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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Victoriano Anguita López 

Teléfono 957736330-580330 

Correo victoriano.anguita.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 501229 

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 957015473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de contacto Gema Mª Buenestado Grande 

Teléfono 648554908 

Correo  

Dirección  
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 Anexos  

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-

19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 

escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine 

la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme 

se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 

curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 

regulada por las Instrucciones 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 de la COVID-19, del CEIP SANTO TOMÁS DE AQUINO (San Sebastián de los 

Ballesteros) según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

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, resultando fundamental 

la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 

el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 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). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia FERNANDO ROJAS DEL PINO 

DIRECTOR 

(COMISIÓN 

PERMANENTE) 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

Miembro JOSE ANTONIO RUIZ MONTORO 

COORDINADOR 

PLAN 

AUTOPROTECCIÓ

N 

PROFESORADO 

Miembro JULIO CARLOS MILLÁN GÓMEZ 

COORDINADOR 

PLAN HÁBITOS 

SALUDABLES 

PROFESORADO 

Miembro SONIA RODRÍGUEZ ASENCIO 
COMISIÓN 

PERMAMNTE 
AMPA 

Miembro Gema Mª Buenestado Grande 

REPRESENTANTE 

DEL CENTRO DE 

SALUD 

SANIDAD 

Miembro GERTRUDIS PEDRAZA ANSIO 

REPRESENTANTE 

DEL 

AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1º 

01/09/2020 

Organización y puesta en marcha del Protocolo de Actua-

ción COVID19. 
- Situación Actual del Centro. 

- Medidas a tomar. 

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 

PRESENCIAL/ TE-

LEMÁTICA 
 

2º 

08/09/2020 

Aprobación por la comisión Covid y el Consejo Escolar Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Medidas generales 

 

2.1 Medidas generales 

  

2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D) 

  

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del Ayuntamiento realizará una 

Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles, así como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y 

de los equipos de aire acondicionados. 

 

2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

Antes del inicio de curso, la Comisión permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión 

Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1. 

2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19. 

Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19, definido en el punto anterior, se deberá 

velar por el seguimiento y evaluación del protocolo, y supervisar el Plan d Actuación de 

contingencia COVID-19, que pasaría a formar parte como Anexo del PLAN DE CENTRO. 

 

2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

Serán de aplicación, para todo el personal (docente y no docente) así como para el alumnado del 

centro, las medidas generales de prevención personal son: 

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

- Con agua y jabón. 

- Con gel hidroalcohólico. 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y 

se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener en cuenta 

que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es nece-

sario usar agua y jabón. En todos los aseos hay dispensadores de jabón y toallitas de papel para 

secarse. 
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Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 

de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 

Higiene respiratoria: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura 

con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contami-

nar las manos. 

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

El alumnado de Primaria usará mascarilla higiénica (con nombre puesto) en todo momento. El de 

infantil no es obligatorio mientras esté en su aula y solo con sus compañeros de grupo de conviven-

cia. Se la pondrán en los desplazamientos por las zonas comunes del colegio. 

 

Mantener distanciamiento físico- el máximo posible (recomendable 1,5 m). 

 Además, se deberá tener en cuenta: 

• Uso obligatorio de mascarilla para todo el personal ajeno al centro que tenga que entrar en el 

recinto del centro escolar. 

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Respetar circuito de entradas y salidas 

• Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado, salvo que tenga cita 

previa. 

• Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería. 

• Evitar el contacto físico en el saludo. En su defecto, usar codo. 

• Prohibido compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los materiales 

que pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por cada per-

sona diferente. 

• Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá de 

termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y profesorado. 

• El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales.   
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o 

tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 

 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 

zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del 

Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser 

utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares 

donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 

Medidas específicas para el alumnado 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 

Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir con 

mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes. 

 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se 

comunicará a la dirección del Centro. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea 

pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando 

espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia 

de seguridad y siempre usando mascarilla. 

El recreo se hará preferiblemente en el patio y polideportivo, guardando las distancias de seguridad 

y con mascarilla puesta en todo momento. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

   

Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se trabajarán las siguientes rutinas: 

 

• Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estornu-

dar o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después de reti-

rarse la mascarilla.   

• Trabajar actividades de educación para la salud con los alumnos en la técnica de lavado de 

manos, importancia de distanciamiento social.   

• Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.   

• Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca.   

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.   

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.   

• Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo in-

terno del codo para no contaminar las manos.   

• Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería.   

• Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes.   

 

 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 

 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional. 

Dentro de este aspecto incluimos ayudar al alumnado a gestionar sus emociones, fomentando el 

diálogo e introduciendo cambios metodológicos en el proceso de aprendizaje. Procurar una atención 

y seguimiento individual del alumnado que lo necesite haciendo un especial hincapié en alumnado 

de n.e.e.  Incorporar actividades de apoyo y refuerzo de contenidos que incluyan acciones 

relacionadas con las repercusiones y efecto emocionales negativos como consecuencia del 

confinamiento. En las primeras sesiones de tutoría se desarrollarán actividades centradas en las 

emociones las cuales ayudarán a reducir la tensión y mejorar el clima de aula y de centro. 

Utilización de metolodologías dinámicas y participativas basadas en el diálogo con el objetivo de 

que el alumnado pueda expresar abiertamente su miedos y angustias así como recuperar las 

relaciones personales y la convivencia en el centro escolar y mejorar la capacidad de gestión 

emocional del alumno. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Se evitarán las aglomeraciones de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y sali-

das del centro estableciendo medidas tales como: 
 

 Prohibida entrada de familiares al recinto. (Salvo para alumnado de Infantil que entrarán 

acompañados por un familiar, 5 minutos después del resto del alumnado y con las correspon-

dientes medidas de seguridad). 

 El alumnado se colocará en fila por grupo de convivencia.   

