
IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   ROF       
 Curso 2020-21 

 

 1 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO – Apartado 15 

 
 

Índice 
 

Apartado Título Página 
0 Introducción 2 
1 Comisión Específica covid-19. Composición y funciones 3 
2 Actuaciones previas a la apertura del instituto 3 

2.1 Medidas previas a la apertura 3 
2.2 Medidas referidas a la limitación de contactos 4 
2.3 Medidas referidas al personal docente y no docente 5 
2.4 Medidas referidas al alumnado 6 
2.5 Medidas referidas a familias y personal de empresas 6 
2.6 Otras medidas 7 
3 Actuaciones de educación y promoción de la salud 7 

3.1 Actuaciones generales (tratamiento transversal) y específicas 7 
3.2 Programas para la innovación educativa: Escuela saludable 8 
3.3 Otras actuaciones 8 
4 Entrada y salida. Períodos de recreo 8 
5 Acceso de familias y de personas ajenas al Centro 9 
6 Distribución del alumnado en aulas y espacios comunes 9 

6.1 Medidas referidas a aulas polivalente y aulas de desdoble 9 
6.2 Medidas referidas a aulas específicas 10 
6.3 Medidas referidas al Aula de Convivencia 10 
6.4 Medidas referidas a la Sala de Usos Múltiples (SUM) 10 
6.5 Medidas referidas a la biblioteca 10 
6.6 Medidas referidas al gimnasio y las pistas 11 
7 Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos 11 

7.1 Condiciones para establecer grupos de convivencia 11 
7.2 Medidas para la higiene respiratoria y la higiene de manos 11 
7.3 Medidas de distanciamiento físico y protección 11 
7.4 Medidas para atención al público y tramitación administrativa 11 
8 Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva 12 
9 Disposición del material y los recursos  12 

9.1 Material de uso personal 12 
9.2 Material de uso común  12 
9.3 Dispositivos electrónicos 12 
9.4 Libros de textos y materiales similares 12 
9.5 Fotocopias 13 
10 Adaptación del horario a situación excepcional con docencia telemática 13 
11 Medidas para alumnado y profesorado vulnerable 13 
12 Medidas para servicios complementarios y actividades extraescolares 14 
13 Medidas de higiene, limpieza, desinfección, ventilación y protección del personal 14 

13.1 Limpieza y desinfección 14 
13.2 Ventilación 14 
13.3 Residuos 14 

 
 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   ROF       
 Curso 2020-21 

 

 2 

 
 

14 Uso de servicios, aseos y vestuarios 15 
15 Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro 15 

15.1 Identificación y control de síntomas 15 
15.2 Actuación ante un caso sospechoso 16 
15.3 Actuación ante un caso confirmado 16 
15.4 Actuaciones durante la investigación epidemiológica 17 
15.5 Actuaciones posteriores 18 
16 Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso. 18 

16.1 Medidas higiénico-sanitarias previas 18 
16.2 Medidas durante la celebración de las pruebas y después de las mismas 18 
17 Difusión del Protocolo y reuniones informativas con las familias 19 

17.1 Reuniones anteriores al comienzo de las clases 19 
17.2 Reuniones periódicas informativas 19 
17.3 Otras vías y gestión de la información 19 
18 Seguimiento y evaluación del Protocolo 19 

18.1 Seguimiento  19 
18.2 Evaluación 20 

Anexo I Grupos de convivencia - Directorio 21 
Anexo II Protocolo de actuación en caso de sospecha y caso confirmado de covid-19 21 
Anexo III Recomendaciones generales: Medidas de prevención e higiene 23 
Anexo IV Cuestionario para desarrollo de trabajo telemático en el domicilio 25 
Anexo V Normativa 26 
Anexo VI Cartelería 27 
Anexo VII Resumen 29 
Anexo VIII Recreos: salidas y entradas escalonadas 32 
Anexo IX Acreditaciones de situaciones relativas al personal con familiares afectados 34 
Anexo X Programación de la modalidad telemática 35 

 
 
 

0. Introducción 
 

1. El presente Plan ha sido elaborado por la Comisión Específica covid-19 del IES Rafael Pérez Estrada 
tomando como base el modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte, siguiendo 
las Instrucciones de 06/07/2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte sobre la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020-21 en relación con la crisis sanitaria de la covid-19. 
 

2. Este Plan incluye recomendaciones y directrices del documento Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud frente a la covid-19, de la Consejería de Salud y Familias, para las 
actividades e instalaciones del IES Rafael Pérez Estrada (29701258) de Málaga durante el curso 2020-21, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 

3. La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tienen como objetivo contribuir a que el 
personal docente y no docente, el alumnado, las familias y todo el personal que acceda a las instalaciones 
afronten esta apertura del centro en el curso actual de la forma más segura posible, y contribuya a reducir el 
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 

4. Este Plan, que se ha llamado Protocolo de Actuación frente al covid-19 y se ha incluido en el Plan de 
Centro como Apartado 15 del ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) será sometido, en 
sesiones periódicas de la Comisión, a seguimiento, actualización y evaluación. 
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1. Comisión Específica covid-19. Funciones y composición 
 

1. Según la instrucción 6ª de las Instrucciones de 06/07/2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
sobre organización de los centros docentes para el curso 2020-21, el Protocolo de Actuación Covid-19 será 
elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica covid-
19 y que incorporará a la persona representante del Ayuntamiento, a la persona coordinadora de seguridad, 
salud y prevención de riesgos laborales del Centro (en caso de no pertenecer a la Comisión Permanente) y 
a una persona de enlace del centro de salud de referencia. 
 

2. La Comisión Específica covid-19 la intengran los miembros de la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar del Centro, que son: 
 

 Nombre Cargo Sector 

Presidente Miguel Castro Garrido Coordinador Equipo directivo 

Secretaria María José Leiva Farfán Secretaria Familias 

Miembro Victoria Chamizo Garrido Jefa de Estudios y vocal Equipo directivo 

Miembro Victoria Marí Mérida Orientadora y vocal Profesorado 

Miembro Rosario Peña Fernández Vocal Familias / AMPA 

Miembro Antonio Fernández Rodríguez Vocal Ayuntamiento (JD 6) 
 

3. Las funciones de la Comisión Específica covid-19 serán: 
a) Elaborar el presente Plan de Contingencia llamado Protocolo de Actuación frenta a la covid-19. 
b) Realizar el seguimiento de dicho Protocolo. 
c) Realizar la evalución de dicho Protocolo. 
d) Reunirse periódicamente, de manera presencial o por medios telemáticos, para tratar los asuntos que 
corresponda, según convocatoria o calendario establecidos por su presidencia. 
 

Periodicidad de las reuniones 

Nº - fecha Contenido Modo (presencial / telemático) 

1ª - 24/08 Elaboración del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

2ª - 01/09 Difusión del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

3ª - 07/09 Actualización del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

4ª - 13/10 Actualización del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

5ª - 28/10 Actualización del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

6ª - 16/11 Actualización del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

7ª -  12/04 Seguimiento del Protocolo de Actuación covid-19 Telemático 

 Evaluación del Protocolo de Actuación covid-19  
 

4. La Dirección del Centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención establecidas 
y podrá delegar todas o algunas de ellas en la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud 
y prevención de riesgos laborales, quien mantendrá contacto con la persona de enlace del centro de salud 
de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el Centro. 

 
 
 

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro 
 

2.1. Medidas generales previas a la apertura. 
 

1. Durante los primeros días del mes de septiembre, los distintos sectores de la comunidad educativa del 
Centro serán informados de las actuaciones básicas que se habrán de llevar a cabo con el fin de garantizar 
un comienzo de curso con garantías de seguridad. Dichos encuentros se harán preferentemente por medio 
telemático con el fin de evitar en la medida de lo posible desplazamientos innecesarios. 
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2. A partir de los meses de mayo y junio de 2020 el Centro ha procedido de la siguiente forma:  
 

a) Limpieza y desinfección de las instalaciones por parte de la empresa Guadalmedina S.L. 
 

b) Limpieza de filtros de aire acondicionado (secretaría, sala de profesorado y despachos de la planta baja). 
 

c) Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión covid-19 
 

d) Elaboración del protocolo covid-19 (julio-agosto 2020) 
 

e) Señalización de salidas y entradas y señalización en acceso de distancias seguras. 
 

f) Señalización de flujos de subida y de bajada en escaleras. 
 

g) Señalización de los flujos de circulación en el interior del Centro. 
 

h) Cartelería con relación de normas. 
 

i) Cartelería con consejos prácticos. 
 

j) Cartelería para avisar de uso no permitido de grifos de baños para beber. 
 

k) Clausura de las fuentes del patio. 
 

l) Instalación de dosificadores de gel hidroalcohólico para alumnado (diez en cada pasillo, junto a la entrada 
del aula) y otros en zonas comunes (entrada, vestíbulo, sala de profesorado), 

 

m) Colocación de alfombras desinfectantes para calzado en los accesos al centro y en la rampa del patio. 
 

n) Instalación de dispensadores de jabón (dos en cada uno de los aseos del alumnado). 
 

ñ) Colocación de mamparas en conserjería, secretaría y despachos con atención al público. 
 
 

2.2. Medidas referidas a la limitación de contactos. 
 

1. Se observará la distancia social de al menos 1,5 - 2 metros en las interacciones entre las personas en 
todos los espacios del centro en que sea posible. 

 

2. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas.  
 

3. En relación con el alumnado, se han tomado las siguientes medidas:  
 

a) Habilitación de dos entradas.  
 

b) Establecimiento de espacios y tiempos para entrar:  
– El alumnado de 1º y 2º hará su entrada por el portón que hay junto a la entrada de vehículos, igualmente 
entre 8:05 y 8:15, accediendo al edificio por la puerta trasera que hay junto a la biblioteca, para subir 
directamente a la 1ª planta y acceder a su aula. 
– El alumnado de 3º y 4º hará su entrada por la puerta principal de acceso al edificio, de 8:05 a 8:15 horas, 
de manera ordenada y dirigiéndose directamente a sus aulas, situadas preferentemente en la 2ª planta. 
 

c) El personal no docente de conserjería velará, en su caso, por que alumnado circule de manera fluida 
hacia las aulas de referencia. 
 

