docentes (No universitarios de Andalucía para el curso 2021/2022. ,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/2022 será elaborado por la
Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y
que a estos efectos incorporará al equipo:

a. Representante del Equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión).

b. Persona Coordinadora del Plan de autoprotección y PRL del centro (que mantendrá
con la persona de enlace con el centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará
las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro).

c. Representante de la administración local (Ayuntamiento).

Además de estas personas, se incorporará al mismo:

a. Representante del AMPA.

b. Representante del alumnado.

c. Persona de enlace del centro de salud de referencia.

Cargo Apellidos, Nombre Cargo/ Responsabilidad Sector comunidad educativa

Presidencia Sánchez Pérez, Lucas Coordinador de seguridad y
salud y prevención de
riesgos laborales.

Participación de los profesores
del centro.

Secretaría Acosta Morales, José Manuel Presidente Cooperativa. Participación del personal de
administración y servicios del
centro.

Miembro González Garmendia, Beatriz Dirección del Centro. Participación de los profesores
del centro.

Miembro Sobrino De la Puerta, Leire AMPA. Participación
Padres/madres/tutores legales.

Miembro Garay Sánchez, María Teresa Representante del Ayto. Participación Ayuntamiento.

Miembro Dr. Colchero Calderón,
Florencio

Enlace centro de salud de
Tomares.
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Miembro Corona, Cristina Representante de los
padres/madres/ tutores
legales.

Participación
Padres/madres/tutores legales.

Miembro Andrada, Noelia Representante del
alumnado.

Participación del alumnado del
centro.

Miembro Carmona Morillo, Myriam Representante de infantil. Participación de los profesores
del centro.

Cambios en la comisión.

1.2. Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día curso 21/22 Formato

1

2

3

4

5

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo serán revisadas y
actualizadas conforme al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa
sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.
2.1. Medidas generales.

Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y al personal del
centro, en esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de
establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial
protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que
se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el
riesgo.

Por tanto, con el objetivo de contribuir a que alumnado y familias (ver Anexo I) y docentes y
personal del centro (ver Anexo II) afronten la apertura del centro de forma segura y contribuyan
a reducir el riesgo de contagio, es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse
únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras
exista el riesgo de expansión del virus, para lo cual se debe cumplir en todo momento con unos
principios básicos que regulen, con carácter normativo, las actividades que se desarrollen en
nuestro centro escolar.

Estos principios se mantendrán mientras no se dé la epidemia por extinguida y/o las
recomendaciones sanitarias cambien, mejorando y perfeccionándose con la práctica, hasta
convertirse en nuevas rutinas.

Principio 1: AISLAMIENTO DE CONTAGIOS

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o
enfermedad diagnosticada, NO ASISTIRÁ BAJO NINGUN MOTIVO A LA ESCUELA.
Recomendamos que ante la duda deben quedarse en casa hasta disiparse la misma.

2. Se seguirán las indicaciones de su médico/ pediatra de referencia, reincorporándose a la
actividad educativa, igualmente por prescripción de éste.

3. Nuestro centro contará en el Plan de actuación COVID-19, con un Protocolo de actuación
para la gestión de los casos que puedan aparecer durante el horario escolar, el cual se
pondrá en marcha tras la información de un positivo de cualquier miembro de la
comunidad educativa.

Principio 2: ASEGURAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO INTERPERSONAL Y EVITAR
AGLOMERACIONES

1. Se tratará de asegurar, en los distintos espacios que se utilicen dentro del centro
educativo así como en los desplazamientos que se realicen dentro del mismo por parte
de alumnado y docentes, el cumplimiento de la distancia física mínima establecida y
publicada por el Ministerio de Sanidad.

2. En todo momento se tratará de mantener el máximo distanciamiento posible, intentando
que esta distancia sea de al menos 1,5 metros entre personas.

3. Se tratarán de evitar cualquier tipo de aglomeración que se pudiera producir; sin
embargo, cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán
estrictamente el resto de medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de
contagio como es la utilización obligatoria de mascarillas de protección.
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4. Como norma general, se ha planteado mantener la entrada y salida escalonada del
centro, así como el movimiento por el mismo.

5. Igualmente se procederá a distanciar los grupos en actividades conjuntas (recreo,
desdobles, educación física, etc.).

Principio 3: HÁBITOS Y RUTINAS HIGIÉNICAS

Se implantará, con carácter normativo, el cumplimiento de las medidas establecidas y
publicadas por el Ministerio de Sanidad.

1. Cuidar una correcta ETIQUETA RESPIRATORIA
a. Consistente en cubrir boca y nariz al toser o estornudar usando pañuelos

desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-pedal.
b. Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar

las manos.
c. Los virus se propagan a través de las gotas emitidas al hablar, toser o estornudar,

por lo que mantener una adecuada higiene respiratoria protege a las personas que
lo rodean de virus como los del resfriado, la gripe y la COVID-19.

2. LAVADO DE MANOS correcto y frecuente e higiene personal.
a. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de llevar a la práctica de forma rutinaria.
b. 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 siempre después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de
manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar durante al
menos 40 segundos 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.

c. Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y
boca ya que las manos juegan un papel importante en la transmisión de virus.

d. 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.

3. Uso de MASCARILLA.
a. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador asintomático

o una persona presintomática a personas sanas.
b. Se ha comprobado que el uso de mascarillas faciales protege a las personas de la

comunidad expuestas a la infección.
c. Uso obligatorio y 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 a las normas
establecidas en este documento para  centros docentes.
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d. Con el fin de favorecer su uso regular y mejorar la importancia del uso correcto de
este elemento y otras estrategias de protección se desarrollará un proyecto
formativo para toda la comunidad educativa "Yo te protejo - tú me proteges".

4. VENTILAR los espacios cerrados ocupados por personas lo máximo posible.
a. Se ha observado que el virus se transmite con mayor facilidad en espacios

cerrados, por tanto, todas las estancias del centro permanecerán con puertas y
ventanas abiertas siempre que sea posible.

b. Cuando la temperatura exterior sea baja o las inclemencias meteorológicas (viento
o lluvia) creen una molestia o supongan un riesgo para la salud del alumnado, se
procederá a reducir el canal de ventilación y a elevar el mismo con una barrera,
pero siempre se mantendrá la ventilación de la estancia.

c. Para mejorar la ventilación y circulación del aire se procede a activar los filtros de
aire HEPA que disponemos en cada aula.

Principio 4: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (L+D)

1. Se asegurará el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento y gestión de
residuos.

2. Se extremarán los procedimientos establecidos de limpieza y desinfección de las aulas y
espacios comunes.

Estos principios podrán ser modificados, parcialmente o en su totalidad, en función de la
evolución de la epidemia y las propias indicaciones de las administraciones competentes.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras.

Recuerde e informe que 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.

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 la COVID-19. (Ver y concretar esta medida con el enfermero de
referencia si el trabajador y/o ha sido vacunado con pauta completa)

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.

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 coordinación
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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
puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de
forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima
de 1,5 metros entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá
proporcionarse equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el
personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de
protección.

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.

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 utilización.

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 quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por
parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de
prevención adicionales.

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.

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 desinfectarlos entre cada uso.

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos el personal trabajador de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma
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puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan 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
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándole que
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

Se establecerá un Plan de Formación del Profesorado al inicio de curso, ya que muchas de
las acciones preventivas que se proponen en este documentos son medidas sanitarias, pero
que para ser aplicadas correctamente deben ser aprendidas. Dicho curso será impartido por
personal sanitario. Proyecto “Yo te protejo- tú me proteges”.

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.

2.3. Medidas específicas para el alumnado.

El alumnado accederá desde la vía pública al espacio interior del centro haciendo uso de su
mascarilla y guardando la distancia de seguridad. En el caso de no disponer de mascarilla, el
alumno/a no podrá acceder al centro, hasta que se resuelva esa situación.

Éste alumnado deberá acceder de forma individual, sin ser acompañado por un adulto/a,
salvo en el caso específico de Educación Infantil (ver apartado 4.).

Con anterioridad al acceso al aula, el alumnado deberá lavarse/desinfectarse las manos
haciendo un uso adecuado del gel hidroalcohólico y papel puesto a su disposición por el centro.
Para ello, deberá utilizar uno de los dispensadores existentes, no pudiendo permanecer junto al
mismo más allá del tiempo necesario de uso, para evitar aglomeraciones.

