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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19
del I.E.S. Auringis, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
El comienzo del curso 2020-2021 se realiza a partir de una planificación profunda yrigurosa que
permite, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar lapandemia, cumplir
los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la adolescencia,
paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, elabandono educativo temprano y
garantizar la equidad.
Para ofrecer un entorno escolar seguroal alumnado y personal de este centroeducativo, en esta
situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de
medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protecciónpara aquellos colectivos
de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedandesarrollar las actividades
propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.

La planificación realizada desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la
coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la
comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene
como objetivo contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta
apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de
contagios.
Los principios básicos que se desarrollan y que toda la comunidad educativa de nuestro debe
asumir y respetar son los siguientes:
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 Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real queexista en las
aulas.
 Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán losdesplazamientos
estrictamente necesarios.
 Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula), queactúan como
equipo de protección individual (EPI).
 Extremar la ventilación de espacios (siendo aconsejada la ventilaciónnatural).
 Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón).
Fundamental tanto en alumnado como en profesorado.
 Extremar la higiene de superficies y dependencias.
 Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse encasa.
 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos) ni la mascarilla.
 En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos,laseguridad y la higiene deben ser
lo prioritario.
 Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la
educación no presencial.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19rso escVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo

/ Sector

Responsabilidad comunidad educativa

Presidencia

Domingo Montesinos, Manuel

Director

Secretaría

María Belén Ramírez Morales

Coordinador PRL

Miembro

Gutiérrez Gómez, Dolores

Jefa de Estudios

Miembro

Gabriel Malagón Cañas

Profesorado

Miembro

Hidalgo Galiano, María del Rosario

Padres y madres
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Miembro

Ricardo Sánchez López

Alumnado

Miembro

Pulido Castillo, Luis

Ayuntamiento

Miembro

Isabel Chica Bermúdez

Centro de salud

Periodicidad de reuniones
N.º reunión Orden del día
1. 07/09/20

Formato

Constitución de la Comisión COVIDy aprobación del Presencial
protocolo COVID-19

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Estamos ante la exposición al agente biológico SARS-CoV-2, un riesgo de Salud Pública que va
más allá del ámbito laboral, por lo que hay que partir de la evaluación y las medidas preventivas
que han establecido las autoridades sanitarias para prevenir el contagio, también en los centros de
trabajo.
En este contexto, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales están llamados a cooperar
con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones con el objetivo de
prevenir los contagios. En nuestro caso, corresponde al servicio de prevención de riesgos laborales
de centros docentesla evaluación específica que pueda requerir la situación en que se puedan
encontrar las personas trabajadoras, en cada una de las tareas diferenciadas que realizan; y estas
deben seguir las medidas que sobre el particular emite el Servicio de Prevención, siguiendo las
pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.
En este documento se establecen:
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-

Medidas de protección para las zonas comunes (entrada, salida, hall, pasillos, patio,
departamentos, sala del profesorado, aseos, etc.).

-

Medidas de protección específica para cada puesto de trabajo.

Las medidas establecidas podrán ser modificadas, sustituidas o complementadas por otras
diferentes

que puedan contribuir a la toma de decisiones durante la fase de

transición/desescalada, según lo que se establezca por las autoridades sanitarias.
Las

medidas

generales

propuestas

tienen

como

fin

anticiparlaplanificaciónylaorganizacióndelpróximocursoparaevitarimprovisaciones
yasegurarlacorrectaatencióndelalumnadoencualquiera de losescenarios que se puedan presentar a lo
largo del curso.
2.1. Medidas generales
-

Reunión del Director con el Servicio de Inspección Educativa para analizar la Orden de 6 de
julio de 2020 de la Consejería de Educación y Deporte y las Medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud motivada por el COVID-19 de la Consejería de
Educación y Familias.

-

Reuniones con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén para coordinar las
medidas preventivas y organizativas contenidas en este documento.

-

Reuniones del equipo directivo para estudio y análisis de los protocolos a aplicar con
referencia a las medidas de prevención a establecer motivada por la crisis sanitaria del
COVID 19.

-

Curso de formación para la elaboración del Protocolo COVID (Coordinador Comisión
COVID).

-

Desinfección de aulas, despachos y zonas comunes del centro.

-

Adquisición de material de higiene y prevención: mascarillas, gel hidroalcohólico
desinfectante conactividadviricida, dosificadores, alfombras desinfectantes, cubos con pedal,
mamparas protectoras, pantallas protectoras, termómetro de infrarrojos, etcétera.

-

Distribución de gel hidroalcohólico desinfectante conactividadviricida por las aulas, sala del
profesorado, conserjería, oficina de administración y despachos de dirección.

-

Delimitación de zonas de acceso y obras de mejora en las mismas (entrada y salida).

-

Limitación del acceso al centro a personas cuya entrada no sea completamente necesaria.
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-

Retirada de objetos de aulas (armarios, taquillas, estanterías, mesas y sillas) para poder
aumentar la distancia entre personas.

-

Organización de los grupos de clase con un número de alumnos lo más parecido posible.

-

Obras de adecuación en determinadas aulas (aula de tecnología y aula de música) para
obtener más espacio dentro de las mismas y así mejorar el distanciamiento entre personas.

-

Reformas en baños del alumnado para mejorar las condiciones sanitarias (actuación
aprobada y pendiente de ejecución).

-

Elaboración de cartelería que contribuya al cumplimiento de las medidas de prevención e
higiene.

-

Constitución de la comisión COVID para garantizar el cumplimiento de las medidas que
garanticen la seguridad en el comienzo del curso de todos los miembros de la comunidad
educativa del I.E.S. Auringis.

-

Desdobles en 1º y 2º de ESO para reducir la ratio y disminuir los contactos de alumnado de
distintos grupos.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias
paraevitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. Para ello deben
seguir las siguientes indicaciones:
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros lossiguientes trabajadores
y/o profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas
odiagnosticada de COVID-19.
2. Todos los trabajadores del centro tendrán permanentemente a sudisposición en el lugar de
trabajo agua y jabón (aseos) y gel hidroalcohólico o desinfectante conactividadviricida(sala
del profesorado, conserjería, oficina de administración y despachos de dirección) para la
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limpieza de manos.Se ha informado a todo el personal trabajador del centro sobre el
correcto uso de estos productos.
3. Cumplir la información referente al uso de espacios comunes, tales como sala del
profesorado o departamentos didácticos, en los que se debe mantener la distancia de
seguridad.
4. Es obligatorio el uso de mascarilla(Orden de 14 de julio de 2020) en todo el centro. Es
recomendable el uso de una mascarilla quirúrgica o preferiblemente de tipo FFP2 o KN95
sin válvula. Estas mascarillas serán proporcionadas por el centro a las personas
trabajadoras del mismo. Se ha informado a todo el personal trabajador del centro sobre el
correcto uso de estos productos.
5. La obligación contenida en el apartado 4 no es exigible para las personas quepresenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por eluso de
lamascarilla,siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. Se dispone de productos de higiene y desinfección para aquellos particulares, otros
miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan
servicios en el centro educativo.
2. Se ha colocado cartelería para informar de las medidas preventivas y de higiene que deben
seguir todos los particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.
3. En todo momento, las personas particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo deben seguir
las indicaciones del personal del Centro.
4. Se realizan sesiones informativas para las familias del alumnado con anterioridad al
comienzo del curso escolar para informar sobre el presente protocolo del COVID-19.
5. Se informa mediante el presente protocolo en la web del centro (www.iesauringis.es) a otros
miembros de la comunidad educativa y a empresas proveedoras del centro.

2.4. Medidas específicas para el alumnado
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1. No podrá entrar en el centro educativo el alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19.
b) No teniendo síntomas compatibles con el COVID-19, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2. Distribución de cartelería con objeto de contribuir al cumplimiento de las medidas de
prevención e higiene.
3. Establecimiento de señalizaciones de flujo de circulación para evitar las aglomeraciones.
4. Uso de elementos separadores en el interior del edificio para favorecer el adecuado flujo del
alumnado.
5. Diseño de un plan escalonado de entradas y salidas al centro que cuenta con distintas vías de
acceso.
6. Establecimiento de sectores de las zonas exteriores por niveles educativos para el adecuado
desarrollo del recreo.
7. Se dispone de gel hidroalcohólico o desinfectante conactividadviricida a la entrada del
centro y en cada aula. Se debe hacer un uso responsable y adecuado de este producto por
parte de cada grupo. No obstante, es muy aconsejable que cada alumno y alumna del centro
traiga al centro un bote de gel hidroalcohólico y un bote de jabón para las manos con objeto
de asegurar una adecuada higiene. Se recomienda una adecuada y frecuente higiene de
manos a lo largo de la jornada escolar, especialmente antes y después del recreo.
8. Es obligatorio el uso de mascarilla (Orden de 14 de julio de 2020) en todo el centro. Es
recomendable el uso de una mascarilla quirúrgica o preferiblemente de tipo FFP2 o KN95
sin válvula.
9. Cada alumno y alumna deberá traer al centro una mascarilla de repuesto, que debería estar
guardada en un sobre, bolsa de tela o de papel transpirable identificada con su nombre. En el
caso de que se rompa la mascarilla, el alumno o alumna debe cambiarla por la de repuesto y
guardar la rota en el sobre, bolsa de tela o de papel transpirable para deshacerse de ella en su
casa y así evitar la proliferación de deshechos potencialmente contaminantes en el centro.
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10. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidascompensatorias.
11. El alumnado ha sido informado sobre las medidas de prevención e higiene contenidas en
este Protocolo de actuación COVID-19.
12. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

2.5. Medidas para la limitación de contactos
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
2. Se evitarán las aglomeraciones de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas
y salidasdel centro estableciendo medidas, que se detallarán más adelante, tales como:
a. Habilitación de varias entradas y salidas del centro.
b. Establecimiento de dos períodos de entradade 10 minutos cada uno por niveles
educativos.
c. Organización del alumnado en el interior de las aulas para mantener las distancias
físicas de seguridad.
d. Realización de una salida organizada y escalonada por niveles educativos.
3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad
oporindicacióndel profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene establecidas en este protocolo y por la autoridad sanitaria.
4. Señalización de los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
5. Reducción de los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando enlo
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
6. Antes de realizar una actividad extraescolar fuera del centro que suponga una visita a un
recinto cerrado (museo, teatro…), el profesorado responsable de la actividad debe tener en
cuenta previamente las normas relativas al recinto destinatario de la actividad así como las
del transporte, cuando este sea necesario en cualquier tipo de actividad extraescolar.
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7. Se utilizarán, como norma general, las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, deberá comunicarse a la Dirección del
centro y su ocupación máxima será de una persona,salvo que se trate de personas
convivientes.
8. Se evitarán lasactividadesgrupales tales como asambleas, eventosdeportivos o celebraciones
en el interior del centro.
9. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con
las manos.
10. El recreo se desarrollará exclusivamente en espacios abiertos, estableciendo sectores en el
espacio existente para los distintos niveles educativos. Además, la salida y la entrada al
recreo se realizará de forma escalonada y organizada.
11. Se elimina el uso de fuentes de agua en el centro, debiendo cada alumno, alumna y persona
trabajadora del centro acudir al mismo con su botella de agua, preferiblemente identificado.
No está permitido rellenar las botellas de agua a lo largo de la jornada de clases. Asimismo
no está permitido compartir botellas de agua.
12. El servicio de cafetería del centro se debe ajustar a la normativa establecida para esta
actividad.