3. Se transitará siguiendo la señalización de los flujos de circulación en el interior del centro, vigilando que el 
alumnado transite lo menos posible por pasillos, escaleras y otros espacios, a lo largo de la jornada. 

 

4. El ascensor solo podrá usarlo cada vez una persona, siempre que tenga movilidad reducida. 

 

5. No se realizarán actividades grupales en el interior del centro (asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones), hasta que las autoridades sanitarias determinen que no hay riesgo. 
 

6. Se establecerán normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes (biblioteca, SUM, sala de 
profesorado). 
 

7. Se eliminará el uso de las fuentes. Se deberá traer una botella de agua identificada. 
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8. Se hará limpieza frecuente de manos. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas 
cortas y no utilizar anillos ni pulseras. 
 

9. Se deberá llevar uno o varios paquetes de pañuelos desechables y usarlos en caso de tos o estornudo; 
una vez usados, se tirarán inmediatamente a una papelera o contenedor específico. 

 

10. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las salidas, para lo cual se 
han tomado las siguientes medidas: 
 

a) Habilitación de dos salidas. 
 

b) Salida organizada y escalonada por aulas. De manera similar a la entrada: 
– los de 1º y 2º harán su salida al finalizar la sexta hora bajando por la escalera trasera y saliendo por la 
puerta que hay junto a la biblioteca y portón trasero; 
– los grupos de 3º y 4º, situados en la 2ª planta, bajarán por la escalera principal y se dirigirán sin esperas ni 
aglomeraciones a la salida por la puerta principal. 
 
 

2.3. Medidas referidas al personal docente y no docente. 
 

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 
laboral, la Dirección del Centro adoptará las decisiones que correspondan en cuanto a las acciones 
necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 
 

2. No podrá incorporarse a sus puestos de trabajo el personal que:  
 

a) deba permanecer en aislamiento por padecer diagnóstico de covid-19 o con síntomas compatibles con la 
covid-19; 
 

b) se encuentre en período de cuarentena domiciliaria, aun no teniendo síntomas, por haber mantenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de covid-19. 
 

3. Todo el personal que trabaja en el Centro tendrá permanentemente a su disposición agua y jabón, así 
como gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida autorizado y registrado por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.  
 

4. Se adaptarán las condiciones de trabajo, con la ordenación de los puestos y la organización de los turnos. 

 

5. Se adaptará el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia 
de seguridad interpersonal mínima de 1,5 - 2 metros. Cuando ello no sea posible, se proporcionará al 
personal 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.  
 

6. En cuanto al uso de mascarillas: 
 

a) Será obligatorio, durante toda la jornada laboral, cuando no resulte posible garantizar la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 - 2 metros como mínimo, cuidando la correcta colocación de las mismas. 
 

b) No será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por dicho uso, siempre que lo acrediten documentalmente, siendo recomendables en 
estos casos otras medidas compensatorias. 
 

c) Es muy recomendable que cada estudiante lleve en su mochila una mascarilla más a modo de repuesto.  

 

7. Podrá valorarse la necesidad de otras protecciones transparentes y el uso de guantes si fuera necesario 
para cualquier trabajador que se estime oportuno.  
 

8. Se reducirá al mínimo el uso de útiles, objetos o elementos comunes o que suelen ser compartidos, como 
lápices, bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, telemandos, teléfonos u objetos usados durante la 
intervención docente o no docente. Cuando no sea posible, se desinfectarán entre uso y uso.  
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9. El personal no docente deberá lavar y desinfectar con regularidad la ropa de trabajo, a más de 60º y con 
ciclos de lavado largos.  
 

10. Se estudiará la sustitución del registro de asistencia en papel (hojas de entrada y salida) por un registro 
electrónico mediante tarjetas personales. Comenzaremos el curso con el sistema habitual pero usando 
bolígrafo propio (sin compartir ni prestar). 
 

11. De cara a la ventilación de las aulas: 
a) Todo el profesorado velará por que las ventanas y puertas de las aulas permanezcan abiertas a lo largo 
de la jornada para favorecer la ventilación.  
b) En el caso de que se bajen las persianas en las aulas donde da el sol, se subirán en los períodos de 
recreo y, en las horas de clase, a medida que los rayos de sol se vayan reduciendo su impacto en el aula. 
 

12. Todo el personal del Centro, docente y no docente, observará estas medidas de forma esencial durante 
su jornada laboral. 
 
 

2.4. Medidas referidas al alumnado. 
 

1. Será obligatorio el uso correcto de la mascarilla a lo largo de toda la jornada escolar. 
 

2. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las entradas y pasillos de la planta baja. En la plantas 1ª y 2ª se 
dispondrá de un mínimo de diez dispensadores de gel desinfectante junto a las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas.  
 

3. Se dispondrá en cada aula de una manivela para que los primeros alumnos y alumnas que lleguen a la 
misma a primera hora suban las persianas al tiempo que abren las ventanas. 

 

4. Se incidirá en la importancia de lavar las manos con agua y jabón antes del uso del gel alcohólico. 
 

5. Se supervisará el uso responsable de los mismos por parte del alumnado. 
 

6. Se establecerá en cada aula la mayor distancia posible entre pupitres. En este punto es necesario tener 
en cuenta la extensión de las aulas del instituto y el número de alumnas y alumnos que han de recibir 
docencia durante el curso 2020-21 en cada una de ellas, pues resulta materialmente imposible mantener la 
distancia de 1,5 metros entre pupitres. 
 

7. Se considerará imprescindible: 
– Sentarse en el aula en filas individuales.  
– No cambiarse de sitio. 
– Traer suficiente agua propia y comida. 
– No salir de clase entre horas. 

 

8. Se señalizarán las medidas higiénicas en aulas y baños. 
 

9. Se transitará por la derecha en pasillos y escaleras, observando los flujos de circulación señalizados y 
manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. 
 

10. Se colocará cartelería abundante sobre todo este conjunto de normas. 
 
 

2.5. Medidas referidas a las familias y al personal de empresas proveedoras. 
 

1. Lo dispuesto en el punto 2.3 será también aplicable a las familias de alumnado que visiten el instituto y a 
todo el personal de empresas externas que presten servicios en el centro, con carácter habitual o puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, coincidir con el alumnado en los mismos espacios y tiempos.  
 

2. Se establecerá un sistema de cita previa llamando al teléfono 951 297 900. 
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3. Se acondicionará la sala de visitas para convertirla en sala de espera para una persona como máximo. 
 

4. Se establecerá un protocolo de desinfección de las zonas utilizadas por personal ajeno al centro. 
 
 

2.6. Otras medidas 
 

1. En caso de tener sintomatología covid-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se acudirá al centro y se 
comunicará a la Dirección del mismo. 
 

2. Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo sea reducido y si 
las circunstancias lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no 
cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre llevando 
la mascarilla bien puesta. 
 

3. Durante los períodos de recreo en el patio, se guardará la distancia de seguridad y se llevará puesta la 
mascarilla en todo momento.  
 

4. Se podrá hacer uso de la sala de profesorado con aforo limitado en función de su capacidad máxima (8 
personas); en dicha sala, que se mantendrá ventilada, se respetará la distancia de seguridad y habrá al 
menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. Se facilitará la estancia en una zona del SUM habilitada 
para ello junto a la puerta más próxima a la sala referida. 
 
 
 

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 
Plan Escuela saludable 

 

3.1. Actuaciones generales (a través del tratamiento transversal) y específicas. 
 

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

2. Para ello, se abordarán los siguientes aspectos preventivos, higiénicos y emocionales de carácter básico 
relacionados con la covid-19: 
 

Aspectos Concreción 

Preventivos 

– Síntomas de la enfermedad y cómo actuar ante su aparición  
– Medidas de distancia física y limitación de contactos 
– Uso adecuado de la mascarilla 
– Conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno  
– Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros 
– Prevención del estigma. 

Higiénicos 

– Higiene de manos 
– Higiene postural  
– Higiene del sueño 

Emocionales 

– Empatía y confianza 
– Regulación del estrés y la ansiedad 
– Conciencia emocional, autonomía personal y emocional 
– Competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 
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3.2. Programas para la innovación educativa. 
 

1. En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a 
través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, cuyos objetivos son: 
 

a) capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable; 
 

b) favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables; 

 

c) promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 
investigación y acción participativa;  
 

d)  así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
 

2. Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con material de apoyo del Programa que puede ser 
de utilidad para la concienciación de la comunidad educativa y para la elaboración de material didáctico 
específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como 
no presencial: https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

3. También se puede considerar el programa Forma Joven. 
 

4. Se verá la necesidad de otras formaciones para el curso 2020-21 de cara a solicitar actividades al CEP. 
 
 

3.3. Otras actuaciones 
 

1. Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de trasmisión, e información detallada sobre el lavado correcto de manos. 

 

2. Todo el personal, docente y no docente, y el alumnado deberán conocer las medidas generales 
establecidas para la covid-19, sobre las cuales se dará información recurrente: 
 

 

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

 

 

La higiene respiratoria es fundamental: 
– Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un contenedor con 
bolsa; si no se llevan pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
– Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
 

 

Mantener distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros o, si es posible, de 2 metros.  

 

 

Utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 

 

3. Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, se harán pruebas para 
la detención de anticuerpos sars-cov2 a todo el personal del Centto el miércoles 9 de septiembre entre las 9 
y las 11 horas. Si algún trabajador diera positivo o hubiera estado en contacto con algún contagiado, no se 
incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
 
 
 

4. Entrada y salida. Períodos de recreo 
 

1. Esta regulación toma como base el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud covid-19 para centros docentes de Andalucía (Consejería de Salud y Familias). 
 