3º/4º en la acera izquierda exterior del patio chico y 5º/6º en la acera derecha exterior del patio 

chico, primero entrarán 3º/4º y luego 5º/6º 

 El alumnado de infantil por la puerta derecha de la entrada principal, el alumnado de 1º por la 

puerta izquierda de la entrada principal y el alumnado de 2º por la puerta pequeña de la entrada 

principal, manteniendo las distancias físicas de seguridad. El alumnado de 1º y 2º una vez en-

tren al patio del colegio se situarán en su espacio delimitado. Luego entrarán primero el grupo 

de 2º y a continuación el grupo de 1º. El alumnado de infantil entrará 5 minutos después del 

grupo de primaria acompañados de un adulto. Estas tres entradas estarán delimitadas mediante 

unas líneas o vallas de separación. 

Las salidas se harán en el mismo orden desde las aulas siguiendo cada grupo su itinerario y en 

este orden: infantil (5-10 minutos antes) 1º, 2º, 3º/4º y 5º/6º. 

Los padres/madres del alumnado no podrán acceder al interior del patio ni de los edificios ex-

cepto un adulto en el caso del alumnado de infantil. Los familiares que esperen al alumnado 

fuera deberán evitar las aglomeraciones y reducir en lo posible el contacto físico. Se ha comu-

nicado al ayuntamiento que estudie la posibilidad de intentar cortar el tráfico de las calles ane-

xas al colegio a la entrada y salida del alumnado 

 En caso de lluvia, se harán las filas y se entrarán por las entradas destinadas a cada grupo de 

convivencia evitando aglomeraciones de alumnado y familiares. 

 El grupo clase será recibido por el profesorado-tutor o por el docente que tenga a primera hora 

con ese grupo de alumnado. Una vez dentro del recinto distribuirá gel hidroalcohólico para el 

lavado de manos. 

  

 El alumnado NO ASISTIRÁ a la escuela ante manifestaciones sugerentes de enfermedad, 

específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con otras personas enfermas 

o con indicios de infección, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en aisla-

miento. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 

promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, el centro flexibilizará el horario lectivo en 

el inicio del curso 2020/2021 durante los 4 primeros días lectivos tal y como indica la CIRCULAR 

DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA 

EL CURSO ESCOLAR 2020/2021. 

  

La incorporación de los diferentes Ciclos se realizará de la siguiente forma: 

 

- Día 10 de septiembre: 3º Ciclo de Primaria (5º y 6º) en horario de 11:30 a 14:00. La entrada la 

harán por la puerta del patio chico. 

 

-Día 11 de septiembre: 3º Ciclo de Primaria (5º y 6º) en horario de 9:00 a 14:00. Se incorporará este 

día el 2º Ciclo de Primaria (3º y 4º) en horario de 11:30 a 14:00. La entrada la harán por la puerta 

del patio chico. 

  

-Día 14 de septiembre: 2º y 3º ciclo de Primaria tendrán su horario completo de 9:00 a 14:00 y 

usarán las entradas especificadas anteriormente. Se incorporará este día el 1º Ciclo de Primaria (1º y 

2º), su horario será de 11:30 a 14:00 y accederán al centro por la puerta principal. 

 

 -Día 15 de septiembre: Todos los cursos de Primaria tendrán horario normalizado de 9:00 a 14:00 y 

usarán las puertas indicadas para acceder al centro que estarán abiertas de 9:00 a 9:10, pasado este 

horario solo podrán acceder al centro a partir del recreo. Este día se incorporarán al centro los 

alumnos de 4 y 5 años de Infantil  en horario de 11:30 a 14:00, la puerta de acceso para el Ciclo de 

Infantil será la de la entrada principal.  El alumnado de 3 Años de Infantil tendrá horario de 12:30 a 

14:00 y sólo podrá ser acompañado por un adulto a la entrada del centro, siempre guardando la 

distancia de seguridad con otros miembros de la comunidad educativa y usando mascarilla. 

  

A partir del 16 de septiembre todos los cursos irán al centro con horario normalizado, excepto 

Infantil de 3 años que tendrá horario de 10:00 a 14:00 durante todo el mes de septiembre. 

Accediendo al mismo por las entradas especificadas con anterioridad. Estos accesos serán los que se 

usen también para las salidas del alumnado al término de la jornada escolar. 

 

Las salidas para todo el alumnado del centro será a las 14:00h, excepto el grupo de infantil que 

saldrá siempre 5 minutos antes que el de primaria): 

 

Las entradas del alumnado estarán indicadas con carteles en su sitio correspondiente. 

 

 

Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

 

Se procurará en la elaboración de los horarios que los docentes que inician la jornada escolar con el 

grupo-clase y aquellos que lo finalizan, sean los tutores, los encargados de la organización de la 

entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo 
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(en la salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones adecuadas. Se dispondrá del 

tiempo necesario para ello. 

  

 

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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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que 

no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no 

pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vi-

gentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 
 

Se llevará a cabo en horario distinto a la entrada y salida del alumnado del Centro. 
 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 

esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a 

en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS FAMILIAS 

 

Atendiendo al documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PRO-

MOCIÓN DE SALUD. COVID-19 y a las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativas a la Ordenación de los Centros Docentes para el Curso Escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, las familias deberán cumplir las si-

guientes medidas: 

 

- Reducir al mínimo posible el uso de útiles y elementos que puedan ser compartidos: bolígra-

fos, lápices, gomas, etc.… 

 

- Todo el material irá marcado con el nombre de los niñ@s. 

 

- Los alumn@s tendrán sitio fijo: El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas. 

  

- Cada familia dotará a su hijo/a de un “kit” de desinfección y protección que puede contener: mas-

carilla de repuesto, pequeño gel hidroalcohólico, botella de agua (la fuente del patio no se usará 

para beber, sino para rellenar botellas) y un recipiente para guardar la mascarilla.  TODO DEBI-

DAMENTE INDENTIFICADO CON SU NOMBRE. 