El alumnado deberá acceder al centro con los recursos necesarios para poder desarrollar la
jornada escolar, entre los que se incluye el material escolar estrictamente necesario. Por ello se
recomienda que venga equipado con los siguientes artículos para solventar con garantías
higiénicas cualquier incidencia que pueda suceder a lo largo de la jornada escolar.

En su una mochila debe traer de forma diaria:

● Un neceser con:
○ Una mascarilla de repuesto y una bolsa o porta mascarilla.
○ Un paquete de pañuelos de papel o toallitas.
○ Un bote de gel hidroalcohólico (para que pueda utilizarlo siempre que lo crea

oportuno).
○ Una botella de agua con su nombre.
○ El desayuno.

● Material escolar indispensable para la jornada escolar.

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 siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales
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establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-
2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).

Se recomienda que en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista
posibilidad de contactar con otros grupos, el alumnado del segundo ciclo de educación infantil
use mascarillas.

El alumnado tendrá asignado su zona de trabajo (mesa, silla, etc.) identificado con su nº de
lista así como en los materiales y recursos que utilice (posibilidad de estos últimos identificarlos
con el nombre).

En los casos de elementos que deban ser compartidos por el alumnado, tales como
instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material tecnológico,
material deportivo o equipos de trabajo, deberán ser desinfectados antes y después de cada
uso (salvo en el caso de los “grupos de convivencia”, pero sí a la finalización definitiva de su
utilización).

Se clausuran las fuentes comunes de agua de las zonas de recreo. Por este motivo se
recomienda que el alumnado acuda al centro con una botella u otro dispositivo similar con agua
potable, preferiblemente identificado.

Según las edades se diseñarán intervenciones formativas en las que se tratarán aspectos
sobre medidas de prevención, lavado de manos y mascarillas (Proyecto “Yo te protejo, tú me
proteges”). Este aspecto toma especial relevancia al inicio del curso, además de informar de las
medidas más reseñables que les afectan del presente documento.

Cuando el alumnado abandone su aula (cambio físico de aula, recreo o finalización de la
jornada escolar), deberá dejar recogida su mesa y pertenencias, de forma que favorezca su
limpieza y desinfección.

El desayuno se realizará antes o durante el tiempo de recreo. Se realizará siempre que sea
posible en el aula. Entendemos que es un momento de cierto conflicto pues el alumnado no
tendrá mascarilla y precisamos toda la atención y control del profesorado responsable. Como
consecuencia de ello y con la intención de aumentar la distancia de seguridad dentro del aula
durante este momento, el desayuno se realizará por filas alternas. Del mismo modo, no se
podrá abandonar el aula hasta que la totalidad del grupo no haya finalizado el desayuno,
debiendo ser acompañados por el profesor/a hasta el patio (el tiempo del recreo es un
momento fundamental para favorecer la situación de ventilación en el aula).

A día de hoy desde el centro valoramos dar continuidad a los desayunos que elabora
nuestro cocinero, ya que se cumplen las medidas sanitarias en la cocina ajustándose a la
legislación y recomendaciones actuales en este ámbito. Con la intención de agilizar el proceso y
evitar cualquier incidencia, se ha creado un protocolo para hacerlo llegar al aula.

Se anotarán a primera hora de la mañana identificando nombre y tipo de desayuno. El
profesorado que imparta la primera hora recoge la información y la envía a Pedro (cocinero)
utilizando el medio acordado. Pedro (cocinero) los llevará al aula utilizando un recipiente
hermético y se entregarán individualmente.
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3. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

3.1. Medidas generales para la limitación de contactos.

Se limitará el acceso de las familias al centro, salvo casos excepcionales y siempre bajo cita
previa.

Los pasillos se mantendrán libres en la medida de lo posible, respetando en todo momento
el sentido de circulación marcado en los mismos.

En el caso de tener que esperar en el pasillo para acceder a algún espacio o por cualquier
circunstancia, se deberá hacer pegado a la pared y manteniendo la distancia de seguridad con
el resto de compañeros/as.

Se evitará la circulación por los pasillos a la vez de varios grupos, especialmente en los
casos de los grupos de convivencia escolar, por lo que es importante mantener la distancia y
evitar en todo momento cruces (el alumnado que sale de un espacio deberá ceder el paso al
alumnado que se encuentre en el pasillo, incorporándose en cuanto pueda mantener la
distancia de seguridad).

Todo el alumnado tendrá un aula de referencia donde desarrollará su actividad lectiva,
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

En el caso de los desdoblamientos, se acudirá al aula de referencia de la materia a la mayor
brevedad (sin correr y dirigiéndose directamente al aula con todos los materiales que precise) y
siguiendo las indicaciones de seguridad establecidos. Se recuerda dejar el pupitre totalmente
recogido para  facilitar la limpieza del mismo.

El Dpto. de Orientación atenderá al alumnado siempre que sea posible en el aula destinada.

Se potenciarán las actividades con el alumnado al aire libre, siempre manteniendo el debido
distanciamiento entre los mismos, tanto en su desplazamiento como en el desarrollo de la
sesión.

El uso de las zonas comunes como bibliotecas, sala de profesores, etc. se limitará a
situaciones estrictamente necesarias así como el aforo de las mismas, tomando como criterio
principal el poder mantener la distancia de 1,5 metros entre los ocupantes de dichas zonas y
siendo obligatorio el uso de mascarilla siempre que no sea posible el distanciamiento de
seguridad.

Para todo el personal del centro, además de mascarillas, se recomienda la utilización de
viseras/ pantallas faciales, especialmente en situaciones de proximidad con el alumnado,
relaciones interpersonales con diferentes grupos y/o personas externas al centro.
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3.2. Medidas organizativas y escolares para la limitación de contactos.
Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema

educativo 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.

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones  entre el personal del centro educativo, así como del propio alumnado.

No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario guardar
la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar
entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda minimizar el número de
personas adultas que interactúan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o
tutora.

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número
limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades
que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos,
limitando al máximo el número de contactos.

Los grupos de convivencia estable reunirán las siguientes condiciones:

● El alumnado del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, no
interaccionan con otros grupos del centro educativo, eliminando contactos con otros
miembros del centro.

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

● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurará que se
lleven  a cabo siempre dentro del aula o el aula destinada a ello..

● Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de
docentes que atienda a este alumnado sea el menor posible.

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:

EDUCACIÓN INFANTIL DE 3-6 AÑOS

La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable formados
por un máximo acorde a las ratios establecidas en la  normativa aplicable.

A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el
grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para cumplir con
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efectividad las medidas de distancia o de prevención personal.

Aún así, si el alumnado tiene la suficiente madurez, se recomienda empezar a traer
mascarilla que irá utilizando en algunos momentos.

EDUCACIÓN PRIMARIA

De 1º a 6º la organización del alumnado no se establecerá en grupos de convivencia
estable, manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros,
formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.

En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una
opción  estable para los dos escenarios.

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
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre el alumnado 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:

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

Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre el alumnado 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.

3.3. Medidas referidas a las tareas administrativas.
Se informará y priorizará la utilización de las vías telemáticas y digitales en detrimento de

las presenciales en cuanto a la atención a cualquier sector de la comunidad educativa (familias,
entidades públicas y privadas, antiguo alumnado, etc.) y siempre bajo cita previa, que podrán
obtener en nuestra web http://www.al-andalus2000.es/.

No se podrán compartir material tales como bolígrafos, auriculares, teléfono… sin ser
desinfectados anteriormente.

Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador…, deberán ser desinfectados después
de cada uso, para lo cual se dispondrá de un pulverizador cercano y papel de secado.
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3.4. Medidas en otros espacios comunes.

3.4.1. Comedor.

Toda la información relativa a este servicio se puede obtener en nuestra web
http://www.al-andalus2000.es/comedor-escolar.

Las familias deberán inscribir a sus hijos/as utilizando los mismos mecanismos que se han
venido utilizando hasta la fecha. Cualquier modificación/ indicación se hará pública en la web
del colegio:

● Rellenar la documentación Vive tu cole.

● Entregar la documentación firmada siempre que sea posible vía correo electrónico a
vivetucole@al-andalus2000.es.

● Comunicar con la antelación necesaria y expuesta en la web del centro cualquier
modificación o circunstancia sobre su modalidad de inscripción.

Para organizar el servicio de comedor se establecerán turnos de comedor, con accesos
escalonados para evitar aglomeraciones, marcando el orden e itinerario adecuado para que
cada alumno/a acceda hasta su sitio.

Tanto en el acceso como en los espacios en los que se sentarán los comensales, se
mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m., es decir, comensales escalonados manteniendo
un hueco vacío entre ellos.