2. Este conjunto de normas se detalla en el Apartado 2 de este Protocolo. 
 

a) Habilitación de vías entradas y salidas.  
 

b) Establecimiento opcional de periodos flexibles de entradas y salidas. 
 

c) Flujos de circulación para entradas y salidas. 
 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
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d) Cartelería en pasillos y escaleras para recordar la necesidad de circular por la derecha, así como de 
mantener la distancia de 2 metros mientras se transita por zonas comunes. 
 

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

f) Organización del alumnado en las aulas. 
 

3. De manera excepcional, durante el curso 2020-21 habrá dos recreos: 
a)  Uno de 20 minutos, tras la segunda hora lectiva, de 10:15 a 10:35. 
b)  Otro de 10 minutos, tras la cuarta hora lectiva, de 12:35 a 12:45 horas. 
 

4. Por consiguiente, la estructura de la jornada escolar durante el curso 2020-21 queda así: 
 

De 08:15 a 09:15 Primera sesión lectiva 

De 09:15 a 10:15 Segunda sesión lectiva 

De 10:15 a 10:35 Primer período de recreo  

De 10:35 a 11:35 Tercera sesión lectiva 

De 11:35 a 12:35 Cuarta sesión lectiva 

De 12:35 a 12:45 Segundo período de recreo  

De 12:45 a 13:45 Quinta sesión lectiva 

De 13:45 a 14:45 Sexta sesión lectiva 
 

5. Con objeto de controlar mejor los movimientos del alumnado, las zonas de recreo se dividirán así: 
a) Alumnado de 1º y 2º de ESO, se dirigirá a las pistas deportivas. 
b) Alumnado de 3º y 4º de ESO, disfrutará de su descanso en el patio de los bancos y mesas de ping-pong. 
 

6. Al garantizarse el descanso tras dos horas de clase, no estará permitida la salida al baño durante las 
clases, salvo circunstancia médica debidamente justificada. 
 
 
 

5. Acceso de familias y de personas ajenas al Centro 
 

1. Las familias estarán informadas de la obligatoriedad de tener acceso actualizado a la plataforma i-pasen, 
y poder consultar informaciones generales mediante mensajería interna y tablón de anuncios. 
 

2. El acceso al centro, en caso de urgencia, se hará previa cita telefónica (llamando al 951 297 900) con 
equipo de protección individual (mascarilla) y usando gel desinfectante disponible a la entrada.  
 

3. Las entrevistas de las familias con tutores y tutoras de grupo se llevarán a cabo preferentemente por via 
telemática (ordenador o teléfono). 

 

4. En caso de tener que venir a recoger a su hijo o hija por un posible contagio, deberán esperar en la 
puerta de acceso al edificio, sin entrar. Personal del Centro acompañará al alumno o alumna desde la sala 
de aislamiento hasta la puerta de acceso. 
 

5. Las personas particulares o de empresas externas que presten servicios o sean proveedoras usarán 
mascarilla de modo obligatorio durante el tiempo que tengan que actuar dentro del edificio. Podrán 
presentar y observar el protocolo de seguridad seguido por su empresa. 
 
 
 

6. Distribución del alumnado en aulas y espacios comunes 
 

6.1. Medidas referidas a aulas polivalentes y aulas de desdoble. 
 

1. Alumnos y alumnas permanecerán en su aula de referencia en el horario establecido, se colocarán en 
filas individuales y, usarán mascarilla en todo momento.  
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2. Cada alumno y cada alumna tendrán asignado un sitio fijo que no podrán cambiar por propia iniciativa 
bajo ningún concepto.  
 

3. Se intentará evitar o reducir al mínimo las salidas a la pizarra. 
 

4. Procurarán mantener la mayor distancia de seguridad posible.  
 

5. No usarán en ningún caso material común. 
 

6. En este Centro resulta imposible configurar grupos de convivencia, partiendo del elevado número de 
integrantes de los mismos y de la necesidad de transitar para recibir docencia en otros espacios. 
 
 

6.2. Medidas referidas a aulas específicas. 
 

1. Son aulas específicas las siguientes:  
 

a) 1ª planta > Aula de Música / Aula de Apoyo (PT) / Laboratorio 
 

b) 2ª planta > Aula de Plástica / Aula Taller de Tecnología / Aulas TIC /  
 

2. En todas ellas se observarán las medidas referidas en el epígrafe anterior. 
 

3. Este curso, de manera excepcional, podrán ser utilizadas para docencia en grupos generales, procurando 
que sea el profesorado quien se desplace de modo preferente. 
 

4. En caso de que no haya mesas y sillas suficientes se habilitarán sillas de pala.  
 

5. No se utilizarán instrumentos en común y se reducirán al mínimo las actividades que puedan suponer un 
incremento del contagio: canto, dibujo en equipo, uso de ordenadores… 
 

6. En el Aula de Música se cancelará el uso de instrumentos de viento. 
 

7. En casos concretos se podrán elaborar protocolos específicos, con los cuales se harán carteles visibles 
en las aulas que corresponda. 
 
 

6.3. Medidas referidas al Aula de Convivencia. 
 

1. Se mantendrá siempre el uso de mascarilla, así como la distancia social.  
 

2. No podrá haber más de cuatro personas: el profesor o profesora de guardia y hasta tres estudiantes. 

 

3. En caso de que algún alumno o alumna a hayan sido castigados allí por no usar mascarilla, se le dotará 
de una, y en el caso de que siga negándose a usarla, se le conducirá a un espacio abierto exterior, con la 
debida supervisión, y se contactará con la familia para informarle de su conducta. 
 
 

6.4. Medidas referidas a la Sala de Usos Múltiples (SUM). 
 

1. Una zona de la Sala de usos múltiples (próxima a la puerta de entrada por el vestíbulo) podrá usarse 
como aula de examen. La otra zona (próxima a la sala de profesorado) se usará como espacio para 
estancia de profesorado, dada la limitación de aforo de la mencionada sala. 
 

2. En cualquier caso, se suspenden las actividades complementarias dirigidas a dos o más grupos. 

 

3. Se observarán las normas referidas en el epígrafe 5.1. 
 
 

6.5. Medidas referidas a la Biblioteca. 
 

1. La Biblioteca se utilizará preferentemente como aula de docencia para grupos menos numerosos. 
 

2. No se abrirá en los períodos de recreo para estudio o lectura. 
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3. El préstamo de libros queda suspendido, salvo en casos en que el profesorado se responsabilice de llevar 
a cabo un préstamo colectivo, distribuyendo los libros con el máximo respeto a las medidas higiénicas. 
 

4. El Equipo de Biblioteca podrá considerar y estudiar la viabilidad de la realización de préstamos, conforme 
a normas sanitarias y de higiene; en su caso, se incluiría en la actualización del presente Protocolo. 

 
 

6.6. Medidas referidas al Gimnasio y las pistas. 
 

1. No podrá utilizarse para actividades deportivas, usándose solo para sesiones lectivas de carácter teórico. 
 

2. También se podrá utilizar para reuniones de los órganios colegiados (Claustro de profesorado y Consejo 
Escolar), si fuera necesario. Se ponfrán sillas de pala y se garantizará la preceptiva distancia de seguridad.  

 

3. En el interior del recinto se usará mascarilla siempre.  
 

4. Las actividades deportivas solo se podrán realizar en las pistas, evitando las de carácter grupal y con la 
debida observancia de las normas higiénicas y de distancia de seguridad. 

 
 
 

7. Medidas de prevención personal y para limitación de contactos 
 

7.1. Condiciones para establecer grupos de convivencia. 
 

1. Es materialmente imposible la creación de grupos de convivencia escolar, debido a la dimensión de las 
aulas del edificio y el alto número de alumnas y alumnos matriculados en el presente curso escolar. 
 
 

7.2. Medidas para la higiene respiratoria y de manos. 
 

1. Uso obligatorio de mascarilla y correcta colocación de la misma (cubriendo nariz y boca). 

 

2. Obligatoriedad de cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo de papel y después tirarlo a un 
contenedor con bolsa y desinfectarse las manos; en otros casos, se acercará la boca al interior del codo. 
 

3. Uso frecuente de los dispensadores de gel hidroalcohólico para desinfectar las manos 

 

4. No acercamiento con contacto de las manos a ninguna parte de la cara, en especial, ojos, boca y nariz. 

 

5. Ventilación permanente de todas las aulas y espacios de uso diario manteniendo abiertas las puertas y 
las ventanas a lo largo de la jornada. 

 
 

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección. 
 

1. Uso obligatorio de mascarilla y correcta colocación de la misma (cubriendo nariz y boca). 

 

2. Disposición en filas individuales con la máxima distancia posible de separación entre pupitres. 

 

3. Observancia de la distancia de seguridad en cualquier situación a lo largo de la jornada escolar, 
incluyendo los períodos de recreo. 

 
 

7.4. Medidas para atención al público y tramitación administrativa. 
 

1. Cualquier trámite se desarrollará con cita previa, y siempre en horario no coincidente ni con entrada ni 
con salida de alumnado. 

 

2. En la medida de lo posible, primará la atención telemática, haciéndose presencial solo en casos urgentes 
que conlleven algún tipo de excepcionalidad. 
 

3. Se empleará barrera física (mampara) y se usará mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes. 
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4. Se minimizará la manipulación de documentación; en todo caso, se extremará la higiene de manos y se 
hará uso de una bandeja para depositar documentos, la cual se desinfectará tras cada uso. 
 

5. No se dispondrá de bolígrafos en los lugares de atención al público.  
 

6. No se prestarán bolígrafos ni objetos de uso personal a los usuarios.  
 
 
 

8. Desplazamientos de personal y de alumnado 
 

1. El flujo de circulación, como ya se ha dicho, se repartirá entre las dos entradas y salidas que existen en 
los extremos opuestos del edificio. 
 

2. Estarán abiertos todos los servicios del centro; los de alumnado se usarán respetando el aforo máximo (2 
personas) y siempre en cualquiera de los dos recreos. 
 