 

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

al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el en-

torno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de tempera-

tura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 
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compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar 

a su centro de salud. 

 

- 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. 

 

- Se recomienda que siempre sea la misma persona adulta la que acompañe al niño/a al colegio, 

tanto a la ida como a la vuelta, y que no pertenezca a los grupos de riesgo o vulnerables. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 

Los grupos de convivencia quedan establecidos de la siguiente manera: 

 

 

• GRUPO CONVIVENCIA INFANTIL: lo compondrán los tres cursos que forman 

educación infantil en el centro. Estarán ubicados en las dos aulas compartidas del edificio de Edu-

cación infantil. 

El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLES 

INFANTIL 3 4 Mª del Mar Jiménez Romero 

INFANTIL 4 7 Mª del Mar Jiménez Romero 

INFANTIL 5 6 Mª del Mar Jiménez Romero 

TOTAL: 17 ALUMNOS/AS  

  

• GRUPO CONVIVENCIA 1º DE PRIMARIA: lo compondrá un solo curso. Ubi-

cados en el aula nº1. El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLE 

1º 7 Jose Antonio Ruiz Montoro 

TOTAL: 7 ALUMNOS/AS  

  

• GRUPO CONVIVENCIA 2º DE PRIMARIA: lo compondrá un solo curso. Ubi-

cados en el aula nº2. El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLE 

2º 11 Antonio Manuel Milla Marchal 

TOTAL: 11 ALUMNOS/AS  

  

• GRUPO CONVIVENCIA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: lo compondrán 

los cursos de 3º y 4º de Primaria. Ubicados en el aula nº3. 

El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLES 

3º 6 Julio Carlos Millán Gómez 

4º 5 Julio Carlos Millán Gómez 

TOTAL: 11 ALUMNOS/AS  
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• GRUPO CONVIVENCIA TERCER CICLO DE PRIMARIA: lo compondrán 

los cursos de 5º y 6º de Primaria. Ubicados en el aula nº4. 

El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLES 

5º 11 Mª Catalina Donoso Ortega 

6º 3 Mª Catalina Donoso Ortega 

TOTAL: 14 ALUMNOS/AS  

  

 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario individual 

será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al inicio 

y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 

 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que cada 

grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro. 

 

 

NORMAS EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 

• Aulas ordinaria Ed. Primaria: 

 

Las aulas de primaria tendrán un pupitre asignado con su nombre, no debiendo cambiar de mesa. 

En cada aula habrá un dispensador fijo de gel hidroalcoholico, un limpiador desinfectante multiusos 

de pistola, un bote pequeño de gel en la mesa del profesor y un cubo con bolsa para residuos. 

 

La puerta y las ventanas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 

la ventilación. 

No se deberá compartir material de clase (gomas, lápices, tijeras…) por lo que el alumnado tendrá 

su material propio guardado en la mochila. 

 

El alumnado recibirá las clases de las distintas materias en su aula de referencia. 

 El alumnado tendrá su propia botella de agua, no estando permitido el intercambio de botellas ni 

salir de clase para beber agua. 

El alumnado tomará su desayuno en su pupitre antes de salir al recreo previa limpieza de manos. 
 
Cuando un alumno/a deba acudir al baño, debe ir provisto de mascarilla. En cada baño habrá gel 
hidroalcohólico, jabón y papel para el secado de manos. Además, habrá infografía referente a la 
higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 
  
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre 
quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es recomendable proceder 
a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible. 
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El alumnado se llevará su material a casa a diario. No estará permitido el uso de material colectivo 
ni el intercambio del individual. 

Es recomendable revisar la mochila antes de venir al colegio para que no se olvide nada (agua, 

mascarillas, desayuno, materiales…) Una vez en el centro no se recepcionará nada. 

 
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 
dentro del aula o las aulas de referencia. En caso de lo segundo, el profesorado deberá mantener la 
máxima distancia de seguridad posible con el alumnado. (mascarilla siempre puesta) 

 

 

• Aula ordinaria de E. Infantil: 

 
Las dos aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado 
que las ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más 
flexible el principio de distanciamiento social, aunque es primordial recordar frecuentemente a los 
alumnos su importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial. Por ello, las aulas estarán lo 
más despejadas posibles. 

  
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 
dentro del aula o las aulas de referencia. En caso de lo segundo, el profesorado deberá mantener la 
máxima distancia de seguridad posible con el alumnado. (mascarilla siempre puesta) 

 
Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio que 
necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad. 

  

Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se 

procederá a realizar higiene de manos antes y después. 

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

  

• En cada aula existirá un dispensador, fijo de jabón de manos 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola . 

• Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa para residuos. 

 

 

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

una ventilación. 

 
Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente. 
 
Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas. El 
alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus 
manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo 
lavado y desinfección de manos antes de retomar las tareas. 
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Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 
hidratación durante el día. 

  

Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente 

prohibido utilizarlos para beber agua directamente de ellos. 

 

 

• Recreos: 

 

Se van a disponer de cinco espacios definidos, uno para cada grupo de convivencia en el recreo. 

Tres espacios delimitados con cintas en el suelo en el patio (grupos de infantil, 1º y 2º) con un pasi-

llo para acceder a ellos. El espacio de infantil (zona de parque) está separado suficientemente de los 

otros de primaria ya que este alumnado no usa mascarilla durante la jornada escolar. De igual modo 

permanecerá cerrado mientras no sea usado por los alumnos de infantil, tanto en el resto del horario 

escolar como por las tardes.  

Los otros dos grupos de convivencia de primaria  (grupos de 3º/4º y 5º/6º) en el pabellón, que siem-

pre permanecerá con las ventanas y puertas abiertas. 