2.6. Otras medidas
1. Pintura y adecuación de paredes de aulas de planta baja y algunas otras.
2. Adecuación de aulas (aula de música y aula de apoyo) con el fin de disponer de más aulas.
3. Establecimiento de un calendario periódico de revisión de cartelería, geles hidroalcohólicos,

mascarillas, etc.
4. Establecimiento de un calendario de revisión y adecuación del protocolo.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
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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.
Actuaciones específicas
•

Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el

ámbito educativo...)
El programa Forma Joven se seguirá desarrollando en el centro del mismo modo que se venía
realizando en cursos anteriores, prestando especial atención en este curso al asesoramiento y
formación por parte del personal especialista en materia de sanidad y prevención sobre aspectos
relacionados con el COVID-19, tales como:
a. PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla,
etc.
b. HIGIENE: La higiene de las manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
c. BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, etc.
d. OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias,
impacto ambiental en la salud humana.

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

Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el

futuro...)
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A lo largo del curso se valorarán las necesidades de formación del profesorado para este
curso escolar 2020/2021 en materia de prevención y así se le solicitará al Centro del Profesorado.
Otras actuaciones
El personal docente y no docente de este centro educativo se ha realizado las pruebas parala
detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR antes del inicio de las clases, tal y como ha establecido
la Consejería de Educación y Deporte. Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en
contacto con algún contagiado de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen
las autoridades sanitarias.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella(claramente
identificada) con el agua suficiente para su hidratación para toda la jornada escolar (no estará
permitidorellenarla dentro), una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) yotra
de repuesto guardada en un sobre de papel (hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas tienen
un periodo de duración estimado de entre 4 y 6 horas), así como el desayuno parael recreo. El
alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
desaconseje o que por su situación de discapacidad o dependencia nodisponga de autonomía para
quitarse la mascarilla.
Tras la aprobación y difusión de este Protocolo COVID, el alumnado mayor de edad y los
tutores legales del alumnado menor de edad secomprometen a que si el alumno o alumna presenta
fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto conalguna persona enferma o con indicios de estarlo, no
asistirá al centro, hasta que hayasido valorado/a por su médico o pediatra.
4.1.Recepción del alumnado el primer día lectivo (15 de septiembre de 2020)


El lunes, 14 de septiembre se notificará por PASEN el grupo de cada alumno y alumna.



El alumnado se incorporará al centro a partir del día 15 de septiembre de manera flexible,
atendiendo a la Circular de 3 de septiembre de 2020 sobre medidas de flexibilización curricular y organizativa. Los horarios de asistencia de los primeros cuatro días se publicarán en
la página web y serán enviados a las familias con anterioridad al 15 de septiembre.



Estos cuatro primeros días, todo el alumnado se dirigirá a la entrada principal del centro
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Los tutores de cada grupo y el Equipo Directivo recibirán al alumnado en la entrada del edificio y lo acompañarán a sus aulas de referencia siguiendo las indicaciones establecidas en el
presente protocolo.



Una vez en el aula, cada tutor y tutora informará al alumnado sobre el presente protocolo de
actuación COVID-19, además de la planificación diseñada sobre el comienzo de curso escolar (horario y profesorado del grupo, normas de convivencia, etcétera).

4.2.Habilitación de vías de entrada y salida
Accesos perimetrales del centro
Se han habilitado dos entradas adicionales al perímetro del centro a la ya existente
anteriormente. Estas tres entradas se detallan en los siguientes planos:

Accesosrojos: a través de las calles Unicef y Cerro de los Lirios, una junto al pabellón del centro y
otra es la entrada principal del centro. Por estos dos accesos entrarán y saldrán los alumnos y
alumnas de 1º y 3º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y todo el alumnado de Ciclos Formativos.
Todo este alumnado confluye en el porche de entrada al edificio para después distribuir su entrada
al mismo.
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Acceso verde: a través de la calle Concepción Arenal; entrada lateral al centro. Por este acceso
entrarán y saldrán, tanto al recinto como al edificio, el alumnado de 2º y 4º de E.S.O.

Accesos al edificio del centro
Las entradas rojas confluye en el porche de entrada al edificio y accederán al edificio del centro a
través de dos puertas:
-

Puerta amarilla,que da acceso a la sala del alumnado: la utilizará el alumnado de los Ciclos
Formativos.

-

Puerta azul,principal del edificio: la utilizará el alumnado de 1º y 3º de E.S.O. y de 1º y 2º
de Bachillerato.

La entrada verde tiene acceso directo al edificio y será utilizada por el alumnado de 2º y 4º de ESO.

El profesorado entrará al centro a través de la puerta azul (puerta principal).
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4.3.Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se han establecido periodos escalonados de entrada y salida, tanto para el inicio y fin de la
jornada lectiva como para el recreo. El estricto cumplimiento de los horarios por parte del alumnado
y del profesorado es fundamental para asegurar el adecuado flujo de personas por el edificio. Cada
alumno y alumna dispondrá de una tarjeta que identifica su puerta de acceso y salida del centro así
como su horario de entrada para así facilitar un control del cumplimiento de accesos y horarios. Los
horarios establecidos son los siguientes:
PUERTA

PUERTA

AMARILLA

VERDE

HORA

PUERTA AZUL

8:10 h

1º ESO

Educación Infantil

Inicio de la

(Entrada desde las 8:00 h)

2º Bachillerato

A.P.S.D.

jornada lectiva

8:20 h

3º ESO

Iluminación

(Entrada desde las 8:10 h)

1º Bachillerato

Sonido

1º ESO

Educación Infantil

2º Bachillerato

A.P.S.D.

3º ESO

Iluminación

1º Bachillerato

Sonido

1º ESO

Educación Infantil

2º Bachillerato

A.P.S.D.

3º ESO

Iluminación

1º Bachillerato

Sonido

11:13 h
Salida al recreo
11:17 h

Entrada del
recreo

11:43

11:47
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Fin de la jornada
lectiva

14:40

14:50

1º ESO

Educación Infantil

2º Bachillerato

A.P.S.D.

3º ESO

Iluminación

1º Bachillerato

Sonido

2º ESO

4º ESO

Si el alumnado se incorpora al centro fuera de los horarios establecidos en esta tabla, lo hará a
través de la puerta principal de acceso al perímetro y a través de la puerta azul (puerta principal) de
acceso al edificio. Este alumnado será dirigido por los conserjes a los despachos del equipo
directivo para supervisar y registrar su incorporación.
4.4.Flujos de circulación para entradas y salidas
Los desplazamientos del alumnado para las entradas y salidas del edificio se realizarán de forma
individual, no formando grupos que dificulten el respeto de la distancia de seguridad, y, en la
medida de lo posible, en fila. Además, se debe guardar silencio en las entradas y salidas del edificio
puesto que el resto de grupos estarán en clase debido al escalonamiento diseñado.
A continuación se detallan los flujos de circulación de cada nivel educativo del I.E.S.
Auringis para las entradas y salidas del edificio. El estricto cumplimiento de estos flujos de
circulación por parte del alumnado garantizará que no se produzcan aglomeraciones ni
embotellamientos.
1º E.S.O. (Planta baja; aulas 1.1, 1.2, 1.10, 1.11 y 2.9)
Planta baja

Primera planta
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2º E.S.O. (Planta baja; aulas 1.3, 1.4, 1.8, 1.9 y 2.6)
Planta baja

Primera planta

3º E.S.O. (Primera planta; aulas 2.2, 2.8 y 2.25; Segunda planta, aula 3.13)
Planta baja

Primera planta

Segunda planta

4º E.S.O. (Primera y segunda plantas; aulas 2.3, 2.4, 2.7 y 3.4)
Planta baja

Primera planta
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1º Bachillerato (Segunda planta; aulas 3.1, 3.2 y 3.3)
Planta baja

Primera planta

Segunda planta

2º Bachillerato (Segunda planta; aulas 3.6, 3.7 y 3.8)
Planta baja

Primera planta

Segunda planta

Educación Infantil (Segunda planta; aulas 3.9 y 3.11)
Planta baja

Primera planta
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Atención a las personas en situación de dependencia (Segunda planta; aulas 2.16 y 2.18)
Planta baja

Primera planta

Iluminación, captación y tratamiento de la imagen (Planta baja; aulas 1.34 y 1.37): entrarán por la
puerta amarilla y se dirigirán directamente a sus respectivas aulas.
Sonido para audiovisuales y espectáculos (Planta baja; aulas 1.33 y 1.36): entrarán por la puerta
amarilla y se dirigirán directamente a sus respectivas aulas.

4.5.Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
El profesorado de guardia de la primera hora de clase será el encargado de supervisar que el
procedimiento de entrada del alumnado (cumplimiento del horario, de las puertas de acceso al
edificio, de los flujos de desplazamiento y de las normas de circulación por el interior del centro) se
desarrolla adecuadamente. Este profesorado comunicará al equipo directivo las incidencias
detectadas.
El profesorado que imparte la última hora de clase será el encargado de supervisar que su grupo
de alumnos respeta el procedimiento de salida (cumplimiento del horario, de las puertas de salida
del edificio, de los flujos de desplazamiento y de las normas de circulación por el interior del
centro). Este profesorado comunicará al equipo directivo las incidencias detectadas.
4.6.Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria,
puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre
que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado.
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4.7.Otras medidas

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
1. No podrán entrar en el centro educativo las personas que estén en las siguientes situaciones:
a) Aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19.
b) No teniendo síntomas compatibles con el COVID-19, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2. Con carácter general, cualquier persona que desee acceder al centro, que no sea personal
trabajador ni alumnado del mismo, deberá seguir las siguientes indicaciones:
a. Accederá al centro fuera de los horarios de entrada y salida del alumnado, así como
de la entrada y salida al recreo.
b. Para una atención personalizada (atención de oficina, entrevista con equipo directivo
o profesorado), deberá solicitar cita previa por teléfono (953 36 61 61)
c. Es obligatorio el uso de mascarilla(Orden de 14 de julio de 2020) en todo el centro.
Es recomendable el uso de una mascarilla quirúrgica o preferiblemente de tipo FFP2
o KN95 sin válvula.
d. Debe desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad
viricida.
e. Permanecerá en el centro el menor tiempo posible.
f. Evitará detenerse en zonas de paso.
g. Traerá preferentemente su propio material de escritura (bolígrafo).
h. Seguirá las indicaciones del personal del Centro.