3. En ningún caso, habrá alumnado en pasillos o escaleras salvo al comienzo y final de los recreos. 
 

4. Ningún estudiante podrá bajar a hacer fotocopias o a realizar cualquier otra gestión. 
 

5. Se colocará cartelería señalando el flujo en pasillos y escaleras, el uso de mascarilla y gel y el aforo.  
 

6. Se pondrán adhesivos en el suelo indicando la distancia de seguridad y la dirección de tránsito. 
 
 
 

9. Disposición del material y los recursos 
 

9.1. Material de uso personal. 
 

1. Las pertenencias de uso personal del alumnado se podrán guardar bien en las taquillas, que son de uso 
estrictamente individual (este año no se podrán compartir), o en el pupitre de uso individual asignado.  
 

2. El material de uso personal del profesorado permanecerá en su taquilla o en su departamento.  
 

3. No se depositará material personal en la mesa de la sala de profesorado ni en otros espacios comunes. 
 
 

9.2. Material de uso común en aulas y otros espacios. 
 

1. Se reducirá al máximo el material de uso común, prohibiendo explícitamente que el alumnado se preste o 
intercambie lápices, bolígrafos, folios, cuadernos, etc. 

 

2. Tanto la pizarra tradicional como la digital (con sus correspondientes teclados, ratones y telemandos) 
serán usadas exclusivamente por profesorado. 

 
 

9.3. Dispositivos electrónicos. 
 

1. No se contempla la utilización de dispositivos electrónicos en las horas de clase por parte de alumnado. 

 

2. La utilización por parte del profesorado requerirá limpieza desinfectante entre uso y uso. 

 

3. De detectarse una necesidad urgente y real de uso, se tendría en cuenta para actualizar este Protocolo. 
 
 

9.4. Libros de textos y materiales similares. 
 

1. Los libros de texto y otros materiales en soporte documental serán de uso estrictamente individual. 

 

2. Los libros de texto deberán forrarse con plástico que permita su limpieza periódica. 
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9.5. Fotocopias. 
 

1. Como criterio general, este curso no se realizarán fotocopias para repartir en el aula. 

 

2. De cara a la realización de pruebas escritas, el profesor o profesora distribuirá las fotocopias entre su 
alumnado evitando el contacto directo; de la misma manera se hará su entrega al final. Es recomendable 
depositarlos en un lugar seguro un mínimo de 24 horas antes de proceder a su corrección. 

 

3. El profesorado usará el correo electrónico oficial de la conserjería (iesrpe.conserjeria@gmail.com) para 
enviar los exámenes en documento pdf y el personal de Administración y Servicios se encargará de la 
realización de las fotocopias en el menor tiempo posible. 
 

4. En todo caso, la fotocopiadora será de manejo exclusivo por parte del Personal de Administración y 
Servicios, que recogerá los encargos de las personas interesadas y los llevará a cabo con celeridad. 
 
 
 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional 
 

1. Los horarios del profesorado tendrán los mínimos huecos posibles con el fin de que su permanencia en el 
centro se reduzca a sus horas lectivas y a la realización de las guardias. 

 

2. El horario individual del profesorado se adecuará para realizar el seguimiento de los aprendizajes del 
alumnado y atención a sus familias. Así, las actividades que requieran atención directa se llevarán a cabo a 
través de videoconferencia. 
 

3. El horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académica de las familias 
del alumnado se adecuará a las circunstancias y se realizará mediante cita previa. 
 

4. En caso de regresar a la fase de confinamiento:  
 

a) El profesorado aumentará el número de clases online; estas se pueden alternar con tareas a través de 
plataformas, pero el contacto personal (con cámara) es necesario para un seguimiento más personalizado. 
 

b) El profesorado seguirá las siguientes recomendaciones: 
– Procurar separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
– Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, dotada de mesa, sillón con reposabrazos, 
alfombrilla reposamuñecas, reposapiés, iluminación adecuada y regulada. 
– Controlar la temperatura y la ventilación. 
– Cumplimentar el Anexo IV. 

 

c) Los departamentos didácticos adaptarán el desarrollo de las programaciones a la docencia no presencial, 
con los reajustes necesarios en lo que corresponda a priorización de contenidos y objetivos, modificaciones 
de las actividades y nueva temporalización, priorizando el refuerzo en los aprendizaje y contenidos en 
desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos y redistribuyendo el horario. 
 

d) Tutores y tutoras realizarán la labor de coordinación de los equipos docentes.  
 

e) El centro llevará a cabo un horario de atención telemática de 9:30 a 13:30. 
 
 
 

11. Medidas organizativas para personal y alumnado vulnerable 
 

1. Se reforzarán estas medidas concretas: 
 

a) Limitación de contactos, reduciendo al mínimo los espacios. 
 

b) Medidas de prevención personal (mascarilla FPP2, bata, guantes…) 
 

c) Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. 
 
 
 
 

mailto:iesrpe.conserjeria@gmail.com
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2. El alumnado con NEAE tendrá un seguimiento personalizado desde el primer día de clase. La maestra de 
Pedagogía Terapéutica encargada de impartir docencia a este alumnado, con la supervisión de la Jefa del 
Departamento de Orientación, llevará a cabo reuniones telemáticas con las familias, que recibirán 
instrucciones concretas para poder trabajar en casa y facilitar su cumplimiento en el instituto.  

 

3. Es muy conveniente: 
 

a) Ayudar a disminuir los temores y ansiedades del alumnado en torno a la enfermedad y apoyarlos para 
afrontar cualquier impacto secundario en sus vidas.  
 

b) Poner mucho empeño en no estigmatizar a quienes hayan estado expuestos al virus: ello acarrearía 
discriminación, prejuicios y exclusión. 
 
 
 

12. Medidas para servicios complementarios y actividades extraescolares 
 

1. Nuestro Centro carece de estos servicios complementarios (transporte, aula matinal, comedor). 

 

2. Las actividades extraescolares quedan suspendidas, así como aquellas actividades complementarias que 
impliquen una alteración de la actividad lectiva ordinaria. 

 
 
 

13. Medidas de higiene, limpieza, desinfección y protección 
 

13.1. Limpieza y desinfección. 
 

1. La Delegación Territorial ha dotado al Centro de personal extra para labores de limpieza y desinfección. 
 

2. Se realizará una limpieza y desinfección de todos los espacios antes de la apertura, así como una 
ventilación adecuada de todos los espacios, incluyendo los filtros de ventilación del aire acondicionado. 
 

3. Todos los espacios, aulas, despachos y zonas comunes serán limpiados y desinfectados al menos dos 
veces al día (una vez conocido el protocolo de actuación de la empresa de limpieza Guadalmedina). 
 

4. El Centro dotará a cada miembro del Claustro de material de limpieza y desinfección para su zona de 
trabajo personal en cada aula. Si por razones extraordinarias o por decisión de la Jefatura de Estudios, un 
grupo debe cambiar a un espacio diferente de su aula, se dispondrán las correspondientes medidas de 
limpieza y desinfección.  
 

5. No se pasará el teléfono a ningún miembro del claustro o del equipo directivo: 
a)  En el caso del equipo directivo, se pedirá a quien llame que haga uso de los teléfonos corporativos.  
b) En el caso del profesorado, se hará llegar la información de la llamada, y el profesor o profesora actuará 
como estime mejor, usando un terminal convenientemente desinfectado o su propio teléfono. 
 
 

13.2. Ventilación. 
 

1. Se realizará una ventilación natural constante en aulas y espacios comunes, manteniendo abiertas las 
puertas y ventanas de cada aula y espacio de uso diario, creando corrientes que favorezcan la renovación 
del aire de modo permanente.  
 

2. En las aulas específicas se procederá del mismo modo.  
 

3. Si fuera necesario, se estudiaría la posibilidad de dotar a determinados espacios de un purificador de aire. 
 

4. Se desinfectarán con frecuencia los equipos de aire acondicionado y los filtros de ventilación. 

 

5. En los meses de tiempo frío y bajas temperaturas, se recomendará al alumnado que lleve prendas de 
abrigo puestas y otras de reserva en la mochila (como gorros, guantes o bufandas) para usarlas en el 
transcurso de las clases. 
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13.3. Residuos. 
 

1. Se dispondrá de papeleras con bolsa interior en todos los espacios del centro que serán limpiadas y 
desinfectadas al menos una vez al día.  
 

2. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en aulas y aseos serán cerradas antes de su extracción.  
 

3. En el caso de que un alumno o alumna presente síntomas compatibles con la COVID-19 y tenga que 
permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia, los residuos deberán ser tratados así:  
 

a) La papelera dispondrá de bolsa interior, será de tapa y con pedal.   
 

b) La bolsa se cerrará y se introducirá en una segunda bolsa de basura donde además se depositarán los 
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la estancia. 
 

c) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, así como la higienización del 
espacio donde se haya producido la espera. 
 
 
 

14. Uso de servicios, aseos y vestuarios 
 

1. Asignación y sectorización: Cada alumno y cada alumna tendrá un servicio asignado, dependiendo de su 
grupo clase, que se corresponderá con los ubicados en la planta donde se recibe docencia. 
 

2. Ocupación máxima: 2 personas. 
 

3. Limpieza y desinfección: se hará periódicamente en función del protocolo de la empresa de limpieza. 
 

4. Ventilación: Se ventilarán de manera manual al menos cuatro veces durante la mañana. 

 

5. El uso de los vestuarios requerirá: 

a) Cartelería en lugar visible con las normas necesarias para el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
b) Limitación del aforo de forma que sea posible mantener la distancia de seguridad. 
c) Prohibición de uso de duchas, secadores de pelo y objetos o recursos de otra persona. 
d) Conveniencia de acudir al centro con la ropa de deporte puesta. 
 
 
 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro 
 

15.1. Identificación y control de síntomas. 
 

1. Se considerará caso sospechoso a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita que cursa con fiebre, tos o sensación de falta de aire; otros síntomas pueden ser: 
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarrea, cefalea y dolor torácico. 
 

2. 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. 

 

3. Las familias vigilarán el estado de salud de sus hijos e hijas y en su caso, realizarán toma de temperatura 
antes de salir de casa para ir al instituto. Si el hijo o la hija 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 (900 400 061 - 955 545 060). 
 