 

La comida para el recreo se tomará en el aula antes de salir. En el patio se habilitará un pasillo de 

uso común para transitar hasta llegar a los espacios diseñados para cada grupo de convivencia. An-

tes de comer se lavarán las manos con jabón en el baño de forma ordenada e individual.  
 

El alumnado usará la mascarilla durante los recreos. 

 

• Pabellón Polideportivo: 
 

Este espacio amplio que dispone de ventanales abiertos sólo será usado por los grupos de 

convivencia en horario de Educación Física, y por los grupos de 3º/4º y 5º/6º para el recreo, estando 

debidamente separado en dos zonas. No se usarán materiales deportivos durante el recreo. Primero 

accederán al pabellón el grupo de 3º/4º y luego 5º/6º y al terminar el recreo, la salida se hará al 

contrario. En el caso del área de Educación física se va a minimizar el uso de materiales y de 

manera individualizada procediendo a su desinfectado antes y después de su uso. 

 

• Biblioteca: 

 

Durante este curso el escolar la biblioteca del centro no se usará como tal para el préstamo de libros. 

Se repartirán lotes de libros para biblioteca de aula que serán usados por cada grupo de convivencia. 

También se fomentará la lectura digital de libros adaptados al alumnado. Este espacio será usado 

igualmente por el personal de E.O.E. para la atención del alumnado y las familias (cuando tenga 

que ser de forma presencial). 

 

• Tutorías: 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y 

su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se 

procederá al uso de mascarilla de protección. 
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• Fotocopiadora: 

 

La dotación higiénica mínima de la sala de reprografía será: 

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
● Dispensador de papel individual. 

● Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

● Papeleras con bolsa. 

  

El aforo para esta sala será de 2 personas. El material usado (fotocopiadora, plastificadora, 

guillotina, máquina de agua…) será desinfectado después de su uso. 

 

• Aseos: 

 

Cada grupo de convivencia dispone de un aseo debidamente señalizado y cercano a su aula que será 

usado en casos excepcionales. En dicho aseo existen cartelería que recuerdan las normas generales 

de higiene, protección. y la recomendación de no beber agua en los grifos. Del mismo modo los 

maestros/maestras disponen del suyo diferenciado. 

 

• Además, el alumnado dispondrá de gel hidroalcohólico, jabón de manos y papel. 

• Las papeleras en los baños serán cubos de basura grandes y estarán equipadas de bolsa. 
Siempre que el Ayuntamiento se comprometa a contratar personal para la limpieza diaria de 

los mismos: 

• Se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 
lectiva. 

• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 
material de higiene en los baños. Siempre deberá acudir con mascarilla. 

• Acudirá siempre solo y, deberá esperar fuera de los mismos a una distancia de seguridad. 
• Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 

 

Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas para 

evitar el contagio y propagación de la COVID-19. Para ello, además de reuniones informativas con 

el personal y las familias, los tutores/as de los grupos dedicarán los primeros días del curso a 

explicar detalladamente y ejemplificar al alumnado, las diversas situaciones que se detallan en el 

protocolo (uso de aseos, distribución en el patio, tránsito por el centro, etc…) 

 

 

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

 

Como se ha explicado anteriormente en este protocolo, para la limitación de contactos entre el 

alumnado se ha decidido establecer los 5 GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

La higiene de manos será frecuente, al menos 5 veces al día, especialmente en el cambio de espacio 

o aula, ya que es una de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a 

cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz 

con la parte interna del codo. Usar en todo momento la mascarilla excepto alumnado de infantil en 

los casos propuestos. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda garantizar 

se utilizarán los medios de protección adecuados. 

 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de 

uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán 

para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

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

 

De manera general, se debe tener en cuenta lo recogido en el apartado 5 del presente protocolo. 

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

  

1. Se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o 

zonas comunes. 

 

2.- Procedimiento cita previa: llamada telefónica al centro (957 307546) o solicitud al 

siguiente email: 14006527.edu@juntadeandalucia.es 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Para el 

tránsito por el interior del centro, como norma general, se circula por la derecha estando 

debidamente señalizado con líneas y flechas en el suelo. Cada tutor/a es responsable de su grupo y 

debe velar porque ningún alumno/a vaya por el Centro sin supervisión de un adulto. 

 

En el patio y pabellón hay establecidas zonas donde el recreo se hará por Grupos de Convivencia 

Escolar. Estos espacios se separarán al menos 1,5 metros, para diferenciar los distintos grupos de 

convivencia. Explicado en el PUNTO 4. 

 

 

Señalización y cartelería 

 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 

alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los 

principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección… 

- Aseos y grupos de convicencia. 

 

En los cambios de clase el alumnado permanecerá en su aula y será el profesorado el que se 

desplace, desinfectando previamente la clase que abandone. 

 

Las entradas y salidas serán separadas. Están especificadas en el PUNTO 4. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en 

todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dirección…) 

  

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las clases y entradas a los dos edificios, jabón de manos y 

toallitas de papel en los aseos. 

Los lugares donde se disponga de geles y jabón estarán señalizados y serán accesibles. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la Dirección del 

Centro designe para esta tarea. 

 

Material de uso personal 

  

El profesorado que cambie de aula llevará su propio material. (bolígrafos, rotuladores, lápices y 

gomas) 

 

Cada maestro/a, alumno/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal en cual 

no podrá ser compartido, para ello todos/as deberán etiquetar sus pertenencias. Para evitar posibles 

situaciones de contagio los alumnos/as tendrán un material de repuesto en clase debidamente 

etiquetado por si algún día fuera necesario usarlo. 

 

En el caso del área de Educación musical, este curso no se usarán las flautas ni los demás 

instrumentos de pequeña percusión que dispone el centro. En el caso del área de Educación física se 

va a minimizar el uso de materiales y de manera individualizada procediendo a su desinfectado 

antes y después de su uso. 