Antes, durante y después de cada servicio se mantendrá una ventilación adecuada y se
extremarán las tareas L+D, tanto de superficies como de utensilios.

GRUPO - TURNO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA

Infantil 3 y 4 años Pendiente número de usuarios

Infantil 5 años y 1º/2º Primaria Pendiente número de usuarios

3º, 4ª, 5º y 6º Primaria Pendiente número de usuarios

ESO Pendiente número de usuarios

PROCEDIMIENTO

El alumnado que aún no haya comenzado su turno, permanecerá en una zona delimitada en
el patio principal hasta que se lo notifique alguno de los monitores del comedor. En caso de
lluvia la zona de espera será en un aula y siempre junto a alumnado de su grupo de convivencia
escolar si está establecido.

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor, lo cual será

Página 19

http://www.al-andalus2000.es/comedor-escolar
mailto:vivetucole@al-andalus2000.es


dirigido por uno de los monitores.

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la función de comer
en el mismo.

Cada usuario del comedor tendrá un lugar asignado fijo, que estará rotulado con su
nombre. Dicho espacio no podrá ser cambiado.

El monitor/a hará un registro de los lugares asignados a cada alumno/a del comedor, para
que en caso de situación de riesgo o contagio poder tomar medidas con respecto a los demás
usuarios.

En todo momento se eliminará cualquier actividad de autoservicio, siendo los monitores
quienes suministrarán los menús así como cualquier otro tipo de elemento que necesiten los
usuarios del comedor.

La limpieza del menaje que utilice el alumnado se realizará, como se ha venido haciendo
hasta la fecha, en el lavavajillas. Dicha limpieza se realizará también en la que no se haya
utilizado y que haya podido estar en contacto con el alumnado.

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que
atiende al alumnado en el comedor:

● En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán protección extra e
higiene de manos frecuente. Uso obligatorio de gorro, bata y mascarilla.

● La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar
utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados
para cambio de tarea.

● Se procurará que los mismos monitores sean los que atiendan siempre al mismo grupo
de alumnado en todas sus necesidades.

3.4.2. Cocina

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos
de prevención recogidos en los planes propios y de acuerdo a las indicaciones de las
administraciones públicas.

Se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas a disposición tanto del cocinero como de
cualquier persona autorizada que pudiera entrar en la cocina. Las soluciones hidroalcohólicas se
mantendrán alejadas de cualquier fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de
accidente.

Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento por parte del personal que trabaja
en la cocina.

El acceso a la cocina del personal, se realizará por la puerta de acceso posterior y se
convertirá en la puerta de acceso o salida al exterior del espacio del comedor para dicho
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personal, tanto para el inicio como finalización de la jornada.

Será el propio profesional que hace uso de la cocina junto a los monitores/as que trabajan
junto a él quienes se encargaran de realizar la L+D tanto de la cocina como del propio espacio
del comedor.

3.4.3. Aula matinal y de permanencia.

El servicio de aula matinal se realizará en el edificio de infantil.

Cuando sea posible (la meteorología lo permita) el servicio se realizará en un espacio
abierto o en su caso en aulas de forma que se organizará el alumnado para ello.

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de
mascarilla (salvo las excepciones previstas y el alumnado de infantil).

Se diseñarán por los monitores del servicio actividades que reduzcan las posibilidades de
contactos estrechos.
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4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO EN HORARIO
LECTIVO

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro continúa
adoptando medidas de flexibilización horaria así como varias vías de entrada y salida.

Con carácter especial, pedimos a todas las personas que traigan o recojan a sus hijos/as de
nuestro centro, que bajo ningún concepto se agolpen en las inmediaciones de la instalación
escolar, debiendo ser conscientes de la necesidad de mantener en todo momento un orden de
acercamiento a la puerta de acceso asignada. Y mantener este orden hasta acompañar al
alumnado.

Recordamos nuevamente el uso de la mascarilla, la distancia física de seguridad con las
personas de su alrededor y la prohibición de fumar en las inmediaciones de los centros
escolares.

Las familias o tutores legales del alumnado sólo podrán acceder al edificio escolar en caso
de necesidad (a través de cita previa) o indicación del profesorado o del Equipo directivo,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene a través del acceso principal y no por
la puerta de acceso del alumnado.

Los adultos debemos ser ejemplares en nuestras conductas, por el bien y educación del
alumnado, vuestros hijos/as.

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas.

Todas las puertas de acceso se abrirán por completo para ampliar el flujo de circulación lo
máximo posible.

Cada grupo tendrá asignado una puerta de acceso y salida (ver Anexo XI):

○ El alumnado de ESO lo hará por la puerta de camiones del patio principal.
○ El alumnado de Primaria

■ 3º, 4º, 5º y 6º lo hará por la puerta de camiones del patio principal.
■ 1º y 2º lo hará por la puerta de la rampa.

○ El alumnado de Infantil lo hará por la puerta principal de infantil para entrar en sus
correspondientes aulas por las puertas laterales de cada una de las aulas y debiendo salir por la
puerta de camiones del patio principal.

○ El alumnado que haga uso del AULA MATINAL accederá por la puerta principal de
infantil.

En cada acceso habrá un cartel informativo de las normas generales y de las indicaciones
básicas sobre la entrada y salida del alumnado (ver Anexo).

Se recomienda que el alumnado venga acompañado por una sola persona tanto para la
entrega como para la recogida del alumnado, y a ser posible que no pertenezca a grupo

Página 22

https://docs.google.com/document/d/1w24uBozWPPVBbMcUHSLGJO3ST_p90uJUxfkcPHK1sEs/edit#heading=h.klcvoabhyxqe
https://docs.google.com/document/d/1w24uBozWPPVBbMcUHSLGJO3ST_p90uJUxfkcPHK1sEs/edit#heading=h.xwhenlpit83n


vulnerable o de riesgo.

El alumnado de infantil es el único autorizado para ser acompañado por un único adulto
para su entrega como para su recogida. Para ello se establecerá un flujo de circulación de
entrada (puerta infantil) y salida (por la puerta de camiones del patio principal) que permita
evitar el cruce interpersonal.

Recordamos que el alumnado deberá acceder al centro con mascarilla y portando su
mochila, la cual tendrá:

● Una botella de agua o cualquier otro elemento equivalente identificado.

● Una mascarilla de repuesto.

● Una bolsa o porta mascarilla.

● Un bote de gel hidroalcohólico, para que pueda ser utilizado siempre que lo considere
oportuno.

● El desayuno, siempre que no lo solicite en el comedor.

● El material escolar estrictamente necesario para su jornada escolar (libros, cuadernos,
estuche, etc.), los cuales se ruega sean desinfectados antes de traerlos al colegio.

La apertura de las puertas para la ENTRADA correrá a cargo de:

GRUPO ESCOLAR PUERTA ACCESO PERSONA RESPONSABLE

ESO Puerta de camiones Responsable Aula Matinal

1º y 2º Primaria Puerta de la rampa Conserje

3º, 4º, 5º y 6º Primaria Puerta de camiones Profesor/a asignado

Infantil Puerta principal infantil Auxiliar de infantil

Aula Matinal Puerta principal escalera Responsable Aula Matinal

La apertura de las puertas para la SALIDA correrá a cargo de:

GRUPO ESCOLAR PUERTA SALIDA PERSONA RESPONSABLE

ESO Puerta de camiones Responsable Permanencia/
Comedor

1º y 2º Primaria Puerta de la rampa Conserje

3º, 4º, 5º y 6º Primaria Puerta de camiones Conserje
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Infantil Puerta principal infantil Responsable Permanencia/
Comedor

Aula Permanencia/ Comedor Puerta principal escalera Responsable Permanencia/
Comedor

El cierre de las distintas puertas, tanto en la ENTRADA y en la SALIDA, correrá a cargo de:

GRUPO ESCOLAR PUERTA SALIDA PERSONA RESPONSABLE

ESO Puerta de camiones Profesor/a asignado

Primaria Puerta de la rampa/camiones Conserje

Infantil Puerta principal infantil Auxiliar de infantil

En ningún caso y, especialmente en el caso de Infantil, se podrán realizar aquellas
situaciones de comunicación entre el profesorado-familias o viceversa que conocemos como
“tutorías de patio en la puerta”, para evitar aglomeraciones en las mismas.