5.1. Medidas de acceso de familias, tutores legales y otros particulares al centro
1. Las familias del alumnado sólo deben acudir al centro ante situaciones que sean
completamente necesarias.
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2. Se debe evitar la entrada al centro por parte de las familias para situaciones tales como traer
a sus hijos/as material olvidado, merienda para el recreo o dinero para cualquier actividad
relacionada con el instituto.
3. Deben favorecerse las reuniones telemáticas con las familias del alumnado. No obstante, se
atenderá presencialmente con cita previa a las familias que tengan dificultades para acceder
a la tutoría electrónica.
4. La atención al público por parte del servicio de oficina del centro será con cita previa y en el
siguiente horario:
a. De 9:20 a 10:00 horas (4 citas)
b. De 10:20 a 11:00 horas (4 citas)
c. De 13:00 a 13:30 horas (2 citas)
d. De 14:00 a 14:30 horas (2 citas)
5. La atención a las familias del alumnado y otras personas particulares por parte del Equipo
Directivo será con cita previa.
6. La atención a las familias del alumnado por parte de los tutores y tutoras de los grupos será
con cita previa.

5.2. Medidas de acceso de empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro
1. En el caso de poder hacer entrega en conserjería (entrega de paquete de pequeño volumen,
entrega de correspondencia…), esta se realizará lo más rápido posible y respetando las
medidas de prevención e higiene establecidas.
2. En el caso de que la entrega deba realizarse en una dependencia del edificio distinta de la
conserjería, las empresas proveedoras del centro podrán acceder al edificio del centro
siguiendo las indicaciones establecidas anteriormente y, preferiblemente,en los siguientes
horarios:
a. De 8:30 a 9:10 horas
b. De 12:00 a 12:40 horas

5.3. Otras medidas
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En caso de que las asociaciones ajenas al Centro que hacen uso de las instalaciones por tener
presentado y aprobado el correspondiente proyecto en el marco del Plan de apoyo a las familias, se
solicitará hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad establecidos, tanto en
lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no se altere el normal
funcionamiento y la seguridad de los mismos.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar(pupitres, mobiliario, flujos de circulación
dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
No se establecen grupos de convivencia escolar en el I.E.S. Auringis.
6.2 Medidas para otros grupos clase(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula,
aforo de espacios del aula...)
1. La distribución del alumnado en el aula se realizará de forma que la distancia entre cada
alumno o alumna sea la máxima posible, tratando de que esta llegue a 1,5 metros o a la que
establezca en cada momento la autoridad sanitaria.
2. A cada alumno y alumna se le asignará un puesto numerado en el aula (mesa y silla
numeradas) y lo mantendrá hasta que la Comisión COVID establezca lo contrario, no
estableciéndose rotaciones entre el alumnado. El cambio de puesto en el aula debe ser
solicitado por escrito por el tutor a la Dirección del centro y debe ser autorizado por el
Director y/o el Responsable de la Comisión COVID.
3. En la asignación de puestos numerados al comienzo del curso, el tutor o tutora deberá tener
en cuenta posibles problemas visuales del alumnado así como al alumnado con necesidades
educativas de apoyo específico que va a recibir apoyo dentro de clase y requiere de un
espacio adicional para ese profesorado de apoyo.
4. Las mesas y sillas de las aulas no podrán moverse de su sitio establecido.
5. Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se
limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento
de la clase o para atender circunstancias específicas.
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6.3 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes:
•

Educación Física/Pabellón/Pistas deportivas: la materia de educación física puede tratarse
de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar lasmedidas de prevención
y de protección oportunas. Debe ser precisamente en esteentorno donde debe extremarse
más la concienciación del alumnado para trabajarde forma segura y responsable. Al ser la
educación física un ámbito dual, donde se imparte tanto claseteórica como práctica, vamos a
diferenciar dosámbitos de actuación:
o En las clases teóricas el profesorado seguirá el procedimiento habitual de una clase
normal, debiendo respetar las medidas de protección ordinarias.
o En las clases prácticas, la actividad física debe desarrollarse en las pistas deportivas
(esto es, en espacios abiertos) y nunca en el pabellón. En cualquier caso, la actividad
física debe minimizar los riesgos, para lo que se tendrá en cuenta una serie de medidas
relacionadas con las actividades a realizar:


Priorizar las actividades sin contacto físico entre el alumnado.



Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado
(mínimo 1’5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser útil marcarespacios
acotados para la realización de las actividades.



Uso obligatorio de la mascarilla



Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor
(altasintensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.



Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta
mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberáguardar).



En caso de coincidencia de varios profesores en la misma hora deberá trabajar cada
uno en espacios distintos, y lo más alejados posibles uno de otro.



Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarselas
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:


Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los
tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posterioresdel
material.
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El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en unsitio
donde el alumnado tenga acceso directo a él.



Está totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.
Será el profesor o profesora quien entregue siempre el material en cada
clase,debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.



El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin
control alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectadoantes de
ser utilizado por otro alumno.



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



Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.



Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos,de
adversario...) están desaconsejadas. En caso de que no quede más remedioque
compartir material, el Departamento de Educación Física debe arbitrar una forma
de registrar el alumnadoque ha utilizado cada material para realizar un rastreo del
posible contagio.



Además

de

material

deportivo,

el

profesorado

deberá

disponer

de

gelhidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna delas
suyas por causa de la actividad deportiva.
En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:


Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de
espacios cerrados. En el caso de realización de actividad en pabellón, se evitarán las
actividades que requieran o conlleven actividad física.



Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las
distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con
el que sale. Para ello, se tomará una puerta como entrada (la más próxima a la valla
del perímetro del centro) y otra de salida (la de acceso a las pistas deportivas).



Los vestuarios permanecerán cerrados, aunque estarán habilitados para su uso. Sólo
se utilizarán con el permiso del profesorado de la materia.
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Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física estarán cerradas
durante todo el día., por lo que el alumnado vendrá con una botella de agua propia,
claramente identificada y seprohíbe que pueda beber agua de la botella de otro/a
compañero/a.



Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en
contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se deberealizar
de manera ordenada evitando aglomeraciones.



Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado
comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinadopara
ello.

•

Biblioteca:
o Como norma general, este espacio se utilizará tan sólo para el servicio de préstamo y
devolución de libros. Se hará uso de la biblioteca como como aula cuando así lo
establezca la jefatura de estudios. El resto de horas se destinará a sala de trabajo para el
profesorado.
o Este espacio contará con una mampara de separación en el mostrador de atención para el
préstamo de libros que pretende dejar una zona limpia en torno a la mesa del
profesorado queatiende la biblioteca.
o Para el préstamo de libros, el alumnado seleccionará el libro a través de Biblioweb y el
responsable de la biblioteca le facilitará el ejemplar en el horario que establezca el
responsable de la misma (cada nivel educativo tendrá asignado un día de la semana de
préstamo y devolución).
o Para evitar las ampliaciones de plazos de devolución, se establece que el primer plazo de
devolución se realice a los 21 días.
o Los libros que sean devueltos se dejarán en cuarenta al menos durante 7 díasantes de
colocarlos nuevamente en las estanterías.
o Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros
devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de
ellos, de manera que se garantice su desinfección. Una vezdesinfectados, los libros
podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo.
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o Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo
depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué
día fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día quepueden volver a ser usados por
el alumnado.
o No se utilizarán productos desinfectantes con los libros ya que pueden dañarlos.
o Al final del día se extremará la limpieza y desinfección de este espacio
o Se garantizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la
biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en
su interior, evitando el uso de aire acondicionado siempre que sea posible.
o Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura y cierre de puertas.
o El responsable de la biblioteca limpiará su puesto antes de utilizar el servicio de
préstamo mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel
desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección demanos.
o Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los
libros y revistas.
o La zona TIC de la biblioteca no podrá utilizarse hasta que se determine lo contrario.
o En caso de confinamiento o suspensión de la actividad presencial, se recomienda al
alumnado seguir adquiriendo libros de lectura. Para ello, podrá adquirir libros de lectura
electrónicos a través del servicio eBiblio Andalucía, correspondiente a la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía (https://andalucia.ebiblio.es/opac/?locale=es#indice).
•

Salón de actos:como ya se ha mencionado anteriormente, no se celebrarán actividades

grupales tales como asambleas o celebraciones en el interior del centro. Además las clases se
impartirán, como norma general, en el aula de referencia del grupo. Para impartir clases en el salón
de actos, se debe solicitar autorización a la jefatura de estudios y ser autorizada el Director y el
responsable COVID. En caso de ser autorizada, se debe respetar en todo momento la distancia de
seguridad de 1,5 metros y evitar las aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida del salón de
actos. Las demás medidas de seguridad e higiene son las mismas que las de un aula ordinaria.
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•

Aula de informática: sólo está permitido el uso de esta aula para impartir las materias de

Tecnología de la Información y la Comunicación y Estadística, según el horario establecido por la
jefatura de estudios. Se procederá a desinfectar los equipos informáticos y los puestos de trabajo
antes de cada uso (según el sistema de tarjetas limpio/sucio) mediante el uso del limpiador
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección demanos.
•

Aula de música: este curso académico 2020/2021 no se utilizará el aula de música para

impartir esta materia sino que será el profesor de música el que se desplace al aula de referencia del
grupo correspondiente según se establezca en su horario. El aula de música se empleará como aula
de referencia para un grupo de 1º de E.S.O.
•

Aula de plástica: se empleará para desdobles o como aula específica, según establezca la

jefatura de estudios. En estos casos, se procederá a desinfectar los puestos de trabajo antes y, a ser
posible, después de cada uso. De esta forma se limitará el acceso al aula de plástica para evitar el
flujo de movimientos en los cambios de clase, acudiendo, por tanto como norma general, el
profesorado especialista al aula de referencia del grupo según se establezca en su horario. Las
medidas específicas a adoptar paratrabajar la parte práctica de la asignatura serán:
o El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo
limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
o Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir la distancia de seguridad.
o No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado.
o Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la
mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
o Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las
manos.
•

Taller de tecnología: las actividades que se desarrollan en el taller de tecnología favorecen

el trabajo cooperativo, jugandoun papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que
supone una disminuciónde la distancia de seguridad, además de tener que compartir herramientas o
eldesplazamiento continuo de alumnado que entra y sale del taller (además delcorrespondiente
movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otroalumnado). También supone que las

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 31

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Auringis

sillas y mesas están ocupadas cada vez poralumnado distinto, lo que provoca la necesidad de
limpieza y desinfección del taller cuando sea utilizado.
En principio, este uso del taller supone ir contra los principios generales de conseguirla menor
movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cadamesa por distinto
alumnado de una manera frecuente. Por lo tanto,es recomendable que las clases prácticas en el taller
se sustituyan, en la medida de lo posible, por actividades prácticas en el aula. Así, el taller de
tecnología se empleará para desdobles o como aula específica, según establezca la jefatura de
estudios. En estos casos, se procederá a desinfectar los puestos de trabajo antes y, a ser posible,
después de cada uso.Además, en el caso de utilizar el taller de tecnología para el desarrollo de esta
materia, se deberán extremar las medidas de higiene (uso obligatorio de mascarilla y evitar tocarse
la cara) y desinfección (al final del uso de una herramienta, esta deberá ser desinfectada antes de ser
utilizada por otro alumno). Esta limitación de acceso al taller de tecnología se realiza para evitar el
flujo de movimientos en los cambios de clase, acudiendo, por tanto como norma general,el
profesorado especialista al aula de referencia según se establezca en su horario. Las medidas
específicas a adoptar en caso de utilizar el aula de referencia paratrabajar la parte práctica de la
asignatura serán:
o Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de
pequeños trabajos individuales en casa por parte del alumnado.
o En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de dibujo.
Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados.
o En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer su propios materiales (lápices, gomas...),
e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo ser prestados
entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el material utilizado y
guardar en la mochila, evitando que el material y los instrumentos de dibujo queden por
encima de cualquier superficie de la clase.
o No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado.
o En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para evitar
que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de desinfectarlos), se
sustituirá dicho apartado por simuladores/videos explicativos.
o Se priorizará la realización de tareas individuales.
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o Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumnado haya
realizado alguna tarea práctica como dibujo.
o Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora, uso
de instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá adesinfectarse las manos.
• Aulas de PMAR: se emplearán como aulas específicas para este programa o para desdobles,
según establezca la jefatura de estudios. En estos casos, se procederá a desinfectar los puestos de
trabajo antes y, a ser posible, después de cada uso.
•