  

GRUPOS DE INFANTIL: Las mochilas se encontrarán ubicadas en las perchas de la entrada y 

dentro del aula. En el caso de prendas de abrigo, deberán estar identificadas con el nombre del 

alumno/a y colgadas en su percha exclusiva, en el caso de abrigos, chaquetas, rebecas…. Otros 

complementos de abrigo, como bufandas o gorros, se guardarán en el interior de las mochilas. 

  

GRUPOS DE PRIMARIA: Las pertenencias de uso personal (botellines de agua, desayuno, 

pañuelos, libros y estuches) deberán permanecer en el interior de sus mochilas, debiendo hacer un 

uso estrictamente personal de ellas, cuando sea necesario, y evitando compartirlas con el resto de 

compañeros/as. 

  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes   

  

El material de uso común deberá ser desinfectado tras cada uso. Cuando se use un espacio común 

se procederá de igual forma. 

  

GRUPOS DE INFANTIL: Se procurará hacer un uso lo más personalizado posible de los útiles 

empleados en el aula que se prestan más a posibles contagios (lápices, ceras, rotuladores, gomas); 



 

 

                   
                              “Santo Tomás de Aquino” 

                                                                                       14006527 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 24 

 

no obstante, en las aulas de infantil se cuenta con mobiliario, espacios y materiales de uso común 

inevitablemente, que serán utilizados por el grupo de alumnos/as según les vaya tocando su turno 

por rincones; tanto antes como después de su uso, el alumnado deberá desinfectarse las manos con 

jabón y gel hidroalcohólico a la entrada del edificio. 

  

Tanto el material de aula como el de ciclo de uso común, se deberá utilizar dentro del aula de 

referencia, preferentemente. 

  

GRUPOS DE PRIMARIA: No se compartirá material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), 

por lo que el alumnado contará con su propio material, que dejará en el espacio asignado al 

terminar las clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales 

compartidos, evitando que sean tocados con las manos por alumnos y alumnas. 

 

Dispositivos electrónicos 

  

Los teclados y ratones de ordenador tendrán que desinfectarse tras cada uso.   

  

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

  

Los libros de texto del alumnado serán de uso exclusivo individual y los del profesorado también. 

En caso de sustitución el maestro/a sustituto limpiará el material antes de usarlo. El alumnado 

recogerá tras cada jornada su material, dejando su mesa limpia 

 

GRUPOS DE INFANTIL: Los distintos libros de trabajo del alumnado de Infantil podrán ser 

repartidos diariamente por el “encargado de la clase” o por la maestra/o que corresponda, como se 

ha venido haciendo otros años. Pero, tanto antes como después de su uso, se deberá proceder a un 

nuevo lavado de manos con jabón. 

  

GRUPOS DE PRIMARIA: Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de 

sus libros de texto y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

 

Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19, en su PUNTO Nº 3, se deben contemplar, al menos, las 

siguientes situaciones: 

  

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

  

En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se 

refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando 

los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre 

que sea posible. El alumnado que no asista se le remitirán las tareas y actividades vía telemática y 

se contactará diariamente con la familia para ver su evolución y resolver posibles dudas respecto a 

las tareas enviadas. Así mismo la tarea la podrá colgar en la plataforma google classroom para la 

corrección por parte del profesorado.  

  

Atención a las familias: 

-Telemática. 

-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 

  

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

 

En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ grupo/s 

continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situa-

ción no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no 

tener que guardar cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían di-

chas clases con las tareas docentes no presenciales. 

Cuando un grupo de convivencia no asista a clase por confinamiento del mismo, el profesorado 

pondrá en práctica la programación no presencial para tal fin en la que se enviarán las clases tele-

máticas a través de videoconferencias, el uso de la plataforma google clsassroom para el envío y 

recepción de las tareas y el contacto telefónico con las familias. El profesor asistirá al colegio y 

desde el centro impartirá la docencia telemática a este grupo de forma expresa a las aéreas instru-

mentales. 

Atención a las familias: 

-Telemática. 

-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

establecidos. 

  

  

C. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

 

A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

  

El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 
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Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se intentará unifi-

car la plataforma de trabajo con Google Classroom. Se establecerán los medios para la atención 

adecuada del alumno, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación de 

vulnerabilidad. Se espera contar con recursos digitales por parte de la Consejería. 

  

Atención a las familias: 

- Exclusivamente Telemática. 

  

En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y – para actuar de 

manera homogénea y coordinada- se acuerda el siguiente procedimiento de actuación: 

  

En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual de 

las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el 

trabajo realizado por los alumnos/as. 

 

En cuanto a la cargar lectiva por área el equipo docente de cada nivel educativo consensuará un 

horario alternativo al oficial atendiendo a dos premisas principales: 

- No se impartirán más de tres áreas por día. 

- No se impartirán más de dos sesiones semanales por área.   

  

OBSERVACIONES:   

 

 INFANTIL Y 1º CICLO: En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en papel-libro 

fungible del alumnado y, por su edad, el docente crea conveniente recepcionar los mismos una vez 

incorporados al centro, el docente se encargará de registrar dicho trabajo una vez retomada la 

enseñanza presencial, para comprobar el trabajo realizado por el alumnado. 

  

En estos niveles se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio 

de trabajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas, se usará la 

plataforma educativa CLASSROOM, correo electrónico y wasap. 

  

A PARTIR DE 2º CICLO DE PRIMARIA, el docente deberá articular un procedimiento de 

seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del trabajo del alumnado. Para ello se usará 

la plataforma educativa CLASSROOM. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

Dichos alumnos y profesorado/personal laboral/otros, deberán extremar las precauciones de higiene 

de manos, respiratoria y mantenimiento de distancia mínima de seguridad, en el caso que de que 

dichas personas no pudieran acudir al centro, por ser altamente vulnerables, en el caso del alumnado, 

se pasaría a recibir las clases no presenciales y de manera telemática, siendo responsabilidad de la 

familia, estar provisto de los medios telemáticos necesarios para que se pueda llevar a cabo dicha 

labor. Con estas familias se contactará por vías telemáticas que en cada situación personal sean más 

efectivas (Ipasen, email, wassap, teléfono y google-classroom). 