4. En el caso de que el hijo o la hija fueran confirmados como caso covid-19, la familia contactará sin 
demora con el instituto para informar de ello. 
 

5. Será obligatorio que el Centro contacte con aquel alumnado que no acuda a clase, para descartar como 
causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID- 19. 
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6. 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 instituto, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
 

7. Se recomendará la instalación de la App de rastreo de contactos en los móviles del alumnado. 
 

8. El personal docente o no docente con síntomas compatibles con covid-19 o diagnosticado de covid-19, o 
que se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de covid-19 no acudirá al Centro, debiendo informar al mismo. 
 
 

15.2. Actuación ante un caso sospechoso. 
 

1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del Centro durante la 
jornada escolar, serán llevados a la sala habilitada para ello (antigua sala de espera). Tanto el docente como 
el alumno deberán usar mascarilla.  
 

2. El Coordinador covid-19 contactará con el Referente Sanitario por el sistema establecido y le facilitará los 
datos identificativos del alumnado afectado, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha 
de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores legales al tratarse de un menor. 
 

3. De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan a 
recogerlos al Centro. Deberán quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice 
contacto telefónico. 
 

4. El Referente Sanitario articulará la cita con el pediatra o médico de familia, en caso que fuera necesaria la 
atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 

5. En cualquier caso, se informará a la familia o tutores legales que, ante el inicio de síntomas de gravedad 
o dificultad respiratoria, se debe contactar con los teléfonos 112 o 061. 
 

6. El personal docente o no docentes que iniciara síntomas sospechosos de covid-19 se retirará a un 
espacio separado y se pondrá 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. 
 

7. Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 
intervención en el instituto de forma coordinada con Epidemiología, a través del Coordinador covid-19. 
 
 

15.3. Actuación ante un caso confirmado. 
 

1. El personal del Centro, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá 
observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos, sean 
sospechosos o confirmados. 
 

2. El Referente sanitario comunicará al Coordinador covid-19 del Centro la existencia de uno o varios casos 
confirmados, después de haber comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito 
Sanitario en que se ubica el instituto. 
 

3. Cuando el Coordinador covid-19 del Centro tenga conocimiento de un caso confirmado comunicará el 
resultado del mismo al Referente sanitario. 
 

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
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5. El Centro deberá disponer de un listado de alumnado (con teléfonos de contacto) y de profesorado que 
hayan tenido contacto con los alumnos y alumnas del grupo, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre, etc.). 
 

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el Centro en horario 
escolar, este procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo, para que, con 
normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 
evaluación epidemiológica cuando pertenezcan a otro u otros grupos; desde los servicios sanitarios se 
contactará con las familias de estos últimos. 
 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el Centro fuera del 
horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo para que no acudan a 
clase, informando que deben iniciar un período de cuarentena, y que serán informados aquellos que sean 
considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando pertenezcan a otro grupo; 
desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de este último. 
 

8. Respecto al profesorado tutor de un grupo en la que se haya confirmado un caso, deberá abandonar el 
centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los Servicios de Epidemiología en coordinación con la 
Unidad de Prevención de Riesgos laborales, se contactará con dicho profesorado. 
 

9. En caso de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al Centro. Los Servicios de Epidemiología, en coordinación con la Unidad de Prevención 
de Riesgos laborales, contactarán con este personal y procederán a realizar una evaluación de la situación 
y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicado, 
partiendo de la actividad concreta desarrollada, debiendo seguir las indicaciones de dicha evaluación. 
 

10. Si el Coordinador covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo comunicará de 
inmediato al Referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo correspondiente.  
 
 

15.4. Actuaciones durante la investigación epidemiológica. 
 

1. El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el documento Guía de actuación ante 
la aparición de casos de covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta- sActual/nCov/documentos.htm). 
 

2. 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.  
 

3. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente sanitario y del Coordinador covid-19 del Centro 
tanto para obtener información como para transmitirla. 
 

4. Se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico (Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19). 
 

5. Los escenarios de aparición de los casos de covid-19 en el Centro pueden ser muy variables:  
a) Pueden aparecer casos en un único subgrupo sin que se produzca transmisión al grupo completo. 
b) Puede detectarse un brote en un subgrupo en el que a partir de un caso se transmitió al grupo completo.  
c) También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser 
eventos independientes.  
d) Por último, pueden producirse brotes en diferentes grupos con vínculo entre ellos en el propio Centro. 
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 
factores relativos a la organización propuesta por el Centro.  
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6. Se delega en la persona titular de la Delegación Territorial de Salud la adopción de las medidas 
preventivas de salud pública, cuando sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de carácter 
transmisible inminente y extraordinario,  que consistan en: 
– la imposición de restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma,  
– o en la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario. 
 
 

15.5. Actuaciones posteriores. 
 

1. 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 más 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. 
 

2. Esta operación se realizará asimismo en otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando atención a las superficies susceptibles de contacto. 
 

3. 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.  
 
 
 

16. Organización de las pruebas extraordinarias de septiembre 
 

16.1. Medidas higiénico-sanitarias previas. 
 

1. Se informará a alumnado y familias (Tablón de anuncios en i-pasen, twitter, instagram y web del centro) 
que no se puede acudir al centro en caso de presentar síntomas compatibles con covid-19. Para arbitrar 
medidas al respecto, es necesario comunicarlo con urgencia y presentar el justificante a la mayor brevedad. 
 

2. Se obervará la distancia de seguridad y alumnado y profesorado mantendrán su mascarilla bien puesta.  
 

3. El alumno o alumna que no lleve mascarilla o la lleve incorrectamente colocada no podrá entrar al centro. 
 

4. No se podrá entrar al centro salvo para la realización de la prueba que corresponda, ni venir 
acompañado, y se saldrá del mismo inmediatamente después de su finalización. 
 

5. Cada docente se hará cargo de su alumnado en en el espacio asignado por la Jefatura de Estudios.  

 

6. Tras la finalización de cada prueba, el aula será limpiada y desinfectada para poder usarse después. 

 

7. Se usarán los dispensadores de gel para la correcta higiene de las manos antes de acceder al aula. 
 

8. Las puertas y ventanas del aula permanecerán abiertas en todo momento. 
 
 

16.2. Medidas durante la celebración de las pruebas y después de las mismas. 
 

1. El profesorado depositará los exámenes en los puestos asignados a cada estudiante con el aula aún 
vacía (antes de que entre el alumnado) dejando pupitres sin uso para mantener la distancia de seguridad. 
 

2. Tras la finalización de cada prueba, el alumnado dejará en el mismo pupitre sus exámenes y abandonará 
el aula; con el aula vacía, el profesorado recogerá los exámenes.  
 

3. Los exámenes serán llevados a la conserjería para que el personal de dicha dependencia los fotocopie; 
se archivarán los originales y se corregirán las fotocopias. En otro caso, se precisará el uso de guantes. 
 

4. Si la fotocopiadora de conserjería tuviera que ser utilizada por un miembro del Claustro de profesorado de 
manera excepcional, ésta se limpiará y desinfectará previamente con posterioridad. 
 

5. El profesorado usará el despacho de su departamento y procurará evitar la Sala común. 
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17. Difusión del Protocolo 
 

17.1. Reuniones anteriores al comienzo de las clases. 
 

1. Se realizarán reuniones informativas entre los días 5 y 14 de septiembre de forma telemática.  
 

2. Asimismo, se realizarán reuniones presenciales para las familias que no hayan podido asistir de forma 
telemática, con un máximo de diez personas en dicha reunión  
 

3. Se realizarán reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
 

4. Se intentará, si las condiciones lo permiten, celebrar la primera reunión de Claustro de Profesorado de 
manera presencial. Más de la mitad de los componentes serán nuevos profesores, y creemos conveniente 
establecer contacto personal (aunque sea uno solo). Si se celebra en el gimnasio, en sillas de pala, 
garantizaremos distancia de seguridad y medidas de higiene y ventilación. 

 
 

17.2. Reuniones periódicas informativas. 
 

Se informará en sesiones telemáticas o en la página web del Centro, con periodicidad quincenal o mensual, 
de los cambios que vaya sufriendo el Protocolo. 
 
 

17.3. Otras vías y gestión de la información. 
 

1. El Protocolo permanecerá en la página web del centro, así como en sus redes sociales durante todo el 
curso, siendo modificado conforme se produzcan las actualizaciones.  
 

2. Se realizarán comunicaciones frecuentes con los delegados de padres y madres.  
 
 
 

18. Seguimiento y evaluación del Protocolo 
 

18.1. Seguimiento: 
 

Se realizará siguiendo los parámetros detallados en esta tabla:  

 
 

Acciones Responsables Temporalidad Indicadores 

Medidas preventivas Equipo Covid-19 Mensual 
Uso de gel 
Uso de mascarillas 

Entradas y salidas Equipo Covid-19 Mensual 
Distanciamiento 
Disposición en filas individuales 

Uso de espacios Equipo Covid-19 Mensual 
Mantenimiento y distribución 
Desplazamientos 

Desarrollo de clases Equipo Covid-19 Mensual 
Consecución objetivos 
Desplazamientos 

Desarrollo de recreos Equipo Covid-19 Mensual 
Distanciamiento  
Sectorización 

Casos sospechosos Equipo Covid-19 Mensual 
Eficacia detección 
Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Equipo Covid-19 Mensual 
Eficacia detección 
Desarrollo protocolo 
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15.2. Evaluación: 

 

Acciones Responsables Temporalidad Indicadores 

Medidas higiénicas Equipo Covid-19 Trimestral 
Uso de gel 
Uso de mascarillas 

Entradas y salidas Equipo Covid-19 Trimestral 
Distanciamiento 
Disposición en filas individuales 

Uso de espacios Equipo Covid-19 Trimestral 
Mantenimiento y distribución 
Desplazamientos 

Desarrollo de clases Equipo Covid-19 Trimestral 
Consecución objetivos 
Desplazamientos 

Desarrollo de recreos Equipo Covid-19 Trimestral 
Distanciamiento  
Sectorización 

Casos sospechosos Equipo Covid-19 Trimestral 
Eficacia detección 
Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Equipo Covid-19 Trimestral 
Eficacia detección 
Desarrollo protocolo 
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Anexo I. Grupos de Convivencia – Directorio 
 

 

No se van a crear en el Centro. 
 