Aula de apoyo:seatenderá al alumnado con necesidadeseducativas en su aula de referencia,

salvo en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción,
contando en este último caso con la autorización del Director y/o el Coordinador de la Comisión
COVID. En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición yLenguaje deba
trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautasfundamentales:
o Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).
o Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin
de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si esposible las puertas y
ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).
o Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupendicha
dependencia
Como norma general, el aula de apoyo se empleará para desdobles, según establezca la jefatura
de estudios.En estos casos, se procederá a desinfectar los puestos de trabajo antes y, a ser posible,
después de cada uso.
•

Laboratorios:las actividades que se desarrollan en los laboratorios favorecen el trabajo

cooperativo, jugandoun papel muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una
disminuciónde la distancia de seguridad, además de tener que compartir materiales o
eldesplazamiento continuo de alumnado que entra y sale del laboratorio (además delcorrespondiente
movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otroalumnado). También supone que las
sillas y mesas están ocupadas cada vez poralumnado distinto, lo que provoca la necesidad de
limpieza y desinfección dellaboratorio cuando sea utilizado.
En principio, este uso de los laboratorios supone ir contra los principios generales de
conseguirla menor movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de
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cadamesa por distinto alumnado de una manera frecuente. Por lo tanto,es recomendable que las
clases prácticas en el laboratoriose sustituyan, en la medida de lo posible, por actividades prácticas
en el aula mediante visionado de videos querecreen la práctica, experiencias de cátedra, uso de
aplicaciones java o la realización dela propia práctica (en caso de ser posible), por el profesor, pero
en el aula. Así que los laboratorios se emplearán para desdobles o como aula específica, según
establezca la jefatura de estudios. En estos casos, se procederá a desinfectar los puestos de trabajo
antes y, a ser posible, después de cada uso.En el caso de utilizar los laboratorios para el desarrollo
práctico de la materia correspondiente, se deberán extremar las medidas de higiene (uso obligatorio
de mascarilla y evitar tocarse la cara) y desinfección (al final del uso de un material o instrumento,
este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno).
•

Patios/Recreo: los patios tendrán un doble uso. Por un lado, se emplearán para impartir la

materia de educación física. Por otro lado, se utilizarán para el desarrollo del recreo para todo el
alumnado de E.S.O. y Bachillerato.
El procedimiento de entrada, desarrollo y salida al recreo es el siguiente:
o Horario: ya se estableció en el apartado 4.3, y es el siguiente:
HORA

11:13 h
Salida al recreo
11:17 h

Entrada del
recreo

11:43

11:47

PUERTA AZUL

PUERTA

PUERTA

AMARILLA

VERDE

1º ESO

Educación Infantil

2º Bachillerato

A.P.S.D.

3º ESO

Iluminación

1º Bachillerato

Sonido

1º ESO

Educación Infantil

2º Bachillerato

A.P.S.D.

3º ESO

Iluminación

1º Bachillerato

Sonido

2º ESO

4º ESO

2º ESO

4º ESO

o Diez minutos antes del comienzo del recreo de cada nivel educativo y bajo la supervisión
del profesorado que imparte la tercera hora de clase, se establecerá un periodo flexible de
trabajo en el aula dedicado a la lectura, visionado de videos y similares que se debe
simultanear con la merienda del alumnado en sus puestos de trabajo. Una vez que el
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alumnado haya desayunado y haya tocado el timbre de salida al recreo de su nivel
educativo, el alumnado saldrá al recreo. El profesorado que imparte la tercera hora de clase
es el encargado de supervisar que la salida al recreo se desarrolla según lo anteriormente
establecido. Asimismo, comunicará al equipo directivo cualquier incidencia detectada.
o Antes de salir al recreo, el alumnado dejará despejado de objetos su puesto de trabajo para
facilitar la limpieza y desinfección del mismo a lo largo del recreo.
o Los flujos de circulación de entrada y salida del edificio son los establecidos en el apartado
4.4
o Las normas de circulación por el interior del edificio están establecidas en el apartado 8 de
este protocolo.
o La distribución del alumnado en los patios en zonas para el recreo será la siguiente:

o El profesorado de guardia de recreo es el encargado de supervisar se cumplen las normas
de prevención e higiene a lo largo del mismo. Para ello, se incrementará en número de
profesorado de guardia de recreo. Este profesorado comunicará al equipo directivo
cualquier incidencia detectada en relación con el cumplimiento de las normas establecidas.
El alumnado debe cumplir las siguientes normas durante el recreo:


se distribuirá por las zonas establecidas anteriormente.



debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.



uso obligatorio de mascarilla.



no pueden compartir objetos de ocio (balones, móviles…) ni botellas de agua.



debe evitar las aglomeraciones.



atenderá a las indicaciones del profesorado de guardia de recreo sobre el cum-
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plimiento de estas medidas.
o El profesorado de guardia de la cuarta hora de clase es el encargado de supervisar que la
entrada del recreo se desarrolla según lo anteriormente establecido. Asimismo, comunicará
al equipo directivo cualquier incidencia detectada.
•

Aseos: los aseos son espacios potencialmente peligrosos en la transmisión del virus por la

gran cantidad de personas que hace uso de ellos a lo largo de la jornada escolar. Por lo tanto, se
deberán respetar las medidas establecidas para tratar de minimizar los riesgos.
o La dotación higiénica de cada aseo es:


Dispensador de jabón de manos.



Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.



Dispensador de papel individual.



Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

o Los aseos del centro disponen de jabón y papel de un solo uso, o en su defecto, gel
hidroalcohólico, debiendo de hacer uso de estos cada vez que se haga uso del aseo. Los
conserjes y el personal de limpieza supervisarán la existencia de jabón y papel de un solo
uso. No obstante, es muy aconsejable que cada persona del centro (alumnado y personal
docente y no docente) traiga un bote de gel hidroalcohólico y un bote de jabón para las
manos con objeto de asegurar una adecuada higiene de las mismas.
o Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.
o Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
o Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
o Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas.
o Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena
de váter...
o Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).
o Se dispone información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo, los niveles
asignados a cada aseo, las normas de uso del baño y la correcta higiene de manos.
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o En el apartado 14 de este protocolo se detalla la distribución de aseos así comolas medidas
de ventilación, limpieza y desinfección de los aseos.
• Cafetería: esta actividad debe ajustarse a la normativa establecida.Será de responsabilidad
de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa específica de aplicación, sin perjuicio, de
que por parte del Centro se adoptan las siguientes medidas para evitar aglomeraciones:
o El alumnado no podrá ser atendido en las barras de la cafetería.
o Se limita el aforo de la cafetería para el profesorado.
•

Aula de convivencia: se limita el uso del aula de convivencia al aforo permitido en ese

espacio, con el fin de garantizar la distancia de seguridad entre los alumnos expulsados del aula
ordinaria. Se procederá a desinfectar los puestos de trabajo antes y, a ser posible, después de cada
uso.
•

Despachos de Dirección, despacho de Orientación y Departamentos didácticos: las

medidas de seguridad e higiene que se deben adoptar en estas estancias son las siguientes:
o El aforo de cada despacho es aquel que permita mantener la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros. En concreto, el aforo de los despachos de dirección y
orientación es el siguiente:


Despacho de Dirección: 6 personas.



Despacho de Jefatura de Estudios: 4 personas.



Despacho de Secretaría y Vicedirección: 3 personas.



Despacho de Orientación: 3 personas.

o En el caso de los despachos de dirección y de orientación, se debe establecer una zona
limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan la estancia de manera continua
de forma que sean los únicos que puedan acceder a la misma. Se emplearán mamparas y
marcas en el suelo para aislar dicho espacio del resto de la dependencia.
o Se garantizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su
interior, evitando el uso de aire acondicionado.
o Las puertas y las ventanas de los despachos y departamentos permanecerán abiertas
(siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación,
así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas y ventanas.
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o Se reducirá la visita de alumnado y familiares a los despachos del equipo directivo y de
orientación a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos),
realizándose la misma, mediante cita previa.
o Si en la visita de una persona a algún despacho se produce entrega de documentación en
formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al
menos dos días.
o Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel
desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección demanos.
o El uso del teléfono será de uso exclusivo de la persona que ocupa el espacio de manera
continua. En caso de que el despacho sea compartido se tendrán presentes las medidas
higiénicas oportunas (mascarilla, higiene de manos y limpieza del aparato).
o A la entrada al despacho o departamento se procederá siempre a la desinfección de manos,
tanto por parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas
que acudan a él.
o En el caso de despachos y departamentos compartidos o cuando entren personas en ellos,
se

evitará

compartir

material.