 

 

En el caso del profesorado/personal laboral/otros, deberá tramitar su situación según las 

instrucciones emitidas por la delegación territorial en el departamento de recursos humanos, ellos 

serán los que dicten la presencia o no en el centro. 

 

Limitación de contactos: 

  

Los alumnos y trabajadores no podrán incorporarse al centro: 

  

a) Trabajadores y/o profesionales y alumnado 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 y alumnos que, no teniendo síntomas, se encuentren 

en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Nuestro centro no cuenta con estos servicios. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomenda-

ciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéu-

tica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuentran reco-

gidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 

PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_A

ND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 

informativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilu-

ción se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, 

dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o 

mejor un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así 

como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las 

aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su 

ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo 

a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas 

y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán 

también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes 

y áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 

 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Ventilación 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma 

natural varias veces al día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, 

y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras 

dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Tal y como aparece a lo largo del protocolo, en cada baño habrá infografía referente a la higiene de 

manos, uso del mismo y la prohibición de beber agua en los grifos. Cada grupo de convivencia 

usará únicamente el aseo que le corresponda y que está señalizado. 

• Además, el alumnado dispondrá jabón de manos y papel. 

• Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa. 

 

Siempre que el Ayuntamiento se comprometa a contratar personal para la limpieza diaria de los 

mismos: 

• Se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jor-

nada lectiva. 

• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro 

de material de higiene en los baños. 

  

Para hacer uso de los mismos se seguirá el siguiente protocolo de utilización: 

 

• Siempre deberá acudir con mascarilla. 

• Estarán debidamente señalizados con el grupo de convivencia. 

• El alumnado acudirá siempre solo (excepto Infantil) y, en caso de que esté el aforo 

completo, deberá esperar fuera de los mismos a una distancia de seguridad. 

  

Profesorado: utilizará los aseos habilitados para dicho personal. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

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, 

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de 

referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

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

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

- 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. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 

fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en 
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contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el 

centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

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: 

 

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 el Anexo II de 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.). 
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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. 

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. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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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 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. 

 

 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 

podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar una 

limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 

incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el 

tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 

haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 

la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS-

HOGAR EN SU CASO.. 

 

Este apartados no procede en nuestro centro. 

 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 

CASO. 

 

Este apartados no procede en nuestro centro. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

Durante los primeros días de septiembre, este documento será revisado y aprobado, si procede, por 

la COMISIÓN COVID. Se pondrá en conocimiento de todo el claustro de profesores y se aprobará 

en el Consejo Escolar. 

  

A su vez, este plan de actuación será difundido a todas las familias mediante reuniones principio de 

curso. También se publicará en la web del centro 

  

Las REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS se harán antes del comienzo del 

régimen ordinario de clases de forma presencial, respetando las medidas de distanciamiento y 

seguridad. Para su control se firmará un acta con la asistencia. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Para el seguimiento, se van a establecer una serie de indicadores, con objeto de organizar y facilitar 

el acceso a la información, así como de evaluar las acciones realizadas. Servirán para organizar la 

información y facilitarla, preferentemente, a los agentes directamente implicados en cada caso: 

  

  

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

APLICACIÓN DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

E HIGIÉNICAS 

(higiene de manos, uso de 

mascarilla y distancia de 

seguridad) 

PROFESORADO SEMANALMENTE El 100% del 

alumnado aplica 

las medidas   

El 100% de las 

familias colabora 

en la aplicación 

de las medidas 

 ENTRADAS Y SALIDAS PROFESORADO SEMANALMENTE El 100% del 

alumnado 

cumple las 

normas 

El 100% de las 

familias colabora 

para el 

cumplimiento de 

las normas 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE ESPACIOS E 

INSTALACIONES 

PROFESORADO SEMANALMENTE El 100% del 

alumnado que 

accede al centro 

cumple las 

normas. 

DESARROLLO DE LAS 

CLASES 

PROFESORADO QUINCENALMEN

TE 

El 100% de las 

clases 

transcurren sin 

incidencias 

CASOS SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS 

DIRECCIÓN QUINCENALMEN

TE 

Se anotan los 

posibles casos y 

se pone en 

marcha el 

protocolo 

REGISTRO DIARIO DEL 

PERSONAL QUE ACCEDE 

AL CENTRO 

SECRETARÍA DIARIAMENTE El 100% de 

personal rellena 

el registro 
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RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DEL E.O.E EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 

PERSONAL DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

La entrada y salida del personal del EOE no deberá coincidir con el alumnado. 

Los miembros del EOE mantendrán las medidas higiénicas contempladas en el Protocolo 

COVID-19 para el profesorado. En caso de necesitar recabar o intercambiar información con otros 

profesionales del centro, se realizará guardando los principios básicos de seguridad. 

El personal del EOE llevará SIEMPRE mascarilla (preferiblemente equivalente a una 

mascarilla FFP2 sin válvula) durante todo el tiempo que permanezca en el centro. Cumplirá con las 

normas de uso de mascarilla por las que se rigen el  resto de profesionales que trabajan en el centro. 

Los miembros del EOE procurarán en la medida de lo posible, no coincidir en el mismo día 

en el centro educativo. 

Por parte de los profesionales transversales del EOE que itineran por varios centros, se 

recomienda limitar al máximo los centros a atender en la misma jornada escolar. 

Cuando se atienda al alumnado en el espacio habilitado para el EOE (fuera del aula), se hará 

de forma individual y sólo se permitirá en pequeño grupo cuando todos pertenezcan al mismo grupo 

de convivencia. 