 

 
 
 

Anexo II. Protocolo de actuación si hay sospecha o caso confirmado 
 

 

Actuación ante un caso sospechoso 
 

 

1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del Centro durante la 
jornada escolar, serán llevados a la sala habilitada para ello (antigua sala de espera). Tanto el docente como el 
alumno deberán usar mascarilla.  
 

2. El Coordinador covid-19 contactará con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará 
los datos identificativos del alumnado afectado, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y 
fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores legales al tratarse de un menor. 
 

3. De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan a recogerlos 
al Centro. Deberán quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto 
telefónico. 
 

4. El Referente Sanitario articulará la cita con el pediatra o médico de familia, en caso que fuera necesaria la 
atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 

5. En cualquier caso, se informará a la familia o tutores legales que, ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria, se debe contactar con los teléfonos 112 o 061. 
 

6. El personal docente o no docentes que iniciara síntomas sospechosos de covid-19 se retirará a un espacio 
separado y se pondrá 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. 
 

7. Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la 
intervención en el instituto de forma coordinada con Epidemiología, a través del Coordinador covid-19. 

 

 

 
 

Actuación ante un caso confirmado 
 

 

1. El personal del Centro, tal como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en 
todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sospechosos o confirmados. 
 

2. El Referente sanitario comunicará al Coordinador covid-19 del Centro la existencia de uno o varios casos 
confirmados, después de haber comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario 
en que se ubica el instituto. 
 

3. Cuando el Coordinador covid-19 del Centro tenga conocimiento de un caso confirmado comunicará el 
resultado del mismo al Referente sanitario. 
 

4. El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
 

5. El Centro deberá disponer de un listado de alumnado (con teléfonos de contacto) y de profesorado que hayan 
tenido contacto con los alumnos y alumnas del grupo, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al 
aire libre, etc.). 
 

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el Centro en horario escolar, 
este procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo, para que, con normalidad y de forma 
escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, 
higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena y que 
serán informados los considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando pertenezcan a 
otro u otros grupos; desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de estos últimos. 
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Actuación ante un caso confirmado (continuación) 
 

 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el Centro fuera del horario 
escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo para que no acudan a clase, 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, y que serán informados aquellos que sean 
considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando pertenezcan a otro grupo; desde los 
servicios sanitarios se contactará con las familias de este último. 
 

8. Respecto al profesorado tutor de un grupo en la que se haya confirmado un caso, deberá abandonar el centro 
e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los Servicios de Epidemiología en coordinación con la Unidad de 
Prevención de Riesgos laborales, se contactará con dicho profesorado. 
 

9. En caso de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su domicilio 
sin acudir al Centro. Por parte de los Servicios de Epidemiología, en coordinación con la Unidad de Prevención 
de Riesgos laborales, se contactará con este personal y se procederá a realizar una evaluación de la situación y 
de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado implicado, partiendo 
de la actividad concreta desarrollada, debiendo seguir las indicaciones que emanen de dicha evaluación. 
 

10. Si el Coordinador covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo comunicará de 
inmediato al Referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo correspondiente. 
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Anexo III. Medidas de prevención e higiene 
 

 

 

Mantener la distancia de seguridad.  
 
Llevar siempre la mascarilla bien puesta. 
 
 

 

 

 
 

 

Usar preferentemente las escaleras. 
 

Usar el ascensor en caso inexcusable (solo una persona) 
 
 

 

 

 
 

 

Lavarse las manos con agua y jabón después de usar 
objetos comunes. 
 

Usar gel hidroalcohólico. 
 
 

 

 

 
 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo de papel, que se tirará después en su sitio. 
 

Al toser o estornudar, si no se llevan pañuelos, acercar la 
boca a la parte interna del codo. 
 

No tocarse los ojos, la nariz ni la boca ni saludar con 
contacto físico. 
 
 

 

 

 
 

 

Usar exclusivamente el material personal propio. 
 

Desinfectar cualquier objeto compartido por descuido. 
 
 

 

 

 

 

 

No compartir documentos de papel. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Lavarse bien las manos antes de tomar alimentos. 
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Priorizar las opciones de movilidad que garanticen la 
distancia de seguridad (vehículo propio, bicicleta, a pie). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

No acudir al centro si se presentan síntomas, avisando 
por teléfono al instituto y a Salud. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro conocerá y respetará la 
señalización de las medidas COVID-19. 
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Anexo IV. Cuestionario para desarrollo de trabajo telemático 
 

 

Observaciones previas 
 

 

1. El cuestionario, que debe ser cumplimentado por la persona trabajadora, recaba información sobre las 
condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 

2. Las preguntas se refieren a las condiciones específicas del lugar en que la persona desempeña el trabajo con 
la ayuda del ordenador y elementos auxiliares, no a las condiciones generales del domicilio. 
 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
a) Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna medida. 
b) Respuesta negativa (NO): se recomienda que se tomen medidas para su adecuación, atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 
 

 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma clara, y tener una 
dimensión suficiente (La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten un ajuste 
de sus características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 
pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con respecto a 
los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los ojos)   

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.   

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda apoyar los 
brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre el antebrazo-
muñeca-mano. 

  

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible de la 
pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas con comodidad y 
para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable.   

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 Se pueden apoyar fácilmente los pies en el suelo mediante un reposapiés o similar.   

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permite la concentración adecuada.   

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 
En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse con iluminación 
artificial cuando la primera no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier 
caso, el puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea con comodidad 

  

17 
La ubicación del puesto de trabajo evita los deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en 
la pantalla del ordenador como directamente en los ojos de la persona. Además se usan otros 
elementos (cortinas, pantallas, persianas) para evitar deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas para evitar 
deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una sobrecarga de los 
enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos similares. 
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Anexo V. Normativa 
 

 

– Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (08/11/1995). 
 

– RD 39/1997 con Reglamento de los Servicios de Prevención (17/01/1997). 
 

– Ley 33/2011 General de Salud Pública (04/10/2011). 
 

– Medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID-19. Ministerio de Sanidad (06/04/2020). 
 

– RD-L 21/2020 con Medias urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (09/06/2020). 
 

– Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 
2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (22/06/2020). 
 

– Prevención de riesgos laborales COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (30 (06/2020). 
 

– Instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020-21, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 (06/07/2020). 
 

– Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
COV-2. Ministerio de Sanidad (14/07/2020). 
 

– Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y 
Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente 
al coronavirus (14/07/2020). 
 

– Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia COVID-19 (11/08/2020). 
 

– Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus sars-cov2 para el 
personal docente y no docente de la Junta de Andalucía (21/08/2020). 
 

– Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros escolares.  Ministerio de Sanidad (24/08/20). 
 

– Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos 
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (27/08/2020). 
 

– Anexo al Anexo 7 de las Medidas higiénicas para la prevención de contagios de COVID-19. Ministerio de Sanidad 
(20/06/2020, revisado el 20/10/20). 
 

– Circular de 29/10/20, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
aclaran determinados aspectos relativos a la situación de las personas trabajadoras con menores de 14 años o 
personas dependientes a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o 
asistenciales, de las personas afectadas por algún caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad 
familiar, así como de las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes 
que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19.  
 

– Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 

– Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 
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Anexo VI. Cartelería 
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Anexo VII. Resumen 
 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19 

RESUMEN 
 

 

■ De todos estos asuntos se está encargando la Comisión COVID-19 (del Consejo Escolar). 
 

■ El Centro cuenta con una persona Coordinadora COVID-19 (Director). 

 

 

Lo que se ha hecho antes de empezar el curso 
 

■ Limpieza y desinfección de las instalaciones. 
 

■ Señalización de salidas y entradas y de distancias seguras. 
 

■ Señalización de flujos de subida y de bajada en escaleras y pasillos. 
 

■ Clausura de las fuentes del patio. 
 

■ Instalación de dosificadores de gel hidroalcohólico para alumnado (diez en cada pasillo, 
junto a la entrada del aula) y otros vestíbulo, sala de profesorado… 
 

■ Colocación de alfombras desinfectantes para calzado en accesos y rampa del patio. 
 

■ Instalación de dispensadores de jabón (dos en cada uno de los aseos del alumnado). 
 

■ Colocación de mamparas en conserjería, secretaría y despachos con atención al público. 
 

■ Conversión de la sala de visitas en Sala de Espera para 1 persona como máximo. 
 

■ Establecimiento de dos recreos: 
– Recreo primero de 20 minutos > tras la 2ª hora lectiva, de 10:15 a 10:35. 
– Recreo segundo de 10 minutos > tras la 4ª hora lectiva, de 12:35 a 12:45. 

 

Lo que haremos para movernos manteniendo la distancia de seguridad (2 m) 
 

■ Evitaremos la aglomeración de personas en las entradas y espacios interiores y exteriores 
 

■ Usaremos las dos entradas así: 
– Alumnado de 1º y 2º > entrará por la puerta principal de acceso al edificio, entre las 8:05 y 
las 8:15 horas, de manera ordenada y dirigiéndose por la escalera del vestíbulo directamente 
a sus aulas. El recorrido de salida será el inverso. 
– Alumnado de 3º y 4º > entrará por el portón que hay junto a la entrada de vehículos, en el 
mismo horario, accediendo al edificio por la puerta trasera junto a la biblioteca, para subir a 
las aulas por esa escalera. El recorrido de salida será el inverso. 
 

■ Todos transitaremos siguiendo la señalización de los flujos de circulación en el interior. 
 

■ El alumnado transitará lo menos posible por pasillos y escaleras a lo largo de la jornada. 
 