En

caso

de

tener

que

compartirlo,

será

posteriormentedesinfectado.
o Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos y departamentos deben
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correctadesinfección.
o Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estadoen
contacto con las personas.
•

Sala del profesorado:en este espacio se deben extremar las medidas de seguridad pues es

un lugar de encuentro del profesorado y de realización de reuniones (claustros y consejos
escolares).La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es:
o Juego de mascarillas de repuesto.
o Dispensador de gel hidroalcóholico.
o Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
o Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
o Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
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Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son:
o Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la
o distancia de seguridad necesaria (1,5 metros).
o Uso obligatorio de mascarilla.
o Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de
seguridad y se han eliminado de la sala las sillas que exceden del aforo máximo permitido.
o En la puerta de la sala del profesorado se dispone de información relativa a su aforo y a las
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
o Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
o Es recomendable que el profesorado no se siente “frente a frente”.
o Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por
otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la
desinfección de manos.
o Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los
ordenadores de la sala.
o La prioridad de permanencia en dicha sala la tiene el profesorado de guardia que es que
está realizando una función docente activa en esemomento, o cualquier otro docente que
realice en ese instante una funcióndeterminada.
o Se fomenta que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro tales como
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreoque suele ser el
momento donde se da una mayor concentración de personas yhay más posibilidad de
exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar lasdistancias de seguridad
correspondientes.
o Evitar la realización de reuniones de departamento/área//tutores en la salde profesorado,
con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello sepropone usar otras zonas
libres donde se pueda guardar la distancia de seguridadentre los asistentes, o
preferentemente larealización de las reuniones de manera telemática.
o Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),de la sala
del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecerla renovación del aire
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en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. Para ello, las ventanas y la puerta de
la sala del profesorado permanecerán abiertas(siempre que sea posible por cuestiones de
confidencialidad), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura
depuertas.
o El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener quecompartirlo, será
posteriormente desinfectado.
o Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el usotelemático de
resolución de dudas o entrega de tareas.
o Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar lafotocopiadora, el
teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador.
o Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se tendrán presentes las
medidas higiénicas oportunas (mascarilla, higiene de manos y limpieza del aparato).
o Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedartotalmente
libres de libros y materiales para proceder a una correctadesinfección.
•

Despacho de Secretaría (oficina):Para mantener la seguridad de esta dependencia debemos

trabajar en dos planos: por un lado, reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la
documentación en formato papel y, por otro lado, priorizar la atención por medios telemáticos
ycuando ésta no sea posible por este medio, mediante el sistema de cita previa.
Para ello, las medidas de seguridad e higiene que se deben seguir en esta dependencia son las
siguientes:
o Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y
manipulación de documentos en formato papel.
o Reducir la visita de alumnado y familiares a lo estrictamente necesario. Se empleará el
correo electrónico corporativo del centro (23005062.edu@juntadeandalucia.es) para todas
las cuestiones relacionadascon Secretaría.
o Restringir la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a loestrictamente
necesario.
o Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de formapresencial
mediante el sistema de cita previa.
o Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla se empleará una mampara de
protección.
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o Uso obligatorio de mascarilla (preferiblemente FFP2 sin válvula).
o Extremar la higiene de manos y evitar tocarse la cara.
o Cuando haya que recepcionar documentación en formato papel, se establecerá un sistema
decuarentenade los documentos durante al menos tres horas. Para ello se establecerá un
sistema de cinco bandejas/cajas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana,de
forma que la documentación recibida cada día, se depositará en subandeja/caja
correspondiente y se tendrá en cuarentenadicho periodo de tiempo.
o El aforo máximo es de 3 personas y hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5
metros.
o Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas de administración
deforma que sean los únicos que puedan acceder a la misma.
o Se garantizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural),mientras la
dependencia esté siendo utilizada, evitando el uso de aire acondicionado. La puerta de la
Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla,permanecerán abiertas (siempre que
sea posible), para favorecer la ventilación,así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas y ventanillas.
o En Secretaría se habilitará un teléfono para que el profesorado puedarealizar las llamadas
relacionadas con aspectos docentes (contactar conpadres/madres/tutores legales). Este
teléfono será independiente del utilizado por las trabajadoras de esta dependencia. Como
dicho teléfono va a ser de usocompartido por el profesorado, se tendrán presentes las
medidas higiénicas oportunas (mascarilla, higiene de manos y limpieza del aparato).
o A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección demanos por
parte de las personas que accedan a ella.
o Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,archivadores,
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos.
o Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos ycon el
resto de personas que accedan a ella.
o Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, seprocederá
a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso dellimpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable. Tras lalimpieza, los materiales empleados se
desecharán de forma segura,procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
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o Al final del día, las mesas

de trabajo tanto del personal administrativo, como

delSecretario/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales paraproceder a una
correcta desinfección.
o Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonasque más
hayan estado en contacto con las personas.
•

Conserjería: en este espacio se deben extremar tanto las medidas de seguridad como las de

higiene, debido a la gran cantidad de tareas que se desarrollan en esta estancia y que suponen un
contacto con personas. Las medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en esta
dependencia son:
o Se hará uso de mamparas protectoras en las ventanillas.
o Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, paquetería...), se
realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada
más que el personal que allí trabaja.
o Se distribuirá el espacio del interior de la conserjería, de manera que permita mantener
entre los trabajadores y trabajadoras la distancia de seguridad necesaria (1,5 metros).
o Uso obligatorio de mascarillas (preferiblemente tipo FFP2 sin válvula).
o Se garantizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la
conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su interior. Para
ello, se mantendrá abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de
ese modo la ventilación, asícomo para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura/cierre de puertas.
o Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el
día anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedarán abiertas. A la mañana siguiente, el
personal de conserjería abrirá las ventanas y dejará las puertasabiertas de todas las aulas
que van a ser utilizadas a primera hora.
o Una vez abiertas las ventanas de la clases, el/la conserje abrirá aquellas puertas que
estando cerradas después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas
también a primera hora (sala de profesorado, despachos del equipo directivo, Secretaría...).
Por último procederá a abrir las ventanas de dichas dependencias para que la estancia esté
ventilada cuando se incorpore elprofesorado.
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o Quedarán cerradas el resto de dependencias que no se tenga constancia que vayan a ser
utilizadas a primera hora, para así favorecer el sistema decomunicación de espacios
limpios y sucios.
o Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a ladependencia.
o Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,encuadernadora...
se procederá a la desinfección de manos.
o Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una personaajena al centro,
se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.
o En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual,evitando
compartirlo con alumnado, profesorado, padres/madres.
o Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando nohaya más
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse losojos, nariz, boca o
mascarilla con ellas.
o Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se estableceráun sistema
de cuarentenade los documentos durante al menos dos días.
o Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se aconseja entregarlo
enconserjería con dos días de antelación (salvo situaciones excepcionales y deurgencia),
debiendo esperar hasta que pase la cuarentena de dos días.
o Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la
o desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado encuarentena de dos días.
o Al final del horario escolar diario, las mesas de la conserjería deben quedartotalmente
libres de papeles y materiales para proceder a una correctadesinfección.
o Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas quemás hayan
estado en contacto con las personas.
o Al ser el teléfono de uso compartido, se tendrán presentes las medidas higiénicas oportunas
(mascarilla, higiene de manos y limpieza del aparato).
o Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as de conserjería.
•

Sala de visitas: no se permite el uso de esta dependencia debido a las reducidas

dimensiones y a la ausencia de elementos de ventilación de la misma.
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•

Sala del AMPA (sala COVID): se habilitará como espacio para uso de aquellos casos que

presenten sospecha o confirmación de caso COVID. Esta sala estará provista de gel hidroalcohólico,
papelera con pedal con bolsa, contenedor de papel, mascarillas y un EPI (mascarilla, guantes y
pantalla individual protectora).

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las
medidas generales establecidas para el COVID-19.
7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
No hay
7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Es fundamental que todas las personas respeten las siguientes medidas de higiene personal:
1. Higiene de manos frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. Se debe tener en

cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente
y es necesario usar agua y jabón. Debe realizarse un lavado de manos con agua y jabón o, en
su defecto, gel hidroalcohólico para entrar en el centro educativo.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado; no utilizar nunca las

manos.
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso en

una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
5. El personal administrativo que maneja gran cantidad de documentación en este proceso tiene

a su disposición guantes para el ejercicio de sus tareas. Si bien no se considera imprescindible su uso para manipular papel, la recomendación del Ministerio es limitar al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. En todo caso, el uso de guantes no
exime del resto de recomendaciones y es preciso quitárselos correctamente.

En relación con el uso de mascarilla:
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1. Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las instalaciones del centro (Orden de 14 de julio
de 2020).
2. Es fundamental el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. A tal efecto se remite a la cartelería informativa distribuida por el centro.
3. El centro dispone de mascarillas para el profesorado y personal del centro. El alumnado debe llevar su propia mascarilla y mascarillas de recambio.

7.3 Medidas de distanciamiento físico y de protección
1. Mantener, cuando sea posible, un distanciamiento físico de 1,5 metros entre las personas
2. No se permite las aglomeraciones de personas en el centro.
3. En la circulación de personas por el centro se deberá de ir en fila de forma ordenada y pegado a la derecha del pasillo o escalera en la que nos encontremos, siendo obligatorio el uso de
la mascarilla.
4. Se evitará entrar en contacto con cualquier sustancia o elemento que no sea de uso individual para evitar el riesgo de contagio.
5. Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad. En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos.

7.4 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa.
1. Los despachos del equipo directivo y del personal de administración y servicios contarán

con una mampara protectora a fin de evitar riesgos de contagio.
2. Las familias o tutores que por cuestiones de imposibilidad de ponerse en contacto con el tu-

tor y/o equipo directivo de manera telemática, o por la gravedad de los hechos que desee
trasmitir al equipo directivo, quiera acceder al centro, deberá realizarlo pidiendo previamente una cita previa al centro y siguiendo las medidas establecidas en el apartado 5 de este documento.

7.5 Otras medidas
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1. En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula del grupo, deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI):
a. Se recomienda el uso de bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de
los 60º).
b. Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
2. En el caso del profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de seguridad necesaria, además de los equipos de protección anteriormente citados, se recomienda el uso una pantalla de protección facial o gafas de protección.
3. Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
4. En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se
guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente (al menos
dos días).

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
1. En la circulación de personas por el centro se deberá:
a. Ir en fila de forma ordenada y pegado a la derecha del pasillo o escalera en la que
nos encontremos.
b. No atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento en zonas de paso para hablar
con ninguna otra persona.
c. Mantener la distancia de seguridad entre una persona y otra.
d. Uso obligatoriamente la mascarilla.
e. Evitar tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que se encuentren a su
paso.
2. Se utilizarán, como norma general, las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, deberá comunicarse a la Dirección del
centro y su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas
convivientes.
3. Se deben respetar los flujos de circulación establecidos en la cartelería del centro así como
en este documento para las entradas y salidas del edificio.
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8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Profesorado.
1. El profesorado no pasará por la sala del profesorado ni por ninguna otra dependencia entre
dos clases lectivas consecutivas. Por lo tanto, deberá dirigirse desde un aula a la siguiente por
el camino más corto posible con objeto de evitar que el alumnado salga a los pasillos en los
cambios de clase. En este sentido, cada profesor y profesora debe llevar todo el material
necesario para las clases lectivas que tenga consecutivas.
2. El profesorado de guardia debe dirigirse inmediatamente a su zona de guardia en cuanto toque
el timbre de cambio y comienzo de clase. Una vez que todas las clases estén ocupadas con el
profesorado correspondiente o por el profesorado de guardia, el resto del profesorado de
guardia podrá dirigirse a la sala del profesorado para organizar el resto de la guardia.