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas.
Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones 13 de julio de

2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22. En nuestro centro se establecen
los siguientes períodos:

a. El alumnado de ESO:
■ Horario apertura de puertas para entrada: 7.55 h. hasta las 8.05 h.
■ Horario apertura de puertas para salida: 14.25 h. hasta las 14.35 h.

b. El alumnado de Primaria:
■ Horario apertura de puertas para entrada: 8.50 h. hasta las 9.05 h.
■ Horario apertura de puertas para salida: 13.50 h. hasta las 14.05 h.

c. El alumnado de Infantil:
■ Horario apertura de puertas para entrada: 8.50 h. hasta las 9.05 h.
■ Horario apertura de puertas para salida: 13.50 h. hasta las 14.05 h.

d. Alumnado AULA MATINAL:
■ Horario apertura de puertas para entrada: 7.30 h.
■ Horario cierre de puertas: 8.45 h.

e. Alumnado COMEDOR ESCOLAR - AULA DE PERMANENCIA:
■ Horario apertura de puertas para entrada: 14.05 h.
■ Horario apertura de puertas para salida: Cada fragmento horario de 15 minutos a
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partir de las 14.30 h. (primer turno) hasta las 16.00 h.

No se permitirá el acceso al centro al alumnado fuera del horario establecido para ello salvo
situación justificada (deberá aportar la documentación acreditativa para ello). En caso de no ser
justificable su retraso, solo se permitirá su acceso durante el recreo escolar correspondiente a su
grupo.

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas

En los accesos al centro se indicará el flujo de entradas y salidas (ver Anexo).

Una vez el alumnado acceda al centro, deberá acudir directamente a su clase de referencia
sin demora siguiendo las normas de higiene y prevención.

El acceso al edificio principal del alumnado de Primaria y ESO se realizará a través de las
distintas puertas de acceso al centro. Para facilitar su identificación, se señalará en cada puerta
el curso de acceso, convirtiéndose esa puerta de acceso y salida única para los respectivos
cursos.

Con distintos símbolos se señalizará el sentido de entrada y el de salida, de forma que
siempre se circulará por la derecha.

Se establece un único uso para cada una de las escaleras del interior del centro, sentido
único de subida y/o bajada que se indicará en la misma, así como para la circulación tanto en la
planta inferior y superior para llegar a las clases.

Dentro del aula, el docente que imparta a primera hora de la mañana recibirá al alumnado y
confirmará que se cumplen las medidas de higiene y prevención.

Todo el alumnado de Primaria y ESO, independientemente de la etapa, una vez finalizada la
jornada escolar, deberá ser acompañado hasta el punto de recogida establecido para la salida
del centro por el profesor que haya impartido la última hora para asegurarse que se cumplen las
medidas establecidas para el desplazamiento en el mismo. Al mismo tiempo, se pedirá que se
eviten los corrillos de las salidas tanto en el patio como en la puerta del centro.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por el centro, facilitando en lo
posible que sean los responsables de los grupos quienes acudan al aula de referencia.

En la documentación gráfica (ver Anexo) se expresan las vías y medios de entrada y salida
al centro.

Página 25

https://docs.google.com/document/d/1w24uBozWPPVBbMcUHSLGJO3ST_p90uJUxfkcPHK1sEs/edit#heading=h.c6at1nr9ddwn
https://docs.google.com/document/d/1w24uBozWPPVBbMcUHSLGJO3ST_p90uJUxfkcPHK1sEs/edit#heading=h.klcvoabhyxqe


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

Las entradas y salidas serán organizadas y escalonadas, por aulas/ etapas, de forma que el
alumnado circulará en fila de uno, debiendo acudir directamente a su punto de destino (aula,
pabellón, punto de recogida, etc.).

Con la intención de poder organizar una salida escalonada del centro y teniendo en cuenta
que son distintas las puertas de salida, se establecerá una secuencia de salida de los distintos
grupos.

Se establecerán tiempos diferenciados de recreo según los distintos cursos escolares.

En los casos de necesidad de producirse un cambio de clase por desdoblamiento o por
dirigirse al recreo:

a. El alumnado saldrá del aula para dirigirse a su nuevo espacio debiendo respetar al
alumnado que se encuentra circulando en el pasillo antes de incorporarse a la marcha y
manteniendo las medidas de seguridad e higiene (mascarilla higiénica, distanciamiento e higiene
de manos).

b. Se aprovechará los cambios de clase (físico o de materia) para ventilar las aulas y
desinfectar aquellos recursos que se hayan utilizado y que sean de uso común.

c. En caso de encontrarse la puerta cerrada, tras seguir el flujo de circulación según la
planta en la que se encuentre, el alumnado deberá permanecer pegado a la pared de su
derecha en fila y manteniendo la distancia de 1,5 metros con sus compañeros de forma que
quede espacio para que pueda transitar cualquier otra persona de la comunidad educativa que
lo necesitase.

Durante los cambios de clase estará prohibido acudir al aseo sin autorización del
profesorado y mucho menos, cuando se produzca un cambio de aula, sin haber sido autorizado
por el profesorado correspondiente (ver apartado 12.)
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5. MEDIDAS DE HIGIENE EN AULAS Y OTROS ESPACIOS.

5.1. Limpieza y desinfección

Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidos en el apartado 6.1.
Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19 de la Consejería
de Salud y Familias.

De esta forma se establece que la limpieza y desinfección se realizará al menos una vez al
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej.
en los aseos donde será de al menos 3 veces al día. Se tendrá especial atención a las zonas de
uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.

Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, aseos, cocinas (donde se limpiará
toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero
haya podido estar en contacto con las manos de los usuarios).

Al establecerse turnos en las aulas, comedor y otros espacios, cuando cambie el alumnado,
se realizará la desinfección y ventilación entre turno y turno.

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos,
en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfecta la superficie
del teclado, del ratón y de la pantalla.

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de
los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado.

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desechan de forma segura, procediendo posteriormente al lavado de manos.

Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

5.2. Ventilación

Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidos en el apartado 6.2.
Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19 de la Consejería
de Salud y Familias.

Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada,
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al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de
accidentes necesarias:

Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas
abiertas el mayor tiempo posible. En el caso que las condiciones meteorológicas no
favorecieron la apertura de ventanas se reduciría el canal de aire, pero en ningún caso se
cerraría por completo. Si algún alumno/a tuviera fuertes molestias de lluvia o viento se
solventará su situación rápidamente o se reubicará en otro lugar del aula.

Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.

En el caso de los espacios comunes, en concreto, las aulas compartidas se deberá
desinfectar las superficies utilizadas y se ventilará la sala a la finalización de la sesión al menos
durante 5 minutos.

El tiempo de recreo de cada grupo se antoja como un momento fundamental para ventilar
las aulas, así como las aulas durante el tiempo que no se estén utilizando, quedando cerradas
sus puertas para evitar el acceso de cualquier persona.

5.3. Residuos

Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidos en el apartado 6.3.
Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19 de la Consejería
de Salud y Familias.

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro no será diferente al seguido
habitualmente.

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean
desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).

En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya
aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura,
con cierre, para su depósito en la fracción resto.
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5.4. Aseos

La utilización de los aseos, se limitará el número de alumnado que puedan acceder de
forma simultánea a los aseos a 2 usuarios y se señalizará la distancia de seguridad con marcas
alusivas. De esta forma, se marcarán los elementos de los aseos (cabinas, urinarios, lavabos…)
que no se podrán utilizar con la intención de poder mantener una distancia interpersonal de
seguridad.

El alumnado deberá acudir siempre al aseo más cercano, para lo cual se desplazará desde
su aula siguiendo el flujo de circulación e instrucciones para ello, utilizando los espacios
destinados para su grupo. En cualquier caso, la utilización de los aseos así como de los recursos
existentes durante el desarrollo de las clases, se limitará en la medida de lo posible a un uso
necesario y responsable.

Dentro del aseo se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño
(ver Anexo) y de la higiene de manos (ver Anexo). Al mismo tiempo, se mantendrá una buena
ventilación, se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene en los
baños y se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la
jornada lectiva.

Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición papel desechable de fácil
acceso. Del mismo modo, las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa y
los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos,
quedando prohibida su utilización para beber agua directamente de ellos.
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6. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL
CENTRO.

Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará siempre que la
situación lo permita, atención al alumnado en grupos de convivencia escolar.

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

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.

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

El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurando
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. En aquellos
casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se
favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por
docentes del mismo grupo.

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

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.

6.1. Medidas para Grupos de infantil y primaria.

El alumnado deberá traer cada día un neceser de uso exclusivamente personal, el neceser
deberá contener los siguientes elementos:

● Pequeño bote de gel hidroalcoholico.

● Paquete de pañuelos de papel.

● Mascarilla de repuesto.