En el caso de recibir tratamiento directo por la  maestra de Audición y lenguaje del EOE se 

tendrán en cuenta las medidas que contempla el Protocolo COVID-19 para el aula de AL en lo 

referente a EPIs (mascarilla, pantalla, bata, guantes), atención de alumnos/as y desinfección de 

materiales. 

 

DESPACHO DE ORIENTACIÓN (Biblioteca) 

Teniendo en cuenta que a este espacio pueden acceder distintos perfiles del EOE y distintos 

miembros de la comunidad educativa (alumnado, familias o profesorado), en la medida de lo 

posible, tendrá uso exclusivo para Orientación. Se desaconseja el uso de este espacio como aula 

de apoyo o tutoría. En caso de tener que utilizarlo, se aplicará el protocolo correspondiente (aula de 

Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje o tutoría), y se procederá a la desinfección de las 

superficies a la finalización de su uso. 
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La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

● Dispensador de papel individual. 

● Limpiador desinfectante multiusos con pulverizador. 

● Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Se reducirá la visita de alumnado y familias al despacho de Orientación a lo estrictamente 

necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma siempre mediante 

cita previa. 

En la citación, se informará de las normas y medidas establecidas por el centro que regirán 

la entrevista. Durante la misma se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. 

Antes y después de su uso se debe realizar una limpieza y ventilación del mismo 

En la puerta del despacho se pondrá información visual (pictograma) indicando el aforo 

máximo y las normas de higiene de la dependencia. 

A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos 

por parte de las personas que acudan a él. 

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en 

dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). Será obligatoria para todas las 

personas que accedan al despacho el uso de mascarilla. 

Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, se procederá a la 

desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos y 

papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

Se tendrá a mano solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de 

alumnado, llevándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante la 

sesión, así como antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión. 

Al compartir el trabajo individual con la visita de otros miembros de la comunidad educativa, 

se debería establecer una zona limpia de trabajo donde se realicen las tareas individuales, separada 

de la zona de atención a personas que puede ser potencialmente expuestas al virus. 

Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación y renovación del aire 

interior, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. Después de 

cada uso se deberá ventilar la sala 

Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
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En caso de que el teléfono sea compartido por otros miembros del centro (situación no 

recomendada), se limpiará tras su uso con un producto desinfectante. 

 

Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, 

para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 

transmisión). 

En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un sistema 

de cuarentena de los documentos similar a la que tenga la Secretaría del centro. 

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que 

puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 

o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

Se pueden poner marcas en el suelo o en las mesas que indiquen la distancia de seguridad 

que debe existir entre las personas. 
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19.ANEXOS  

 

 

▪ ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESA-

RROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

 ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 

CASO CONFIRMADO DE COVID 19. MEDIDAS.  
 

ANEXO 3. RECOMENDACIONES GENERALES. 
 

ANEXO 4. RECIBÍ FAMILIAS SOBRE INFORMACIÓN RECIBIDA PROTOCOLO COVID.  
 

ANEXO 5. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJOS EDUCATIVOS EN INTERNET, 

PARA LA CREACIÓN DE EMAIL EDUCATIVO Y PARA ACCEDER Y TRABAJAR EN LAS 

PLATAFORMA GSUITE DE GOOGLE. 
 

ANEXO 6. CARTELERÍA Y NORMATIVA. 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente 

mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el 

Centro. 

 

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 área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo 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) 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. 

f) 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. 

 

• GRUPO CONVIVENCIA INFANTIL: lo compondrán los tres cursos que forman 

educación infantil en el centro. Estarán ubicados en las dos aulas compartidas del edificio de Edu-

cación infantil. 

El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLES 

INFANTIL 3, 4 5 

años 

17 Mª del Mar Jiménez Romero 

TOTAL: 17 ALUMNOS/AS  

  

• GRUPO CONVIVENCIA 1º DE PRIMARIA: lo compondrá un solo curso. Ubi-

cados en el aula nº1. El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLE 

1º 7 Jose Antonio Ruiz Montoro 
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• GRUPO CONVIVENCIA 2º DE PRIMARIA: lo compondrá un solo curso. Ubi-

cados en el aula nº2. El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLE 

2º 11 Antonio Manuel Milla Marchal 

 

• GRUPO CONVIVENCIA SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: lo compondrán 

los cursos de 3º y 4º de Primaria. Ubicados en el aula nº3. 

El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLES 

3º y 4º 11 Julio Carlos Millán Gómez 

 

• GRUPO CONVIVENCIA TERCER CICLO DE PRIMARIA: lo compondrán 

los cursos de 5º y 6º de Primaria. Ubicados en el aula nº4. 

El número de alumnos que lo componen es el siguiente: 

  

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RESPONSABLES 

5º y 6º 14 Mª Catalina Donoso Ortega 

 

 

• 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 
 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 

trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 

 

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: 

 

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. 

 



 

 

                   
                              “Santo Tomás de Aquino” 

                                                                                       14006527 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 45 

 

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. 

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. 

 

- Si el alumno o alumna ha tenido contacto con algún positivo, se considerará como sospechoso, 

deberá hacerse la prueba PCR y deberá guardar el periodo de cuarentena que establezcan las 

autoridades sanitarias (a fecha de 17/11/2020) se establece en 10 días desde que se tuvo 

contacto con la persona positiva. Si el alumno diera negativo se incorporaría al centro si no 

presenta síntomas después de los 10 días de cuarentena. Si diera positivo en la prueba PCR 

deberá guardar un periodo de cuarentena de 10 días desde que le hicieron la prueba y salió 

positivo y se incorporará al centro cuando reciba el alta de su médico de cabecera o pediatra. Se 

considera que el alumno positivo ha generado contagio a sus compañeros si ha tenido contacto 

las 48 horas anteriores a hacerse la prueba con ellos, pero si ha estado en cuarentena y no ha 

tenido contacto con ellos, los compañeros de su grupo de referencia no tendrán que hacer nada. 
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ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
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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 despues 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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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. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

 

Los ordenanzas 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 
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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, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 
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Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

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. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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 4. INFORMACIÓN RECIBIDA PROTOCOLO COVID-19  
 

D./Dña. ___________________________________________________________  

  

como representante legal del alumno/a: .______________________________________________ 

 

- He sido informado/a, sobre el protocolo COVID que se va a seguir en el colegio de mi hijo/a, 

CEIP Santo Tomás de Aquino con las medidas de prevención, protección, vigilancia y salud que 

establecen las Instrucciones de 6 julio de la Consejería de EDUCACIÓN Y DEPORTE sobre la 

Organización de los centros 2020/21, motivada por la crisis sanitaria para los centros educativos no 

universitarios.   