Alumnado
1. Está prohibido que el alumnado salga de su aula de referencia. Las únicas excepciones son
las siguientes:
a. Para dirigirse a un aula específica (pabellón, aula de tecnología, etc.) o de desdoble.
b. Salir al recreo o al finalizar la jornada escolar.
c. Con permiso motivado y por escrito (talonario de autorizaciones) del profesor o
profesora del grupo.
En estos casos, el alumnado debe dirigirse al lugar de destino por el camino más corto o el
establecido a tal efecto, no detenerse para otro propósito y regresar a su aula en cuanto haya
finalizado el objeto de la salida.
2. Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a
aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender
circunstancias específicas.
8.2. Señalización y cartelería
1. Se ha establecido un sistema de señalizaciones indicando las diferentes rutas e itinerarios a
seguir para el movimiento dentro del edificio y en el conjunto del centro.
2. Se ha establecido un sistema de cartelería informando sobre las medidas de prevención e
higiene.
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3. Cada puesto de trabajo del alumnado ha sido numerado para garantizar que cadapersona
ocupe el mismo pupitre durante todo el curso académico. En el caso de desdobles, aula TIC
u otras aulas específicas, será obligatoria la desinfección de manos con gel hidroalcohólico y
del puesto de trabajo al entrar y al salir del aula.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
9.1. Material de uso personal
1. Cada persona que acceda al centro deberá ir provista de mascarilla personal y con bolsa de

tela o sobre transpirable para guardar una repuesto y que sirva para desechar las mascarillas
usadas o deterioradas.
2. Es muy aconsejable que cada persona traiga al centro un bote de gel hidroalcohólico y un

bote de jabón para las manos con objeto de asegurar una adecuada higiene de las mismas.
3. Se recomienda el uso individualizado de botellas de agua, debidamente identificadas.
4. El material de uso personal, será aportado por el alumnado, y permanecerá bajo su control y

custodia durante la jornada escolar. Este tipo de material, debe ser desinfectado por el alumnado, siendo su responsabilidad el correcto uso y estado del mismo.
5. Está prohibido compartir material escolar entre los alumnos, dígase: bolígrafos, carpetas,

cuadernos, etc.
6. El profesorado no podrá prestar material escolar al alumnado que haya olvidado el suyo: re-

glas, lápices, instrumentos musicales, libros, etc.

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes
1. Se reducirá al mínimo el uso de objetos que puedan ser compartidos por el alumnado y el
personal del centro (ordenadores de aulas, borradores, material de laboratorio, material deportivo,
cámaras fotográficas, etcétera). No obstante, en caso de tener que utilizarlo, se procederá a su limpieza y desinfección antes y, a ser posible, después de cada uso.
2. No se utilizarán las perchas, sino que cada persona colgará la ropa en su propia silla.
3. Se elimina el uso de fuentes de agua en el centro.
4. En el caso del profesorado, se adoptarán las siguientes medidas:
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Suspensión del uso de los ordenadores de la sala del profesorado y de los
departamentos didácticos. Por lo tanto, cada profesor y profesora debe utilizar su
propio ordenador personal. En caso de ser estrictamente necesario el uso de un
ordenador y no tener el ordenador personal disponible, podrá utilizarse uno de la sala
del profesorado o del departamento didáctico teniendo la obligación de desinfectar el
teclado y el ratón antes y, a ser posible, después de su uso. Para ello, se utilizará el gel
hidroalcohólico disponible en el centro.



Suspensión del uso de los ordenadores de las aulas. Por lo tanto, cada profesor y
profesora debe utilizar su propio ordenador personal. En caso de ser estrictamente
necesario el uso de un ordenador durante el transcurso de una clase y no tener el
ordenador personal disponible, podrá utilizarse el del aula, teniendo la obligación de
desinfectar el teclado y el ratón antes y, a ser posible, después de su uso. Para ello, se
utilizará el gel hidroalcohólico o el producto adecuado que esté disponible en el aula.



Cada profesor debe desinfectar el siguiente material del aula, al menos, al finalizar
cada clase lectiva: borrador de pizarra, mesa del profesor, silla del profesor, pomo de la
puerta del aula, interruptores de la luz del aula.

9.3 Dispositivos electrónicos
1. Está prohibido compartir dispositivos electrónicos tales como teléfono móvil, tablet, orde-

nadores, etcétera.
2. Los ordenadores del centro (aulas, sala del profesorado, aula TIC, etcétera) deben ser lim-

piados y desinfectados antes y, a ser posible, después de cada uso.
3. Durante la docencia presencial, se fomentará el uso de recursos y plataformas digitales con

objeto de familiarizar al alumnado con su uso ante la posibilidad de docencia no presencial.
4. En el caso de que la docencia sea no presencial, la comisión COVID gestionará el reparto de

dispositivos electrónicos entre el profesorado y alumnado que lo necesite para evitar una
brecha digital.

9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental
1. En la actividad presencial, el alumnado y el profesorado no podrán prestar su libro a otras

personas.
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2. No se prestarán libros de los departamentos.
3. El servicio de préstamo y devolución de libros de la biblioteca seguirá activo. Una vez de-

vueltos los libros a la biblioteca, estos estarán en cuarentena por un periodo de al menos 7
días antes de colocarlos en las estanterías y poder ser prestados a otro usuario.

9.5 Recogida de los libros de texto al finalizar el curso escolar.
Se establecerá un protocolo de recogida de libros de texto a lo largo del tercer trimestre del
presente curso escolar.

10.

ADAPTACIÓN

DEL

HORARIO

A

LA

SITUACIÓN

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Según establecen las Instrucciones de 6 de julio de 2020 motivadas por la crisis sanitaria del
COVID-19 en su apartado séptimo, de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la
actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo
el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a
distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
•

El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.

•

Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción

de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
•

Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos

10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
1. Las programaciones deberán de estar adaptadas al inicio de curso, contemplado la situación

de docencia no presencial.
2. El profesorado deberá estar disponible para el alumnado en su horario regular lectivo.
3. Asimismo, el profesorado debe estar localizable durante su horario regular por parte del

equipo directivo.
4. Se priorizará el refuerzo en el aprendizaje de los contenidos ya adquiridos frente al avance

de aprendizajes y contenidos nuevos.
5. Las clases telemáticas por videoconferencia se ajustarán en función de las horas que tengan
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cada materia, quedando regulado de la siguiente forma:
HORAS
SEMANALES DE LA HORAS SEMANALES POR VIDEOCONFERENCIA
MATERIA
Una o dos horas

Una clase a la semana por videoconferencia y la otra hora para
resolver dudas a aquel alumno/a que lo precise.
Preferentemente una clase a la semana por videoconferencia y dos

Tres horas

para resolver dudas a aquellos alumnos/as que lo precisen. En caso de
ser necesario, se podrán utilizar dos horas de videoconferencia de
manera puntual.

Cuatro horas

Dos clases a la semana por videoconferencia y dos para resolver
dudas a aquellos alumnos/as que lo precisen.

6. Desde Jefatura de Estudios se distribuirá un horario de manera que ningún grupo reciba más

de 3 horas de clase por videoconferencia en un mismo día.

10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
1. La hora de tutoría de alumnos/as seguirá desarrollándose telemáticamente, con el fin de co-

nocer las dificultades presentadas por el alumnado ante esta situación, ayudar emocionalmente al grupo y hacer un seguimiento semanal del grupo.
2. Todos los miembros de la comunidad contarán con su correo electrónico del centro.
3. Los tutores legales del alumnado podrán solicitar tutoría telemática al tutor.
4. Al comienzo de cada semana, el profesorado de cada grupo cumplimentará una planifica-

ción de tareas semanales para una mejor organización del tiempo del alumnado.

10.3 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
El horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas será
de 9:00 a 13:00 horas. Todos los trámites se realizarán de forma telemática.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 51

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Auringis

10.4Otros aspectos referentes a los horarios
o Las reuniones de coordinación docente se realizarán de manera telemática, siguiendo el
calendario elaborado desde Jefatura de Estudios para la docencia presencial.
o Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional
que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan,
siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con
el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO

ESPECIALMENTE

VULNERABLE,

CON

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Las medidas organizativas para el alumnado y profesorado especialmente vulnerable tendrán un
carácter personalizado en función del origen de dicha vulnerabilidad. Como norma general, se
extremarán las medidas de higiene y separación social ante este tipo de casos. Asimismo, se pueden
establecer las siguientes medidas para los casos más comunes de vulnerabilidad.
11.1 Alumnado especialmente vulnerable
•

Limitación de contactos
1. Se buscará un espacio en el aula donde la distancia de seguridad interpersonal llegue a los
1,5 metros de distancia.
2. El alumnado no podrá cambiar de aula en el transcurso de la mañana.
3. En el recreo, los alumnos especialmente vulnerables no podrán mezclarse con otros alumnos/as que no sean de su clase.
4. Aquellos alumnos/as que presenten una sintomatología especialmente vulnerable y pueda
estar su salud en riesgo, tras informar a la inspección y obtener el visto bueno, se les solicitará la asistencia domiciliaria.
5. Se propiciará el menor número de profesorado posible por grupo.
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•

Medidas de prevención personal
1. Uso obligatorio de mascarilla.
2. Intensificar la higiene de manos.
3. No circular por los pasillos cuando haya más personas en ellos.
4. Usar el aseo cuando sea estrictamente necesario.

•

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
1. Intensificar la ventilación del aula.
2. Se intensificará la limpieza y desinfección de aquellas aulas y/o espacios donde vayan a
permanecer personas especialmente vulnerables

11.2 Profesorado especialmente vulnerable
No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
•

Limitación de contactos
1. Se limitará el número de grupos del profesor/a especialmente vulnerable.
2. Se evitará la existencia de huecos entre horas de clase para que permanezca en el centro el
menor tiempo posible.
3. Respetar, e incluso incrementar, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
4. Uso obligatorio de mascarillas.
5. Usar el aseo cuando sea estrictamente necesario.
6. Evitar salir y entrar al centro coincidiendo con la entrada y salida del alumnado.
7. Solicitar la modalidad de trabajo no presencial a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Actividades extraescolares
1. Antes de realizar una actividad extraescolar fuera del centro que suponga una visita a un
recinto cerrado (museo, teatro…), el profesorado responsable de la actividad debe tener en
cuenta previamente las normas relativas al recinto destinatario de la actividad así como las
del transporte, cuando este sea necesario en cualquier tipo de actividad extraescolar.
2. Las actividades extraescolares y/o complementarias fuera del centro estarán sujetas a las
normas por las que se rige la entidad organizadora del evento, no recomendándose la realización de ningún tipo de actividad extraescolar.
3. Para la realización de una actividad extraescolar y/o complementaria fuera del centro, se debe cumplimentar el Anexo correspondiente del Departamento de actividades complementarias y extraescolares, incluyendo las medidas de prevención que se van a seguir en función
del tipo de actividad y trayecto a realizar. En cualquier caso, se recomienda no llevar a cabo
actividades extraescolares a lo largo del presente curso académico.
4. La comisión COVID podrá anular una actividad extraescolar y/o complementaria si observa
que dicha actividad no ofrece una seguridad y garantías de que podrá llevarse a cabo sin poner en riesgo al alumnado y docentes.
5. No será posible la realización de actividades complementarias que conlleve un alto número
de alumnos y/o profesores como, por ejemplo, la feria del libro o la semana de la ciencia.
6. La realización de viajes de fin de estudios y actos de graduación queda condicionada a la situación sanitaria que haya en el momento de la celebración de los mismos. La Comisión
COVID revisará este punto a lo largo del curso escolar.
•

Limitación de contactos
1. Se debe respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
2. No se deben compartir objetos personales.
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•

Medidas de prevención personal
1. Aquellas personas ajenas al centro que participen de una actividad complementaria como

ponente deberán cumplir las normas de prevención e higiene contempladas para el personal
externo al centro.
•

Limpieza y ventilación de espacios
1. Cada vez que se utilice un espacio para la realización de una actividad complementaria que

no sea el aula de referencia del grupo, deberá limpiarse y desinfectarse cada una de las superficies y sillas utilizadas antes de su uso por otro grupo.
2. Los espacios utilizados para una actividad complementaria deberán ventilarse durante al

menos 10 minutos antes de volverse a utilizar.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
13.1 Limpieza y desinfección
1. La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
2. Para la limpieza y desinfección del centro se seguirán las recomendaciones que establecidas
por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica en el documento
“Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del
coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía”.
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus
_AND.pdf#_blank
3. El servicio de limpieza procederá a la limpieza y posterior desinfección de las aulas ordinarias, espacios comunes y despachos por lo menos una vez al día.
4. El servicio de limpieza procederá a la limpieza y posterior desinfección de las aulas específicas (laboratorios, taller de tecnología, estudio de grabación y fotografía, taller de atención
sociosanitaria, aula TIC, etcétera) con la frecuencia necesaria en función de su ocupación a
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lo largo de la jornada escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar esta.
5. Se pondrá especial atención a las zonas comunes y a los objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores
y cualquier objeto susceptible de ser usado por el colectivo. Estos objetos de manipulación
frecuente se desinfectarán a lo largo de la jornada escolar y al finalizar la misma.
6. Se elaborará un plan reforzado de limpieza y desinfección complementando al que ya existía
en el centro. Este plan contemplará los siguientes aspectos: listado de todos los locales,
equipos y superficies a limpiar y desinfectar; frecuencia de la limpieza y desinfección de los
mismos; útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección; productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
7. La dotación higiénica mínima de cada dependencia del centro será:


Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.



Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).



Limpiador desinfectante multiusos de pistola.



Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

8. En el caso de las aulas de referencia de cada grupo, cada profesor debe proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contactoantes de cada clase lectiva tales como borrador de pizarra, mesa del profesor, silla del profesor, pomo de la puerta del aula e interruptores de la luz del aula.
9. Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo
(asignaturas optativas o desdobles en talleres, laboratorios, aula TIC, aula de plástica, estudios de grabación y fotografía, taller de atención socio sanitaria, etcétera), se procederá a
desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre
será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (bajo la supervisión del
docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado.
Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección demanos.
10. Al final del día, el alumnado deberá:
a. desinfectarsu material particular para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa
esté desinfectado.
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b. desinfectar sus manos antes de salir del centro.
c. dejar su mesa totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfeccióndel aula.
11. Atención especial merece la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deben ser desinfectados antes y, a ser posible, después de cada uso.
12. En el caso de puestos de trabajo compartidos, tales como la conserjería y la oficina, se establece que cada trabajador disponga de sus propias herramientas de uso personal, su propia
silla y mesa y maneje el mismo grupo de llaves, evitando lo máximo posible el contacto con
otras personas. En caso de que comparta elementos con otras personas se procederá a la desinfección previa y a posteriori para minimizar el riesgo.
13. Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día, una vez a media jornada y
otra al finalizar la misma.
14. Medidas de protección a tomar por parte del personal de limpieza:
a. El personal de limpieza debe leer las instrucciones del fabricante de los productos
usados, con objeto de determinar su correcto uso en cuanto a tiempos, concentraciones, y forma de uso.
b. En el caso de usar lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al
0,1%, en disolución con lejía común a razón de un mínimo de 35 gramos por litro, es
decir 30 mililitros de lejía por litro de agua.
c. Los materiales empleados y los equipos de protección empleados se eliminarán de
forma segura. Posteriormente se procederá al lavado de manos con abundante agua y
jabón.

13.2Ventilación
1. En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así comopara evitar la manipulación de mecanismos
de apertura de puertas.
2. Las aulas ordinarias deben ser ventiladas de manera natural durante al menos cinco minutos
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antes de su uso.
3. Las aulas específicas y de desdoble que vayan a ser ocupadas por grupos distintos serán ventiladas de manera natural durante al menos diez minutos entre cada su uso.
4. Se facilitará una adecuada ventilación natural de los espacios comunes varias veces al día y
con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Para ello el profesorado, los conserjes y
el personal de limpieza procederán a facilitar la ventilación de estos espacios.
5. Los aseos tendrán una ventilación frecuente. El personal de conserjería y limpieza supervisará que las ventanas de los aseos estén semiabiertas o abiertas durante el horario escolar.
6. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a
las condiciones de temperatura, se evitará que se produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados con la siguiente periodicidad:
a. Diariamente se limpiarán y desinfectarán las superficies externas de los equipos con
los productos de limpieza y desinfección habituales, mediante bayeta.
b. Semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al
día siguiente.
7. Se evitará el uso de los ventiladores de aspas, de pie o de sobremesa, para evitar la dispersión de gotículas.

13.3 Residuos
1. Se mantiene el actual sistema de recogida y eliminación de residuos del centro.
2. Se dispone de papeleras con tapa, pedal y bolsa interior en los diferentes espacios del centro,
que serán limpiadas y desinfectadas, al menos una vez al día.
3. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda
la familia o tutores, los residuos del cubo o papeleras de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
a. El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación
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para el reciclaje.
b. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción
e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado
de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se
eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto.
c. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos.

13.4 Comunicación de espacios limpios y sucios.
En este apartado se pretende establecer un procedimiento que permita saber con toda certeza
qué espacios tienen que ser limpiados y desinfectados, para evitar así, que de manera accidental, se
pueda quedar sin limpiar e higienizar un espacio potencialmente infectado. Por lo tanto, es
imprescindible establecer un sistema eficaz de comunicación de espacios limpios/sucios, para
facilitar su limpieza y desinfección.
El sistema es el siguiente:
1. A primera hora de la mañana todas las aulas ordinarias y demás dependencias que vayan a
ser utilizadas a primera hora(aulas específicas, desdobles, sala del profesorado, oficina y
despachos del equipo directivo) estarán abiertas.El resto de estancias permanecerán
cerradas hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de personas. Aquellas
dependencias que al final del día no hayan sido utilizadas seguirán cerradas y por lo tanto
no deberán serdesinfectadas.
2. En el marco de la puerta o en la propia puerta de cada dependencia se colgará una doble
cartulina. Una cara será de color roja (sucio) y otra de color verde (limpio).
3. Al comienzo del día las cartulinas de todas las dependencias abiertas comenzarán de color
rojo (sucio) y las cartulinas de las dependencias cerradas comenzarán de color verde
(limpio).
4. Cuando cualquier persona entre en una dependencia (el alumnado y profesorado a una
clase, el docente a su departamento, etcétera), la cartulina se pondrá de la parte roja (sucia)
y esa dependencia tendrá que ser limpiada y desinfectada, al menos, al final del día de
manera obligatoria.
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5. Cuando el alumnado por cuestiones de optatividad de asignaturas, desdobles... tenga que
cambiar de aula y entre en una clase que haya sido utilizada previamente por otro grupo y
por tanto tenga la cartulina roja, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte
del mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado que entre en clase,
con la supervisión del profesor, el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar
que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección
de manos.

Si alguna persona gira deliberadamente las cartulinas para alterar el adecuado funcionamiento
de este procedimiento, incurrirá en una falta grave ya que está poniendo en peligro la salud del resto
de la comunidad educativa.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
14.1 Asignación y sectorización
1. El profesorado y el alumnado tienen asignados aseos diferentes.
2. Para reducir los contactos entre alumnado de diferentes niveles educativos y distribuir el
número de usuarios por aseo, es obligatorio el uso de los aseos del alumnado según su nivel
educativo, atendiendo a lasiguiente distribución:
 1º de E.S.O.: aseos planta baja, zona central.
 2º de E.S.O.: aseos planta baja, final del pasillo del alumnado.
 3º de E.S.O.: aseos primera planta, zona central.
 4º de E.S.O.: aseos planta baja al final del pasillo del alumnado (para los tres grupos que estén situados en la primera planta); aseos de la segunda planta, zona central (para el grupo que tiene su aula en la segunda planta).
 Bachillerato: Aseos segunda planta, zona central.
 A.P.S.D.: aseos de la primera planta, tanto de la zona central como de la zona de los
departamentos (para mujeres).
 Educación Infantil: aseos de la segunda planta, zona central.
 Iluminación y Sonido: aseos planta baja, tanto de la zona central como de zona de
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los despachos (para hombres); aseos de la segunda planta.
3. El personal del centro (docente y no docente) utilizará los siguientes aseos:
Hombres: aseos del profesorado en primera planta.
Mujeres: aseos del profesorado en planta baja.
4. No está permitido utilizar aseos distintos de los asignados en los puntos 2 y 3.
14.2 Ventilación
Los aseos tendrán una ventilación frecuente. El personal de conserjería y limpieza supervisará
que las ventanas de los aseos estén semiabiertas o abiertas durante el horario escolar.
14.3 Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día, una vez a media jornada y otra
al finalizar la misma.
14.5 Ocupación máxima
1. La ocupación máxima de los aseos será la siguiente:
a. Para aseos de menos de cuatro metros cuadrados, el aforo máximo será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.
b. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas
y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia
de seguridad.
2. La ocupación máxima de cada aseo se indica en la puerta del mismo.

14.6Otras medidas
Las salidas del alumnado al aseo serán registradas por el profesorado que los autoriza en un
cuaderno de seguimiento que estará disponible en el aula, con objeto de tener una trazabilidad y
control de salidas del aula.
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15.

ACTUACIÓN

ANTE

SOSPECHA

O

CONFIRMACIÓN

DECASOS EN EL CENTRO
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos
que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de
COVID-19.
Para lograr este Objetivo, el centro cuenta con el apoyo y disposición de los servicios de
epidemiología de la Delegación Territorial de Salud y Familias así como de los epidemiólogos
referentes del Distrito APS/AGS de nuestro territorio.
15.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio
clínico.Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso confirmado:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de
2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de
síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
15.2Antes de salir de casa.
1. Los progenitores y/o tutores deben ser conscientes de la importancia de no llevar a los niños
con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
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COVID-19

en

elentornofamiliardelniñoydeinformaralcentrodecualquierincidenciarelacionadaconelalumno.
2. No pueden acudir al centro los alumno/as con síntomas compatiblescon COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período decuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomaso diagnosticado de COVID-19. Para
ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura
antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al

centro hasta su valoración médica,

debiendo llamar a su centro de salud o a la Sección de Epidemiología de las Delegación
Territorial de Salud (Mª Lourdes Muñoz, mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es, 953 013
031).
3. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.
4. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial,
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa.
5. El tutor o tutora del grupo debe contactar con aquel alumnado que no acuda a las clases,
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha
confirmación de COVID-19.

15.3. 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, se llevará al aula del AMPA/aula COVID, con normalidad y sin
estigmatizarlo. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica nueva para el alumno/a y otra para la
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se avisará a la
familia que debe contactar con su centro de salud o con la Sección de Epidemiología de las
Delegación Territorial de Salud (Mª Lourdes Muñoz, mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es,
953 013 031), para evaluar el caso.
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2. Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a
unespacio separado y se pondrán una nueva mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato
con sucentro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad
dePrevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo
hasta su valoración médica.
3. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad
otiene dificultad para respirar se avisará al 112.