■ El ascensor solo lo usará cada vez una persona, siempre que tenga movilidad reducida. 
 

■ En el patio durante los períodos de recreo ocuparemos así los espacios: 
– Alumnado de 1º y 2º > solo en pistas deportivas (no se abre la biblioteca). 
– Alumnado de 3º y 4º > solo en zona de bancos y mesas de ping-pong (ídem). 
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Lo que haremos para cuidar al máximo nuestra higiene 
 

■ Guardaremos en todo momento la distancia de seguridad. 
 

■ Usaremos siempre mascarilla y la llevaremos correctamente puesta. 
 

■ Traeremos una mascarilla de repuesto en la mochila (protegida con una bolsita o similar). 
 

■ Nos lavaremos con frecuencia las manos con agua y jabón (es conveniente llevar las uñas 
cortas y no utilizar anillos ni pulseras) y desinfección con gel hidroalcohólico. 
 

■ No nos llevaremos los dedos a la cara: es muy peligroso tocarnos ojos, nariz y boca. 
 

■ Traeremos de casa paquetes de pañuelos desechables para usarlos en caso de tos o 
estornudo; una vez usados, los tiraremos de inmediato a un contenedor específico. 
 

■ No compartiremos lápices, bolígrafos, libretas, fotocopias, teclados, u objetos usados en 
clase y en el centro. Cuando se haga por descuido, se desinfectarán inmediatamente.  

 

 

Lo que haremos en clase 
 

■ Sentarnos en el aula en filas individuales.  
 

■ Ocupar el sitio que nos asigne y no cambiarnos por propia iniciativa. 
 

■ Mantenernos dentro del aula sin salir entre horas (salvo para los recreos). 
 

■ Guardar la máxima distancia de seguridad que permita el aula. 
 

■ Limitar al máximo el número de contactos. 
 

■ No tocar ningún material del aula. 
 

■ Usar solo el material propio, sin pedir nada prestado. 
 

■ Usar solo el libro de texto propio, que estará bien forrado y será limpiado con frecuencia. 
 

■ No tocar las pizarras:  son para uso exclusivo del profesorado. 
 

■ No pedir permiso para ir al baño, puesto que hay dos recreos. 
 

■ Mantener abiertas las ventanas y las puertas para que la ventilación sea constante. 
 

■ Seguir rigurosamente las indicaciones del profesorado, también en las aulas específicas.  

 

 

Cómo usaremos los servicios, los vestuarios, las taquillas y las papeleras 
 

■ Estarán abiertos todos los servicios del centro:  
– se usarán los de la planta del aula de cada grupo, 
– se respetará el aforo máximo (2 personas) y 
– se irá solo durante cualquiera de los dos recreos. 
 

■ En los vestuarios se guardará la limitación de aforo y no se usarán las duchas ni secadores; 
es muy recomendable no precisar cambio de ropa (venir con la ropa de deporte puesta). 
 

■ Las pertenencias de uso personal del alumnado se podrán guardar en las taquillas, que son 
de uso estrictamente individual (este año no se podrán compartir). 
 

■ Habrá papeleras o contenedores de residuos en diversos lugares del centro que se deberán 
usar cuidadosamente. 
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Lo que han de hacer las familias 
 

■ Observar cada día la salud de hijos e hijas y no dejarlos acudir al instituto si hay fiebre o 
han aparecido síntomas.  
 

■ Acceder al centro, en caso de urgencia, mediante cita telefónica previa (llamando al 951 
297 900) con mascarilla y usando gel desinfectante disponible a la entrada. 
 

■ Conocer todas las normas del Protocolo COVID-19 y cumplirlas. 
 

■ Facilitar la vía telemática para las reuniones de tutoría. 
 

■ Visitar peridódicamente la plataforma i-pasen para consultar informaciones, mensajería 
interna y tablón de anuncios. 
 

■ En caso de tener que venir a recoger a su hijo o hija por un posible contagio, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Personal del Centro acompañará al 
alumno o alumna desde la sala de aislamiento hasta la puerta de acceso. 
 

■ En caso de que se implante eneseñanza telemática, mantener al día los recursos necesarios 
y seguir las instrucciones de los equipos de acción tutorial y del profesorado. 
 

 

Lo que haremos ante un caso sospechoso de COVID-19 
 

■ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados se le llevará a la sala 
de espera, llevaráuna mascarilla quirúrgica (o FPP2) hasta que llegue su familia.  
 

■ El profesorado de guardia u otra persona adulta que esté al cuidado (con mascarilla FPP2, 
guantes y pantalla) avisará a la familia para que contacte con su referente sanitario.  
 

■ Si la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o respira con dificultad se 
llamará al 112. 
 

 

Lo que haremos ante un caso confirmado de COVID-19 
 

■ Se contactará con la Delegación Territorial de Salud o bien con el servicio de epidemiología 
procediéndose a seguir sus indicaciones.  
 

■ Se dispondrá un listado de alumnado y personal docente y no docente que haya tenido 
contacto con el alumnado de esa aula así como la forma de contacto.  
 

■ Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación se reciba durante el 
horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase 
para que recojan a sus hijos e hijas manteniendo las medidas de protección, indicándoles que 
deben iniciar un periodo de cuarentena, aunque Salud se pondrá en contacto con ellos. 
 

■ Si la comunicación se recibe fuera del horario escolar, se procederá a contactar con las 
familias de la misma clase para que no acudan al centro, informando que deben iniciar un 
periodo de cuarentena.  
 

■ En cuanto a los docentes del aula, será el Servicio de Epidemiología quien realizará la 
evaluación y se seguirán las indicaciones de esta evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   ROF       
 Curso 2020-21 

 

 32 

 
 

Anexo VIII. Recreos: salidas y entradas escalonadas 
 

SALIDAS ESCALONADAS A LOS RECREOS  
Y SALIDA DEL CENTRO 

 

■ A la señal del timbre de la salida a los recreos y de la salida del centro al finalizar la jornada 
escolar, el desalojo se realizará de forma simultánea en las dos plantas.  
 

■ El profesorado que imparta clase a 2ª, 4ª y 6ª horas en cada grupo se situará en la puerta 
del aula para dirigir la salida de su alumnado al pasillo y a la escalera correspondiente.  
 

■ Solo cuando hayan salido los grupos siguiendo el orden que se ha establecido, se permitirá, 
de forma ordenada y manteniendo la distancia social, el desalojo del aula. 
 

■ RECORRIDO DE LA PRIMERA PLANTA – ESCALERA BIBLIOTECA  
    Orden de los grupos: 
    1) 1º A     
    2) 2º C     
    3) 1ºC      
    4) 1º D      
    5) 1º B      
    6) 2º D 
    7) 2º B 
    8) 2º A 
    9) 3º D-PMAR 
  10) 2º D-PMAR 
 

 

■ RECORRIDO DE LA SEGUNDA PLANTA – ESCALERA PRINCIPAL (Secretaría) 
   Orden de los grupos: 
    1) AULA DE PLÁSTICA     
    2) AULA DESDOBLE 5     
    3) 3º D 
    4) AULA DESDOBLE 4 
    5) AULA DESDOBLE 3  
    6) 3º A 
    7) 3º B 
    8) 4º A    
    9) 4º C      
  10) 3º C      
  11) 4º B 
  12) 4º D 
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ENTRADAS ESCALONADAS DESPUÉS DE LOS RECREOS  
 

■ A la señal del timbre de la finalización de los recreos el alumnado de 1º y 2º permanecerá en la 
zona de las pistas y se situará en filas en las señales del suelo establecidas para cada grupo. El 
profesorado con clase a 3ª y 5ª hora, se dirigirá al patio y encabezará la fila de su grupo, 
asegurándose de que hacen la fila correctamente. 
 

■ El profesorado de guardia de recreo de la zona de las pistas dirigirá el flujo del alumnado hacia 
la puerta de acceso a la biblioteca por grupos, acompañados y vigilados por el profesorado 
correspondiente, en el orden siguiente: 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 2ºA, 2ºB, 2ºC y 2ºD.  
 

■ De la misma forma, el alumnado de 3º y 4º ESO permanecerá en la zona de los bancos y se 
colocará en filas en sus señales, encabezadas por el profesorado con clase a 3ª y 5ª hora, 
asegurándose que las filas se hacen correctamente. 
■ El profesorado de guardia de recreo de la zona de los bancos dirigirá el flujo del alumnado 
hacia la rampa para dirigirse al vestíbulo por grupos, acompañados y vigilados por el profesorado 
correspondiente, en el orden siguiente: 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD.  
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Anexo IX. Acreditaciones de situaciones del personal con familiares afectados 
 

 

Acreditación de la situación relativa al personal con menores de 14 años a su cargo  
que resulte afectado por el cierre total o parcial de centros escolares  

 

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación: 
• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse 
cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no presencial 
por dicha situación. 
• Fotocopia del libro de familia 
• Certificado expedido por la Dirección del Centro haciendo constar que el alumno o alumna menor de  14 años 
ha sido afectado por el cierre total o parcial del centro educativo. 
 

 
 

Acreditación de la situación relativa al personal con personas dependientes a su cargo  
que resulte afectado por el cierre total o parcial de centros asistenciales  

 

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación: 
• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse 
cargo de las personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no 
presencial por dicha situación. 
• Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona dependiente 
conviven en el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con vigencia máxima de 3 meses 
expedida por el organismo público competente en materia de dependencia en la que se haga constar la 
condición de cuidador o cuidadora no profesional de la persona solicitante. 
• Certificado expedido por el centro asistencial haciendo constar que la persona dependiente ha sido afectada 
por el cierre total o parcial de dicho centro.  

 
 

Acreditación de la situación relativa a personas trabajadoras con menores de 14 años que tengan  
síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria  

por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 

 

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación: 
• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda  hacerse 
cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no presencial 
por dicha situación. 
• Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de los menores  de 14 
años o, en el caso de no ser posible disponer de esta documentación, declaración responsable haciendo constar 
la situación referida. 
 