 

-He sido informado/a de que tanto las familias como el alumnado deben seguir y cumplir con el 

protocolo elaborado por la dirección del centro y aprobado por Consejo Escolar el 08/09/2020 que 

desde la Consejería de EDUCACIÓN Y DEPORTE establece en las instrucciones ya mencionadas.  

 

-He sido informado/a sobre el plan de acogida del presente curso escolar. 

 

Firma del tutor/a legales  

Fdo.:  

 

________________________________________ 
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ANEXO V. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJOS EDUCATIVOS EN INTER-

NET, PARA LA CREACIÓN DE EMAIL EDUCATIVO Y PARA ACCEDER Y TRABA-

JAR EN LAS PLATAFORMA GSUITE DE GOOGLE. 
 

1. DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA  

 

Nombre y Apellidos:                                                                                                    

 

2. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA  

 

Nombre y apellidos:  

 

El uso de las Nuevas Tecnologías se está convirtiendo en una tarea casi diaria para nuestros alum-

nos/as, lo que queda de manifiesto en el uso frecuente de los ordenadores y otros dispositivos y en 

la importancia que adquieren tanto la página web como las plataformas educativas o redes sociales 

que se hallan presentes en la práctica docente del CEIP Santo Tomás de Aquino.  
Por otra parte, la normativa de educación actual establece:  

-  La necesidad de desarrollar la Competencia Digital del alumnado;  

- El trabajo por proyectos y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado a través de 

internet.  

- La necesidad de enseñanza no presencial, derivada del COVID-19.  

 

Para dar respuesta a estas necesidades, desde el centro vamos a trabajar este curso con la plataforma 

educativa GOOGLE SUITE-CLASSROOM 

  

Mediante GOOGLE SUITE, desde el colegio se creará un correo electrónico personalizado para 

cada alumno/a – que esté autorizado por sus tutores legales- por lo tanto se le proporcionará una 

contraseña personal que deberá custodiar e manera responsable. Ante cualquier incidencia con 

las mismas, se pondrá en contacto con el equipo directivo del centro e informará lo antes posible.  
Cada una de las cuentas, lleva asociado acceso a las aplicaciones del paquete informático de GSuite 

(Classroom, Drive, Youtube, …) que se utilizará de manera habitual para el desarrollo del trabajo 

en el aula y fuera de la misma, además, en caso de ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.  

 

Por todo eso y atendiendo a la edad de nuestro alumnado, se hace necesaria la autorización de los 

tutores legales del alumnado, por lo que debe cumplimentar este documento. En él, y con obje-

to de preservar el derecho a la imagen propia de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, 

requerimos también su autorización para subir -a cualquiera de los ámbitos mencionados más arri-

ba- cualquier tipo de documentos, con una intención puramente didáctica, que impliquen la presen-

cia de imágenes o referencias nominales. 
 

…….SÍ, doy mi autorización al CEIP Santo Tomás de Aquino a publicar los trabajos educativos… 

de mi hijo/a durante los cursos que esté matriculado en este Centro, entendiendo que son accesibles 

a  cualquier persona conectada a internet. Doy mi autorización para que mi hijo/a haga uso de las 

plataformas educativas mencionadas en este documento (Google Suite) u otras similares que se uti-

licen con una finalidad educativa, así como para la creación del correo educativo 
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…….NO doy mi autorización para publicar trabajos educativos… al CEIP Santo Tomás de Aquino. 

NO doy mi autorización para que mi hijo o hija utilice esas plataformas educativas ni para la crea-

ción del correo.  
 

En San Sebastián de los Ballesteros, a ___ de ___________ de 2020  

 

Fdo.: ______________________________ 
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES 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 
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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 laborales 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). 

• 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. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+d
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+d
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL
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COMPROMISO FAMILIAR DE ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE COVID-19 

 

D.Dña.: _____________________________________________________________________, 

representante legal del alumno/a:_____________________________________________________, 

matriculado/a en este Centro en el curso escolar:___________________ en el nivel 

de:___________ declara bajo su responsabilidad que: 

 

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL: 

o Que mi hijo ha pasado el periodo de cuarentena que establecen las autoridades sanitarias 

desde que tuvo contacto con una persona con resultado positivo en Covid-19 y no presenta 

síntomas relacionados con el mismo. 

 

 

En San Sebastián de los Ballesteros a ______de _________________de _____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo:_______________________________ 
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COMPROMISO FAMILIAR DE ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE COVID-19 

 

D.Dña.: _____________________________________________________________________, 

representante legal del alumno/a:_____________________________________________________, 

matriculado/a en este Centro en el curso escolar:___________________ en el nivel 

de:___________ declara bajo su responsabilidad que: 

 

DECLARACIÓN DE PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

 

 

o Que mi hijo asiste al centro una vez ha recibido el alta por el/la medico responsable (aunque 

sea de forma telefónica) y no presenta síntomas compatibles con el Covid-19. 

 

En San Sebastián de los Ballesteros a ______de _________________de _____________ 

 

 

 

 

 

Fdo:_______________________________ 

 

 

 

 