15.4 Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará de la siguiente
forma:
1. El Director del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación
a través de la Inspectora de referencia y contactará con la Delegación Territorial de
Salud(Sección de Epidemiología de las Delegación Territorial de Salud, Mª Lourdes Muñoz,
953 013 031, mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es), procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2. Se dispone de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre etc.).
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, el Equipo Directivo procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a
recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento
físico). Se informará a las familias que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán
con cada uno de ellos.
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5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguirlas indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente.Por parte de Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación
de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.Ante una situación de cuarentena de
un profesor o profesora, la Comisión COVID establece el siguiente plan de sustituciones
para que su alumnado sea atendido adecuadamente:
i.

El Jefe del Departamento correspondiente será el encargado de coordinar la docencia
y evaluación de los grupos de ese profesor o profesora.

ii.

El Departamento elaborará un banco de actividades que permitan al alumnado
afectado continuar con su proceso de aprendizaje.

15.5. Actuaciones durante la investigación epidemiológica
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:
o Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán
contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o
grupo.Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de
todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en
colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda.
o Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se
realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública.
o Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos
estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de
profesores que hayan impartido en el aula.
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o Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se
requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad
del Centro o servicio docente.

15.6Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a
realizar una limpieza y desinfección de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de limpieza y
desinfección, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y
reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará asimismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas
superficies susceptibles de contacto.
En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas oestigmatizantes.

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE, EN SU CASO
Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre, jefatura de estudios elaborará
un horario por materias. El alumnado asistirá presencialmente, si las autoridades sanitarias así lo
permiten, al aula asignada a su profesor de la materia. En cualquier caso, se respetará un reparto
equilibrado de alumnado entre las distintas aulas. Si las pruebas extraordinarias de septiembre no
pueden desarrollarse presencialmente, cada departamento articulará los mecanismos oportunos para
la evaluación del alumnado con las materias suspensas.
16.1 Medidas higiénico-sanitarias
1. El alumnado y el profesorado tendrá que cumplir con todas las medidas de prevención e
higiene establecidas en este protocolo.
2. Todas las aulas tendrán una disposición de mesas y sillas que garanticen que el alumnado
guarde 1,5 metros de distancia de seguridad.
3. Todas las aulas que se usen para la realización de las pruebas extraordinarias serán limpiadas
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y desinfectadas con anterioridad y dispondrán de gel hidroalcohólico en la entrada para uso
del alumnado y del profesorado.
4. Las aulas serán ventiladas durante al menos diez minutos antes de su uso por un grupo de
alumnos.
5. No se permite compartir materiales entre el alumnado ni entre el alumnado y el profesorado.

16.2 Avisos
El calendario y la distribución de aulas serán publicados en la página web durante el mes de julio
del curso 2020/21

16.3 Higiene de manos y uso de mascarilla
1. Tanto a la entrada al centro como a la entrada de cada una de las aulas de examen habrá gel
hidroalcohólico. Es obligatoria una adecuada higiene de manos antes de entrar al aula para
realizar las pruebas.
2. Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las dependencias del centro.

16.4 Distanciamiento social
1. En todos los desplazamientos por el centro debe respetarse una distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros.
2. No están permitidas las aglomeraciones ni detenerse en zonas de paso.
3. Se debe circular por la parte derecha de los pasillos y evitar la circulación en el interior de
las aulas.
4. El profesorado y el alumnado procurará estar el menor tiempo posible en el centro y no
permanecer en otras dependencias distintas de las aulas asignadas para las pruebas (sala del
profesorado, departamentos, biblioteca…).

16.5 Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Se procederá a la limpieza e higienización de los materiales tal y como se ha descrito en el apartado
13.1 de este protocolo.
16.6 Ventilación
La ventilación se realizará siguiendo lo establecido en el apartado 13.2 del presente protocolo.
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16.7 Sala de aislamiento
El aula del AMPA se habilitará como espacio para uso de aquellos casos que presenten sospecha
o confirmación de caso COVID. Esta sala estará provista de gel hidroalcohólico, papelera con pedal
con bolsa, contenedor de papel, mascarillas y un EPI (mascarilla, guantes y pantalla individual
protectora)

17.

DIFUSIÓN

DEL

PROTOCOLO

Y

REUNIONES

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
17.1 Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Las medidas de prevención, higiene y seguridad recogidas en este protocoloserán comunicadasa
los distintos sectores de nuestra comunidad educativa a través de la página web del centro
(www.iesauringis.es). En concreto, la comunicación a cada sector se realizará de la siguiente forma:
Familias
Se mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda lainformación
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar cabo para que
las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas deseguridad. Para ello:
1. Con anterioridad al 15de septiembre de 2020 se enviará este protocolo a todas las familias
del alumnado del centro a través de Pasen y se colgará en la página web del centro.
2. Cada tutor realizará una reunión con las familias de su grupo con anterioridad al comienzo
de las clases lectivas. Se enviará la comunicación por la página web y por Pasen.

Alumnado
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras les informarán los
primeros días lectivos sobre las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan
establecido, conformea lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15
de junio de 2020,de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las
medidas educativasa adoptar en el inicio del curso 2020/2021.

Profesorado
Se informará al profesorado del centro del presente protocolo en el claustro inicial de curso.
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AMPA
Desde la Dirección del centro se informará a la presidenta del AMPA de las distintas medidas
tomadas por la comisión COVID.

PAS
El PAS será informado del presente protocolo antes del día 15de septiembre de 2020en una
reunión presencial que tendrá con el Director y el Secretario.

17.2 Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Antes de finalizar el mes de noviembre, los tutores y tutoras se reunirán con los padres, madres
y/o tutores del alumnado de su grupo para informarles sobre las características del grupo-clase, el
aula, el profesorado que forma el equipo docente y todas aquellas cuestiones de carácter académico,
de convivencia o en relación con este Plan Covid, que sean oportunas.

17.3 Reuniones periódicas informativas
1. Las entrevistas grupales con las familias, en caso de ser necesarias, se realizarán de forma
telemática.
2. Las entrevistas individuales de las familias con el tutor o tutora, resto de profesorado y/o
orientador/a del centro, se podrán concertar de dos maneras:
a. Presencialmente: se organizarán en horarios distintos a la entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa.
b. Telemáticamente: a través de la plataforma establecida a tal efecto.
3. También se podrá usar como vías de comunicación la telefónica, PASEN o el correo electrónico.

17.4 Otras vías y gestión de la información
Se pueden considerar las siguientes vías de comunicación con el centro: Pasen,
padres/madres/alumnos delegados de grupo, Junta de delegados/as, AMPA, página Web, tablones de
anuncios, circulares, etcétera.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

Revisar los productos Secretario del Centro

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Semanalmente

% de aulas con todos

para la desinfección de

los

aulas específicas

disponibles

Revisar la señalización Secretario del Centro

Semanalmente

productos

Todo la señalización e

e infografía está visible

infografía se encuentra

y

visible

en

buenas

condiciones
Controlar la correcta Equipo Directivo
organización

en

Diaria

las Profesorado de guardia

Se respetan los flujos
de circulación y los

entradas y salidas

horarios de entrada y
salida.

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el
Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

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

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

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

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán
impartidas por docentes del mismo grupo.

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

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

En el IES Auringis no se establecen grupos de convivencia.
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Grupo convivencia

Curso/s al que pertenece el grupo

Aseo (planta y n.º aseo)

 PLANOS CON LOS MISMOS DATOS
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19
Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad
Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos
de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe
contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su
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 que su valoración médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
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En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de
existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria
de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
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6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III.

1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA
EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al ascensor.

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al menos, o en su defecto,
con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso
común).
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo
de basura.

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna

del

codo

flexionado,

para

no

contaminar las manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.

Mantener la distancia interpersonal de 1,5
metros, siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear barrera
física (mampara u otros elementos).

En los puestos de atención al público emplear
barrera física.

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos.

Cada persona debe usar su propio material.

Evite

compartir

material

con

los

compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos.

Losordenanzas u otras personas trabajadoras
que manipulan documentación, paquetes,
abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar
el lavado de manos.

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de
manipulación de documentación, manipulación
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección

Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo
debe haber una persona usando el aseo a la
vez.
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No beber directamente de las fuentes de agua,
sólo deberán utilizarse para el llenado de
botellas o dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con los mismos.

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.

Tómelo preferentemente en su propia mesa,
llevando preparado de casa.

Alimentos que no precisen
microondas,

tostadora

o

el

uso

similar

de

(fruta,

bocadillo, etc).

Si

detecta

que

falta

higiene/prevención

medidas

(jabón,

de
gel

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona
coordinadora de su Centro.

Todo el personal del Centro, deberá conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso
de guantes y mascarillas de protección.

Extremar medidas de higiene de manos, así
como de gestión de residuos y limpieza y
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el
procedimiento de limpieza y desinfección).

Priorizar las opciones de movilidad que
mejor garanticen la distancia interpersonal
de

1,5

metros,

de

forma

individual

preferentemente, como el uso de la bicicleta o
andando.

En caso de presentar síntomas compatibles con
la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de
acudir al trabajo, avisará por teléfono a la
persona responsable del Centro y a su Centro
de salud.
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Si los síntomas aparecen durante la jornada
laboral, la persona trabajadora extremará las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.

Avisará a la persona responsable del Centro y
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su
Centro de salud.

ANEXO III.
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2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA
EL ALUMNADO

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al menos, o en su defecto,
con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de uso
común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo
de basura.

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna

del

codo

flexionado,

para

no

contaminar las manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.
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Cada alumno/a debe usar su propio material.

Evite

compartir

material

con

los

compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo
debe haber una persona usando el aseo a la
vez.

No beber directamente de las fuentes de agua,
sólo deberán utilizarse para el llenado de
botellas o dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con los mismos.

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos.
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Todo el alumnado del Centro, debe conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.

Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones
por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y
extraordinarias:

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de
las condiciones particulares presentes en su domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.

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 el trabajador tome medidas para su
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las
recomendaciones generales previstas en este documento.
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EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados
1

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

6

7

La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm)
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de
los ojos)
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan
molestar al usuario.

ÍTEM
8

9

TECLADO
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.
MOBILIARIO

ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una

10

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y
del material accesorio.
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11

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

ÍTEM
12

SILLA DE TRABAJO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

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

El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso
necesario se puede utilizar un reposapiés o similar).

ÍTEM
15
ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar
ILUMINACIÓN
En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera

16

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite
realizar la tarea con comodidad
La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del

17

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos
deslumbramientos y reflejos.

18

La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos
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Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita
19

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o
dispositivos similares.
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ANEXO V

Directorio del Centro
En el IES Auringis no se establecen grupos de convivencia

Grupo de

Curso/ cursos que forman el grupo de

Tutor grupo

convivencia

convivencia

convivencia

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
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ANEXO VI

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 91

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Auringis

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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DACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 94

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Auringis

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención.
 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID

-19. Ministerio de Sanidad

(versión 06 de abril de 2020)
 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos labor

ales frente a la

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)
 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (versión 30 de junio de 2020).
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 Estrategia de diagnóstico , vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención , contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID -19.
 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 (versión 22 de junio de 2020).
 Acuerdo de 14 de julio de 2020, 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 coronav.
 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
 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 (versión 27 de agosto de 2020).
 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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