● Porta mascarilla/ Bolsita para guardar su mascarilla.

Justificamos el uso del neceser y de productos propios, con motivo de no poder responder
a cada circunstancia particular, tales como sensibilidad en la piel, alergias, tallas, pieles
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atópicas, etc. y cualquier otras circunstancias personales, en el caso de los geles y las
mascarillas.

El alumnado tendrá a su disposición su botella de agua, debidamente identificada, para su
propio consumo, no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para
beber agua.

En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico así
como de papel individual para uso higiénico. Además se dispondrá de un pulverizador/
recipiente de disolución de alcohol o lejía con agua, para limpiar superficies si fuese necesario.

Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de
residuos.

El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada aula
permanecerán en la misma.

Las aulas de referencia de los grupos de convivencia estarán preparadas para recibir al
alumnado a la entrada de éste, teniendo cada uno asignado un pupitre identificado con su
número de clase (plastificado), no pudiendo utilizarse otro aunque esté sin ocupar. De la misma
forma, en caso de necesitar utilizar un pupitre que no le corresponda, será previamente
desinfectado.

El alumnado deberá permanecer en su aula/ sitio el máximo tiempo posible y no saldrá del
aula si no es por estricta necesidad. Será en todo momento el profesorado el encargado de
trasladarse al aula y autorizar cualquier salida excepcional por parte del alumnado.

Aunque el objetivo es tender a conformar un grupo de convivencia escolar (siempre que las
circunstancias lo permitan), respecto a la organización dentro del aula, el alumnado se
dispondrá de forma individual en un solo sentido guardando la máxima distancia posible.

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la
tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

El alumnado dispondrá de un material de uso diario que deberá estar etiquetado con su
nombre, nº de lista o cualquier identificación que el equipo docente estime oportuno y que no
será intercambiable. Lo mismo sucederá con todo el material que se le pudiera entregar o traiga
desde casa por solicitud del profesorado.

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las
clases.

Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para
permitir una ventilación cruzada.

Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos,
utilizando espacios al aire libre propios del centro o del propio municipio.
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El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto
generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las
medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.

El alumnado de cada grupo tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que
sea posible, el más cercano a su propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene
de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos (ver Anexo).

El alumnado, tomará el desayuno en el aula, procediendo antes y después, a realizar la
higiene de manos y teniendo que despejar su mesa para ello.

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado deberá recoger su material y
pupitre, dejando el mismo sin objetos, con la finalidad de facilitar la limpieza del mismo.

Se procurará, en la medida de lo posible, organizar la docencia de forma que el alumnado
no necesite llevar o traer material a casa .

Las tareas para realizar en casa, se recomendará la utilización de medios telemáticos así
como la realización de actividades para que el alumnado vaya adquiriendo autonomía en el uso
de los medios y plataformas utilizados en el centro ante una posible situación de cierre del aula
o del centro.

6.2. Medidas para Grupos de secundaria.
En el momento en que se formen grupos que no conformen un grupo de convivencia, se

organizan en filas orientadas en una misma dirección con la distancia mínima interpersonal
entre los puestos, siendo obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, se reducirá al
máximo cualquier desplazamiento del alumnado durante el desarrollo de la clase y se
mantendrán el resto de pautas marcadas en el apartado anterior.

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

6.3.1. Normas diarias de acomodación

El docente responsable de recibir cada día al alumnado en su entrada se asegurará que el
alumnado se ha desinfectado las manos con gel hidroalcohólico al acceder al aula. Una vez
desinfectadas las manos, el alumnado se dirigirá a su mesa directamente evitando cualquier
contacto con sus propios compañeros/as, así como cualquier otra mesa o elemento del aula.

Se habilitará a la entrada del aula, un lugar para depositar objetos no admitidos que vengan
del exterior de las instalaciones.
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6.3.2. Espacios comunes de recreo o esparcimiento.
Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de

manera escalonada, atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en función del punto de
partida y el de llegada (ver Anexo ).

Las zonas de uso por los distintos grupos durante el horario del recreo se encontrarán
parceladas y/o delimitadas de forma que pueda estar y desarrollar en él las actividades que
crean oportunas (ver Anexo).

Se creará un canal de circulación entre los edificios de infantil/ gimnasio/ comedor y el
edificio principal de forma que no interfiera con la actividad de los grupos durante el recreo. Ya
sea durante la circulación o el propio recreo, se deberá hacer uso obligatorio de la mascarilla.

En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener
la distancia de seguridad de 1,5 metros cada vez que sea posible. Sobre todo en los momentos
de circulación.

Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención siguientes:

● Uso obligatorio de la mascarilla

● Evitar besar, abrazar y chocar la mano.

● Evitar que el alumnado comparta objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto.
En el caso que lo compartan limpiar y/o desinfectar el objeto terminado el juego.

● No utilización de la fuente o aseos como elementos para beber agua.

● Limitar e impedir el acceso a las zonas comunes interiores de manera no justificada.

● Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de uso de los aseos.

● Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.

Por todo ello se pide al alumnado que actúe de manera responsable y utilice el recreo para
despejar la mente, hablar con sus compañeros/as y realizar alguna actividad creativa dentro de
las normas de prevención y protección frente al  COVID-19.

6.3.3. Horarios de los recreos

Horario Grupo Nº Alumnos/as Zona de recreo

11:30 a 12h. 3 años 25 Zona asignada en el patio de infantil

11:30 a 12h. 4 años 25 Zona asignada en el patio de infantil

11:30 a 12h. 5 años 25 Zona asignada en el patio de infantil
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11h a 11:30 h. 1º, 2º, 3º y 4º ESO 30 + 30 + 30 + 30 Pista polideportiva, dividido en dos zonas

11:30 a 12 h. 1º, 2º y 3º Primaria 25+25+25 Pista polideportiva, dividido en tres  zonas

12h a 12:30 h 4º, 5º y 6º
Primaria

25+ 25+25 Pista polideportiva, dividido en tres  zonas

6.3.4. Espacios comunes

Se pedirá al docente que imparta clases en alguno de estos espacios que vele por la higiene
de los mismos y se responsabilice de que el espacio quedará apto para el uso de otra clase.

● AULA DE INFORMÁTICA

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas
instalaciones, intentando compatibilizar con las medidas de seguridad propias de cada
dependencia, siendo obligatorio el uso de mascarillas en este espacio, tanto del alumnado
como del profesorado, aun pudiéndose garantizar la distancia de 1,5 m. y la ventilación del aula
será necesaria y obligatoria antes y durante su uso.

Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista posibilidad de
realizar la higiene de manos con agua y jabón, haciendo uso del mismo antes de utilizar los
dispositivos.

Al terminar el uso del espacio se procederá a la desinfección del mobiliario y de los
dispositivos usados por parte del profesorado.

● AULA DE TECNOLOGÍA

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas
instalaciones, intentando compatibilizar con las medidas de seguridad propias de cada
dependencia.

Para evitar cualquier riesgo, este aula dejará de estar habilitada para los desayunos del
personal del centro.

Se colocarán dispensadores de gel hidroalcoholico allí donde no exista posibilidad de
realizar la higiene de manos con agua y jabón.

La ropa específica utilizada por el profesorado, se limpiará diariamente según las
recomendaciones sanitarias.
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● GIMNASIO

Se trata de un espacio especialmente utilizado en el área de Educación Física, aunque a
tenor de la situación actual y como siempre hemos tratado de hacer, se utilizarán espacios
abiertos para las clases.

Como espacio susceptible de utilización para otros ámbitos, se establecen las mismas
pautas que para el resto de espacios del centro en cuanto a los principios básicos y de higiene
antes, durante y después de su utilización.

Se mantendrán, siempre que sea posible, ambas puertas abiertas antes, durante y tras el
uso del espacio, siendo el docente que haga uso del mismo el encargado de abrirlas y cerrarlas
tras su utilización.

● AULA DE DESDOBLE

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas
instalaciones, intentando compatibilizar con las medidas de seguridad propias de cada
dependencia, siendo obligatorio el uso de mascarillas en este espacio, tanto del alumnado
como del profesorado, aun pudiéndose garantizar la distancia de 1,5 m. y la ventilación del aula
será necesaria y obligatoria antes y durante su uso.

Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista posibilidad de
realizar la higiene de manos con agua y jabón, haciendo uso del mismo antes de utilizar los
dispositivos.

Al terminar el uso del espacio se procederá a la desinfección del mobiliario y de los
dispositivos usados por parte del profesorado.