 
 

Acreditación de la situación relativa a personas trabajadoras con personas dependientes convivientes  
que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria  

por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 

 

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación: 
• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse 
cargo de las personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no 
presencial por dicha situación. 
• Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona dependiente 
conviven en el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con vigencia máxima de 3 meses 
expedida por el organismo público competente en materia de dependencia en la que se haga constar la 
condición de cuidador o cuidadora no profesional de la persona solicitante. 
• Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de las personas 
dependientes convivientes a su cargo o, de no ser posible disponer de esta documentación, declaración 
responsable haciendo constar la situación arriba referida.  
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Anexo X. Programación de la modalidad telemática 
 

Consideraciones tras la Evaluación Inicial 
 

1. Es necesario que las programaciones didácticas del curso 2020-21 tengan muy presentes los contenidos y 
competencias no trabajados ni adquiridos en el curso 2019-20 por el confinamiento decretado a mediados de 
marzo, así como las características de la modalidad telemática. 
 

2. Por ello los departamentos didácticos han de rediseñar y adaptar, sin perjuicio del respeto a la normativa, los 
currículos y las programaciones de los distintos cursos y materias, con el fin de priorizar los saberes 
fundamentales y las competencias clave, en lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más la 
correcta adquisición y consolidación de los que se consideren básicos que su plena impartición. 
 

3. Para ello, se seleccionarán los contenidos imprescindibles de cada curso y los contenidos mínimos de cada 
materia y se incorporarán aquellos que no hubieran sido tratados o no hubieran sido suficientemente 
asimilados por el alumnado. En esta tarea, se partirá de las reflexiones recogidas en la Memoria final de curso, 
así como de las conclusiones de la Evaluación Inicial. 
 

4. En aquellas materias con contenidos progresivos que tengan continuidad, se unificarán los bloques de 
contenidos no impartidos de forma presencial durante el curso anterior, para evitar redundancias y asegurar 
una secuenciación y temporalización adecuadas. 
 

5. Asi, pues, a la vista del Apartado 19 del Proyecto Educativo, los departamentos didácticos habrán de: 
– adaptar el apartados 2.3.1 (Adaptación al contexto del Centro); 
– adaptar el apartado 2.3.2 (Consideración de la Evaluación Inicial como punto de partida); 
– y elaborar uno nuevo, dentro del apartado 3, sobre la modalidad telemática.  
 

 

Modalidades telemáticas I 
 

1. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo como un medio o 
canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje. Por ello, es 
muy recomendable que incluyan una unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la 
competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe la metodología de trabajo en línea y se practique con 
la plataforma utilizada por el Centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la 
suficiente destreza y funcionalidad.  
 

2. Independientemente de los escenarios sanitarios y educativos que vayan surgiendo a lo largo del curso, las 
programaciones contemplarán la regulación y organización específica de la enseñanza en la modalidad 
telemática en los casos siguientes: 
a) Propuesta para realización de la modalidad mixta presencial-telemática en grupos de 3º y 4º, en caso de que 
se ponga en marcha en el Centro. 
b) Propuesta para realización de la modalidad no presencial, íntegramente telemática, a nivel general, de cara a 
su eventual puesta en marcha en el Centro. 
c) Propuesta para realización de la modalidad no presencial, íntegramente telemática, en aquellos grupos que 
deban cumplir un período de cuarentena con suspensión temporal del aprendizaje presencial. 
d) Propuesta para realización de la modalidad no presencial, íntegramente telemática, a nivel individual. 
 

3. Asimismo, las prgramaciones didácticas incluirán la propuesta concreta de cada departamento en lo referente 
a las herramientas digitales, tanto comunes como específicas, que serán utilizadas como medio obligatorio de 
trabajo y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de la plataforma común adoptada por 
el Centro (google classroom). 
 

4. Finalmente, las programaciones reflejarán el Protocolo de Enseñanza Telemática elaborado en el ETCP con: 
– horario específico de clases en línea manteniendo proporcionalidad según carga lectiva de la asignatura,  
– duración recomendada de las clases en línea, incluyendo períodos de descanso, 
– criterios comunes sobre las horas de trabajo en casa,  
– límite de carga de tareas propuesto al alumnado, 
– tutorías con padres y alumnado y forma de comunicación del trabajo a las familias, 
– calendarios de reuniones de coordinación… 
 

5. Se informarará al alumnado y a las familias del Centro para su conocimiento y se dará la formación previa en 
esas herramientas que resulte necesaria..  
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Modalidades telemáticas II 
1. Modalidad de aprendizaje semipresencial 
 

1. En la modalidad semipresencial sincrónica de 3º ESO (unidades A, B y C) y 4º ESO (unidades A, B, C y D) se 
impartirán presencialmente los contenidos a un subgrupo de alumnos y alumnas presentes en el aula (formado 
por la mitad del alumnado de cada unidad), mientras el otro subgrupo las seguirá desde casa mediante una 
conexión en directo a través de google meet.  
 

2. Esta modalidad incluye la rotación diaria entre presencialidad y no presencialidad del alumnado. 
 

3. El alumnado realizará las actividades de evaluación de cada materia (pruebas escritas, orales…) en las 
jornadas de aprendizaje presencial. 
 

2. Modalidades de aprendizaje no presencial 

 

A. Modalidad de aprendizaje no presencial general.  
• En la modalidad de docencia no presencial general, el profesorado impartirá por videoconferencia los 
contenidos de la materia, a través de la plataforma google meet, siguiendo el mismo horario que durante el 
periodo presencial y atendiendo las dudas del alumnado. 
• El alumnado se conectará diariamente de forma obligatoria a las clases virtuales siguiendo el mismo horario 
que durante la docencia presencial. 
• El profesorado podrá subir todo tipo de materiales (tareas, vídeos, resúmenes, solucionarios...) a la 
plataforma google classroom y el alumnado subirá las tareas realizadas a la misma, la cual facilitará una 
comunicación fluida entre profesorado y alumnado. También se podrá utilizar el correo individual que cada 
miembro del Claustro y cada estudiante tendrá en dicha plataforma. 
 

B. Modalidad de aprendizaje no presencial de uno o varios grupos. 
• En caso de que se produzca el confinamiento de uno o varios grupos, el profesorado impartirá por 
videoconferencia los contenidos de la materia, con la asistencia obligatoria de todo el alumnado. 
• Se seguirán las pautas indicadas en el epígrafe anterior. 
 

C. Modalidad de aprendizaje no presencial individual. 
• En la docencia no presencial también se contempla la modalidad individual para aquellos alumnos y alumnas 
cuyas famiias han solicitado a la Delegación Territorial y han conseguido aprendizaje telemático integral a lo 
largo del curso. 
• En este caso el profesorado acordará con el alumno o alumna el sistema de trabajo, que consistirá 
principalmente en la realización de tareas y la resolución de dudas. 
 

 

Concreciones de cada Departamento didáctico 
 

1. Tanto en el caso de la enseñanza semipresencial como en el de la enseñanza no presencial, la plataforma 
educativa telemática que el Centro ha puesto a disposición del claustro de profesorado, del alumnado y las 
familias es google classroom, con la cuenta de correo electrónico del estudiante asociada al IES Pérez Estrada.  
 

2. A través de la plataforma Google Classroom y de cuantas aplicaciones dispone: 
a) Se procurará que el alumnado tenga acceso a una batería de actividades por unidades, bien referidas a 
páginas del libro de texto, bien elaboradas a partir de materiales didácticos complementarios. 
b) Se les propondrá, llegado el caso, realizar dichas actividades en hojas word para poder subirlas a la 
plataforma y facilitar así el acceso a ellas del profesorado. 
c) Se considerará la conveniencia de subir solucionarios de las actividades referidas. 
d) Se hará un seguimiento del alumnado que permita detectar dificultades en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
e) Se podrá usar el correo electrónico individual en casos puntuales. 
 

3. El medio de comunicación con las familias será preferentemente la plataforma institucional i-pasen.   
 

4. Cada Departamento podrá incluir estos aspectos: 
a) Aprendizajes básicos para superar el curso en caso de enseñanza no presencial. 
b) Selección de contenidos (si la modalidad semipresencial requiere priorización). 
c) Evaluación. 
d) Recursos. 
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Instrucciones básicas para el alumnado que asiste a clases  
de manera telemática conectado con cámara desde casa 

 

• Es obligatorio tener la cámara encendida en todo momento, y estar siempre prestando atención para poder 
responder cuando la profesora o el profesor lo solicite.  
• El micrófono estará silenciado, hasta que la profesorao el profesor pida que se intervenga desde casa.  
• La asistencia desde casa será obligatoria en los períodos establecidos (el profesorado registrará las ausencias 
en la aplicación Séneca-ipasen).  
• Es importante recordar que la videoconferencia es individual y personal, y que la imagen de las personas es un 
bien de especial protección. Por ello, es importante elegir espacios donde se esté solo y, si no es posible, es 
mejor evitar tener a la espalda zonas de paso o espacios amplios.  
• Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en 
parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración 
de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales.  
• El alumnado asistirá a clases virtuales convenientemente vestido, no considerándose aceptable indumentaria 
no adecuada (pijama, bata, etc…).  
• La enseñanza telemática con cámaras implica el cumplimiento íntegro del horario oficial. Solo se podrá comer 
o beber en los períodos de recreo.  
• Al final de cada sesión lectiva se habilitará un tiempo en el que el alumnado podrá plantear dudas 
(preferentemente a través del chat escrito del canal), que profesores y profesoras irán resolviendo antes de 
finalizar la sesión.  
• La eneseñanza telemática es una medida específica del Protocolo de Actuación frente a la covid-19, por lo que 
no se hará uso de ella por otros motivos desligados de la pandemia. En todo caso, de manera excepcional, 
podrá sumarse a ella un alumno o alumna que no pueda asistir a clases presenciales por otras causas, 
mediando siempre una comunicación pertinente del Equipo Directivo del Centro. 
• El incumplimiento de alguna de estas normas básicas conllevaría sanción disciplinaria. 

 
 
 