● AULA DE ORIENTACIÓN, REFUERZO EDUCATIVO Y AUDICIÓN Y LENGUAJE

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia aunque
consideramos que debido a las características del alumnado y las necesidades específicas que
requiere de realizar muchas de estas intervenciones en el aula destinada a ello.

Aún así, entendemos el aula de orientación y refuerzo educativo como una prolongación del
aula de clase. Por lo que todas las normas descritas anteriormente que afectan al
funcionamiento del aula, se tendrán en cuenta en el aula de orientación.

Los profesionales que atienden al alumnado contará con medidas de protección extra si así
lo consideran, y serán muy estrictos con las medidas de prevención e higiene.

La dotación de medidas higiénicas y materiales de prevención, serán similares a las
recomendadas para el aula ordinaria.

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, será en la medida de lo posible
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individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y
desinfección anterior y posterior a su uso.

● SALA DE USOS MÚLTIPLES - BIBLIOTECA

El servicio de biblioteca se retomará este curso escolar y del mismo modo, se incentivará y
priorizará el uso de las bibliotecas de aula si fuese necesario a tenor de las circunstancias en las
que nos encontremos.

De esta forma, se creará un servicio de biblioteca móvil durante los recreos que permita
hacer uso del servicio en los espacios abiertos.

Cualquier intercambio de libros y/o material que se produzca deberá aislarse durante 15
días en una caja o lugar no accesible.

● DESPACHO DEL AMPA

Se recomienda hacer las reuniones y/o asambleas de manera no presencial, optando por el
modelo de videollamada como el prioritario.

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y
comunicadas al Equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su
celebración.

En el caso de aprobación, se deberá comunicar la relación de personas que asistirán,
quedando constancia documental.

En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene,
mascarillas, etc.), por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio utilizado.

6.3.5. Otros espacios comunes

● COMEDOR ESCOLAR

Para organizar el servicio de comedor se establecerán turnos de comedor, con accesos
escalonados para evitar aglomeraciones, marcando el orden e itinerario adecuado para que el
alumnado acceda hasta su sitio.

Tanto en el acceso como en los espacios en los que se sentarán los comensales, se
mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 m., es decir, comensales escalonados manteniendo
un hueco vacío entre ellos.

Antes, durante y después de cada servicio se mantendrá una ventilación adecuada y se
extremarán las tareas L+D, tanto de superficies como de utensilios.
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GRUPO - TURNO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA

Infantil 3 y 4 años Pendiente número de usuarios

Infantil 5 años y 1º/2º Primaria Pendiente número de usuarios

3º, 4ª, 5º y 6º Primaria Pendiente número de usuarios

ESO Pendiente número de usuarios

El alumnado que aún no haya comenzado su turno, permanecerá en una zona delimitada en
el patio principal hasta que se lo notifique alguno de los monitores del comedor. En caso de
lluvia la zona de espera será en un aula y siempre junto al alumnado de su grupo de convivencia
escolar si está establecido.

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor, lo cual será
dirigido por uno de los monitores.

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la función de comer
en el mismo.

Cada usuario del comedor tendrá un lugar asignado fijo, que estará rotulado con su
nombre. Dicho espacio no podrá ser cambiado.

El monitor/a hará un registro de los lugares asignados a cada alumno/a del comedor, para
que en caso de situación de riesgo o contagio poder tomar medidas con respecto a los demás
usuarios.

En todo momento se eliminará cualquier actividad de autoservicio, siendo los monitores
quienes suministrarán los menús así como cualquier otro tipo de elemento que necesitasen los
usuarios del comedor.

La limpieza del menaje que utilice el alumnado se realizará, como se ha venido haciendo
hasta la fecha, en el lavavajillas. Dicha limpieza se realizará también en la que no se haya
utilizado y que haya podido estar en contacto con el alumnado.

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que
atiende al alumnado en el comedor:

● En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán protección extra e
higiene de manos frecuente. Uso obligatorio de gorro, bata y mascarilla.

● La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar
utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados
para cambio de tarea.

● Se procurará que los mismos monitores sean los que atiendan siempre al mismo grupo
de alumnado en todas sus necesidades.
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● COCINA - MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos
de prevención recogidos en los planes propios y de acuerdo a las indicaciones de las
administraciones públicas.

Se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas a disposición tanto del cocinero como de
cualquier persona autorizada que pudiera entrar en la cocina.

Las soluciones hidroalcohólicas se deberán mantener alejadas de cualquier fuente de calor,
ya que puede representar un riesgo de accidente.

Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento por parte del personal que trabaja
en la cocina.

El acceso a la cocina del personal, se realizará por la puerta de acceso posterior y se
convertirá en la puerta de acceso o salida al exterior del espacio del comedor para dicho
personal, tanto para el inicio como finalización de la jornada.

Será el propio profesional que hace uso de la cocina junto a los monitores/as que trabajan
junto a él quienes se encargaran de realizar la L+D tanto de la cocina como del propio espacio
del comedor.

● SERVICIO DE AULA MATINAL Y PERMANENCIA

El servicio de aula matinal se realizará en el edificio de infantil.

Cuando sea posible (la meteorología lo permita) el servicio se realizará en un espacio
abierto o en su caso en aulas de forma que se organizará el alumnado para ello.

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de
mascarilla (salvo las excepciones previstas y el alumnado de infantil).

Se diseñarán por los monitores del servicio actividades que reduzcan las posibilidades de
contactos estrechos.

GRUPOS ESPACIO EMPLEADO

Infantil 3 y 4 años. Pendiente de valorar el número de usuarios.

Infantil 5 años y 1º/2º Primaria Pendiente de valorar el número de usuarios.

3º, 4ª Primaria Pendiente de valorar el número de usuarios.

5º y 6º Primaria Pendiente de valorar el número de usuarios.
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7. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA/ CONFIRMACIÓN DE
CASOS

7.1. Conceptos:

7.1.1. Casos sospechosos:

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, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta,
sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma
agrupada.

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 epidemiológico.

El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya
han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta
sospecha.

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante 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 familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.

● La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado, 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 utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin
válvula, una pantalla 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
papelera 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.
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● En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones 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.

● o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la
persona designada 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 (nom-bre 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 que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas
complementarias.

● 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 obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva)
excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospe-choso que sí
permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente
continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.

7.1.2. Actuaciones ante un contacto estrecho.

● 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.

● Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la
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gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este
caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del
centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas
desde el inicio de la cuarentena.

● Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles
lo permitan, 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 considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es
negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.

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

● Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena
para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades
docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas
de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

7.1.2.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS
ESTRECHOS.

● Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro
personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan
tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 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.

● 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, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA
es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.

● 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 multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que
interaccionan habitualmente dentro del colegio.

● Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas
compatibles.

● Únicamente realizarán cuarentena 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
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está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse
cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.

○ Personas con inmunodepresión.
■ Se define persona inmunodeprimida a:

● Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita:
inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y
defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.

● Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida:
-Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores
hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el
virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o
funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano
sólido.

● Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta
inmune (diabético de larga evolución mal control, hepatopatía o
alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá
individualizarse de acuerdo a la historia clínica del paciente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromo
cion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo
sRiesgo_todasEdades.html

7.1.3. Grupo estable de convivencia (GEC)

A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de
convivencia, también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia al
alumnado perteneciente al mismo grupo que se relacionarán de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio
y tiempo.

Necesariamente, los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman
como “grupos estables”, debiendo

7.1.4. Tutoría de referencia:

Se refiere al docente que ejerce como referente del alumnado del grupo.
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7.1.5. Referente sanitario:

Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que serán
el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios
docentes. Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un referente sanitario.

7.1.6. Coordinación Covid 19 del centro.

Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones
estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los
servicios de Epidemiología de Salud Pública.

7.2. Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación.

7.2.1. Antes de salir de casa, caso sospechosos fuera del centro docente.

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas
con síntomas 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/a.

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados
(900 40 00 61 - 955 54 50 60).

● También permanecerán en el domicilio los hermanos del caso sospechoso escolarizado
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 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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● 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.

● 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 domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo
informarle de esta situación.

● Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a
los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas.
Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente
cuando se detecten anomalías o incidencias.

7.2.2. En el centro educativo.

● ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO

Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizar. Tanto el personal docente como el alumno/a deberán usar
mascarilla quirúrgica. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con
ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con
bolsa. En los casos que el alumno/a sospechoso/a no pueda ponerse una mascarilla quirúrgica,
la persona que lo acompaña deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula.

● La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la
persona designada 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/a 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/a, 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 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 el 112 ó 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.

● 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 coordinadora covid-19 del mismo.

● ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO

○ Caso confirmado con infección activa:

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de

infección (PDIA) activa positiva.

2. Persona asintomática con PDIA positiva.

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que
se considera 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.

● ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-Chin
a/img/COVID19_sintomas.jpg

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
trascurridos 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 docente), se actuará de la siguiente forma:
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1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema
sanitario, 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, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro
o servicio 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 normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y
distanciamiento físico), informando 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 estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación
epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los
servicios sanitarios se contactará CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 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 contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia
escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que
deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con
las familias del alumnado mencionado anteriormente.

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.
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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 epidemiología, 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 profesorado y alumnado implicados en base a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.

● 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 privado, así como de los servicios de prevención. Los
casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde
las unidades de salud 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.

7.2.3. Actuaciones posteriores.

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se
procederá a realizar una limpieza y desinfección (L+D), de acuerdo a 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 los mismos.

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

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.
Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de
COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial
(o en su defecto virtual) de la referente sanitaria (enfermera) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y
siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas
más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación.
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7.2.4. Actuaciones durante la investigación epidemiológica.

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico
-Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio
de Sanidad.

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes

elaborarán un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en
cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de
la coordinación persona referente COVID19 del centro, tanto para obtener información como
para transmitirla al centro

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

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden
ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca
transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el
que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden
detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos
independientes. Por último, pueden producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o
clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su
control dependen de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca
entre las distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una
o varias líneas escolares.

Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las
exenciones de cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal como se ha expresado en el
apartado correspondiente.

7.2.5. Escenarios de docencia que contemplamos.

● SITUACIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL

Este tipo de escenario, es el escenario común, por el cual se regirán las clases diariamente,
siempre y cuando no haya ninguna confirmación de positivos en el Centro escolar.
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Recordamos la organización normalizada de los grupos.

● Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos
de convivencia estable formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la
normativa aplicable.

A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el
grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para cumplir con
efectividad las medidas de distancia o de prevención personal.

Aún así, si el alumnado tiene la suficiente madurez, se recomienda empezar a traer
mascarilla que irá utilizando en algunos momentos.

● Educación Primaria: De 1º a 6º la organización del alumnado no se establecerá en grupos
de convivencia estable, manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a
1,2 metros, formados por un máximo  acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.

En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una
opción  estable para los dos escenarios.

La organización del aula se recomendará que sea de filas individuales en sentido vertical a
la pizarra.

● Educación secundaria:

a. En cursos de 1º y 2º de la ESO ; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre el alumnado 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:

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

Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre el alumnado 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.

La organización del aula se recomendará que sea de filas individuales en sentido vertical a
la pizarra.
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● SITUACIÓN DE DOCENCIA TELEMÁTICA

Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
aislamiento o cuarentena.

En este caso se activará el protocolo de sustituciones del docente, el cual está aprobado
por el Consejo Escolar. Dicho protocolo es el responsable de que ninguna clase se quede sin
vigilancia. Este protocolo también establece e intenta que la sustitución o ausencia sea de
calidad. Si el docente se encontrase en buenas condiciones físicas y psíquicas deberá coordinar
estas clases con el docente sustituto.

Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.

En este caso está previsto que la docencia se haga de manera telemática.

Para ello se dispondrá desde principio de curso con una hoja de registro del alumnado con
dificultades técnicas y/o tecnológicas. Si se identificaran alguno con dichas dificultades, se
intentarán solucionar lo antes posible.

Posibilidad de que todo el centro tuviera que estar en cuarentena.

En este caso está previsto que la docencia se haga de manera telemática.

Posibilidad de que uno o varios alumnos/as puedan estar en situación de cuarentena.

En este caso la docencia se garantizara de forma telemática con la utilización de cámaras
webcam y micrófonos dentro del aula con la intención de que el alumnado ausente del aula
pueda seguir con normalidad la docencia.

Recordamos que el uso de estos dispositivos solo se podrán utilizar por parte de los
docentes para paliar las distintas situaciones relacionadas con el Covid o enfermedades de
larga duración tras informe médico. En ningún caso se podrá utilizar como elemento que
atienda a circunstancias puntuales en el tiempo, ya que entendemos que el abuso de estos
dispositivos puede favorecer el absentismo escolar, situación que no deseamos.

Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
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En el caso que los niveles de alerta variarán, esto solo podría suponer un cambio en el
tipo de docencia en el segundo ciclo de la ESO. Afortunadamente tenemos la experiencia del
curso pasado y actuaremos de igual manera.

Dicha actuación se desarrollaba con la mitad de la clase en el aula y la otra mitad en su
domicilio. La organización de dichos grupos correrá a cargo del Equipo Docente atendiendo a
factores puramente académicos y se conocerá con anterioridad del comienzo de curso, siendo
los tutores/as de cada grupo los encargados de comunicarlo a las familias y al propio alumnado.
Del mismo modo, se ubicará en el aula un documento informativo que indique la composición
de dichos grupos.

8. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

8.1. Reuniones informativas de inicio de curso

Durante el mes de septiembre, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases,
fundamentalmente en los grupos de nueva incorporación (1º Infantil - 3 años) y aquellos que se
considere necesario por parte de la dirección del centro, se mantendrá una reunión informativa
por parte del tutor/a del grupo con las familias para trasladar toda la información disponible
sobre las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas
se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Teniendo en cuenta la situación y
como establece el presente protocolo, las reuniones a nivel grupal y/o individual se realizarán
de forma telemática.

En dicha reunión, los tutores/as informarán sobre el protocolo al mismo tiempo que les
enviarán el compromiso de responsabilidad a las familias, las cuales deberán entregarlo antes
del inicio de las clases. En cualquier caso, para aquellos grupos que lo realicen una vez iniciado
el curso escolar, con anterioridad del inicio de curso, los tutores/as habrán enviado un correo
con la información relativa a estos aspectos, así como el compromiso de responsabilidad a las
familias.

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido,
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones 13 de julio
de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22 .
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8.2. Información a las familias de nuevo ingreso durante el curso
escolar

Tras comunicar el Equipo directivo la incorporación de un nuevo alumno/a, el tutor/a
mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos
expresados en el apartado anterior.

Dicha reunión se priorizará por videoconferencia.

8.3. Otras vías y gestión de la información.
El Plan del Centro aborda y especifica cómo se producirá la comunicación entre todos los

integrantes de la comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de
actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las
personas implicadas.

Toda la información a las familias se facilitará a través de los canales de fácil acceso para
toda la comunidad educativa:

a. Página web del centro.

b. Comunicaciones y tablón de anuncios de PASEN.

c. Correos electrónicos.

d. Y en los casos necesarios, vía telefónica.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:

a. La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no
contrastada.

b. Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.

c. Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los
receptores (alumnado, familias, personal…).

d. Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al Equipo directivo,
personal, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que
pudiera verse afectada por el mismo.

e. Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...), se asegurará la comunicación de las mismas a las personas
afectadas (alumnado, familias, personas trabajadoras…).
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9. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA
SALUD.

Las actuaciones respecto a la educación y promoción para la salud referente a las
medidas de prevención y actuación frente al Covid 19, se desarrollarán de manera transversal
en cada una de los grupos por medio de la acción tutorial, el proyecto de Creciendo en Salud y
a través del proyecto formativo “Yo te protejo, tu me proteges”.

9.1. Proyecto formativo “Yo te protejo, tú me proteges”.

9.1.1. Destinatarios: Docentes y familias.

❖ Introducción. Un poco de historia.

❖ Etiología. Coronavirus. El virus SARS CoV-2. La enfermedad COVID-19

❖ Fisiopatología. ¿Qué nos pasa si “cogemos” el virus?

❖ Diagnóstico. Los “TEST”.

❖ Tratamiento. Por dónde vamos.

❖ Epidemiología. ¿Cómo se transmite?

❖ Prevención:

➢ Lavado de manos

➢ Distanciamiento sanitario.

➢ Sellado respiratorio.

➢ Vacunas.

❖ En la Práctica:

➢ Técnica del uso de la mascarilla.

➢ Técnica del lavado de manos.

➢ Uso de guantes.

❖ Qué hacemos ante una sospecha de enfermedad en casa o en el centro.
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9.1.2. Destinatarios: Alumnado

Según las distintas edades se diseñarán intervenciones graduales en las que se tratará:

❖ ¿Qué es el virus?. En los cursos mayores se puede hacer distinción de las distintas familias
de virus y del SARS CoV 2 específicamente.

❖ ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo afecta a nuestra salud? ¿Cómo afecta a
nuestra vida diaria?

❖ ¿Se cura esta enfermedad? Siendo sinceros y evitando el dramatismo.

❖ Qué podemos hacer para evitarlo. Medidas de prevención.

❖ Responde a las preguntas que hagan.

❖ Prácticas. Lavado de manos y mascarillas.

10. ANEXOS.
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Anexo I: Información para los familiares del alumnado

Anexo II: Información para los trabajadores del centro

Anexo III: Lavado de manos

Anexo IV: ¿Cómo nos ponemos y quitamos una mascarilla?

Anexo V: Planos puertas de acceso y salida del alumnado y familias

Anexo VI: Planos de circulación en el centro

Anexo VI. A.: Planta Baja Edificio Principal

Anexo VI. B.: Planta Primera Edificio Principal

Anexo VII: Zonas de recreos durante los recreos escalonados

Anexo VIII: Cartelería expuesta en el centro

Anexo VIII. A. Zonas de acceso al centro

Anexo VIII. B. Aulas

Anexo VIII. C. Aseos

Anexo I: Información para los familiares del alumnado

La Comisión COVID-19 del centro informa a los familiares que:

Ante la continuidad de la situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la
finalidad de crear un Entorno Escolar Seguro y una detección y limitación precoz de casos para
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el curso 2021-2022 se les informa de una serie de medidas que deben cumplir estrictamente
por el bien de todos.

Como principio general hay que tener en cuenta que el Centro Escolar debe seguir siendo un
lugar seguro como hasta ahora ha sido. Por ello las medidas adoptadas son en cierto modo
continuidad de las medidas tomadas con éxito el curso pasado. Nuevamente rogamos la
máxima compresión ante las medidas adoptadas.

Las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante el Covid -19
de obligado cumplimiento son:

● En ningún caso se permitirá el acceso al centro al alumnado que presenten fiebre
superior a 37,5 Cº y/o combinación junto a tos persistente, diarreas o vómitos. Es por ello
que se deberá tomar la temperatura del alumno/a cada día antes de acudir al centro
educativo por parte de las familias.

● Tendrán que cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida que la dirección de la
escuela establezca, para evitar las aglomeraciones.

● Tendrán que acudir al centro con mascarilla a excepción del alumnado de infantil.

● Queda prohibido la entrada a los edificios escolares por parte de los familiares, sólo
podrá hacerse bajo cita previa.

● Se valora la posibilidad de establecer Grupos de Convivencia Escolar, correspondiendo
con las distintas aulas y dependiendo de las circunstancias del contexto en el que nos
encontremos.

● Para el control de la pandemia y con la intención de coincidir el menor número de
mezclas de grupos de distintos cursos, se establecerán distintos espacios para los
servicios de aula matinal/ permanencia así como distintos turnos para hacer uso del
comedor.

● Durante el inicio del curso escolar, los tutores/as de los grupos realizarán una reunión
con las familias para explicar y aclarar las dudas que pudieran surgir sobre el protocolo.
Para ello, se establecerá un día y hora en el que realizar una videoconferencia.

● Recordamos que el alumnado en su una mochila debe traer a diario:

○ Un neceser o bolsa con:
■ Una mascarilla de repuesto y una bolsa o porta mascarilla.
■ Un paquete de pañuelos de papel o toallitas.
■ Un bote de gel hidroalcohólico (para que pueda utilizarlo siempre que lo

crea oportuno).
■ Una botella de agua con su nombre.
■ El desayuno. si lo estima necesario.
■ El material escolar estrictamente necesario para esa jornada escolar.

Las medidas básicas que con carácter general deben conocer son:
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● La higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.

● Higiene respiratoria:

○ Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos
desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-pedal. Si no se dispone de
pañuelos se empleará la parte interna del codo para no contaminar las manos.

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

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros.

● Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un
portador asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha
comprobado que el uso de mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad
expuestas a la infección.

Desde el Equipo directivo así como de todo el personal que conformamos el Colegio
Al-Andalus 2000, queremos insistir que este protocolo no tiene sentido sin la colaboración de
cada una de las familias y alumnado que hacemos grande este colegio. Es por ello, por lo que os
pedimos vuestra implicación y responsabilidad para favorecer que podamos desarrollar el
curso escolar en las mejores condiciones.

Quedamos a vuestra disposición ante cualquier consulta.

Atentamente,

La Dirección del Colegio Al-Andalus 2000

Anexo II: Información para los trabajadores del centro

La Comisión COVID-19 del centro informa a los trabajadores que:

Ante la continuidad de la situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la
finalidad de crear un Entorno Escolar Seguro y una detección precoz de casos para el curso
2021-2022 se les informa de una serie de medidas que deben cumplir estrictamente por el bien
de todos.
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Como principio general hay que tener en cuenta que el centro escolar debe seguir siendo un
lugar seguro, desde la dirección del centro queremos que los cambios que se van a producir
sean bien aceptados y no sean percibidos como un inconveniente sino como una necesidad,
por lo que rogamos la máxima compresión ante las circunstancias que se nos presenta.

Las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante el Covid -19
de obligado cumplimiento son:

● Al llegar al centro todo el personal deberá lavarse las manos preferiblemente con agua y
jabón, no obstante, tanto en el acceso al centro como en las aulas estarán disponibles
botes de gel hidroalcohólico en lugares adecuados y papel desechable para su
utilización.

● El uso de mascarilla será de obligado cumplimiento durante TODA la jornada laboral,
aceptándose que se complemente con viseras/ pantallas faciales y cualesquiera otro
elementos de protección que se considere.

● No se deberá acudir al puesto de trabajo si padece algún síntoma relacionado con el
COVID-19 tal como fiebre, tos persistente, diarreas, teniendo que acudir al centro de
salud y disponer de un justificante.

● Con respecto al alumnado y como parte del grupo-clase, se valora la posibilidad de
establecer Grupos de Convivencia Escolar en las aulas de infantil. Para el resto del
alumnado la mascarilla, movilidad y distancia, se ajustarán a lo establecido en el
protocolo de actuación y prevención Covid 19. En los casos inevitables donde se mezcla
alumnado de diferentes grupos de convivencia, el uso de mascarilla será obligatorio para
todos.

● Se ha establecido un horario escalonado de entrada y salida del alumnado al centro, así
como unas zonas en el patio exterior donde el alumnado se colocará en fila para la salida
del edificio (primaria). Cada tutor/a deberá acompañar al grupo a la salida del edificio.

● El docente que tenga la primera hora de la jornada escolar en cada uno de los grupos,
deberá ventilar el aula antes de recibir al alumnado además de asegurarse que éste se
desinfecta las manos en su acceso al aula y no accede a la misma con material
innecesario (balones, etc.).

● Cada tutor/a a principios de curso deberá tratar con su grupo las medidas de prevención
contra el COVID-19 adoptadas por el centro, así como realizar una reunión previa al
inicio del curso escolar con las familias para informarles sobre el mismo.

● Todo el docente deberá conocer perfectamente el uso de espacios comunes, circulación
por los pasillos, salida al patio…

Desde el Equipo Directivo y el propio Consejo Rector del centro, queremos insistir que este
protocolo no tiene sentido sin la colaboración de cada uno de los pilares que conforman la
comunidad educativa (docentes, familias y alumnado) y que hacen grande este colegio. Es por
ello, por lo que os pedimos vuestra implicación y responsabilidad para favorecer que podamos
desarrollar el curso escolar en las mejores condiciones.
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Quedamos a vuestra disposición ante cualquier consulta.

Atentamente,

La Dirección del Colegio Al-Andalus 2000
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Anexo III: Lavado de manos
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https://drive.google.com/file/d/1Fv-p9nJtG52_t-6DURioTAigXePPtoGs/view
https://drive.google.com/file/d/1QK14akXpfqyeoLL6IxJ5YjYAu9s2OApN/view


Anexo IV: ¿Cómo nos ponemos y quitamos una mascarilla?
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https://drive.google.com/file/d/1yFx-xeAzUylcCAVI5ptkZxPkN20NMh7z/view


Anexo V: Planos puertas de acceso y salida del alumnado y familias

Anexo VI: Planos de circulación en el centro

Anexo VI. A.: Planta Baja Edificio Principal
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Anexo VI. B.: Planta Primera Edificio Principal

Anexo VII: Zonas de recreos durante los recreos escalonados
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Anexo VIII: Cartelería expuesta en el centro

Anexo VIII. A. Zonas de acceso al centro
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Anexo VIII. B. Aulas
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Anexo VIII. C. Aseos
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