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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 

2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 757063 

Correo manuelj.ramos.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
Antonio Ruiz Peralta 

Mónica González Brieva 

Teléfono 955034272/334272 

Correo covid19-4.dspe.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005 Sevilla 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono 955006893 

Correo epidemeologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 
Maravillas Matas Pastor 

Teléfono  

Correo maravilla.matas.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

La presente actualización del Protocolo de actuación COVID-19 ha sido elaborada por la Comisión 

Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES OSTIPPO 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 2021-

22, propuestas en el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 

salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 

2021-2022” (actualización de 07 Septiembre de 2021), 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” 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la inst julio de 2020, de la  19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia José Antonio Flores Vázquez Director Directiva 

Miembro Francisco José Carmona Reina Jefe de Estudios Directiva 

Miembro Antonio Ramón Abreu Orta 
Comisión 

permanente 
Profesorado 

Miembro Leoncio Miguel Muñoz Sánchez 
Comisión 

permanente 
Padres, madres 

Miembro María Bustos Luque 
Comisión 

permanente 
Alumnado 

Miembro Patricia Acosta Mosquera 
Representante 

del AMPA 
AMPA 

Miembro Florencio S. Díaz Fernández 
Representante 

del Ayuntamiento 
Ayuntamiento 

Miembro Maravillas Matas Pastor 
Enlace Centro de 

salud 
Sector Sanitario 

Miembro Antonio Alfonso Domínguez Porras 
Coordinador 

COVID 
Coordinación de Salud 

VERIFICACIÓN Ctum3n4hsCzGqsjmOP0x6TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/43

FLORES VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8E, 4D Nº.Ref: 0055115 10/09/2021 14:10:02

41002013 - Ostippo

2021/41002013/M000000000193

SA
L

ID
A

Fecha: 10/09/2021 14:10:02



  

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

 

                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

5 
 

 

 

Periodicidad de reuniones 

Se establece una reunión trimestral como periodicidad para realizar el seguimiento y evaluación del 

protocolo, sin prejuicio de situaciones sobrevenidas que requieran reuniones extraordinarias de la 

comisión. 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 

Constitución de la comisión específica Covid-19 y 

aprobación de la actualización del Protocolo Covid-

19. 

 

Telemático 

2, 3, … Revisión del protocolo y modificación Telemático 

 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
 Tareas de limpieza y desinfección. 

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

 Elaboración de la actualización del protocolo COVID-19. 

 Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

educativa. 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 
Por las diferentes vías posibles se informará, previamente, a todos los miembros de la comunidad 

educativa de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguientes 

medidas: 

• La higiene frecuente de las manos. 

• Higiene respiratoria: 

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

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

para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

 Uso de obligatorio de mascarillas incluso cuando se pueda mantener el distanciamiento de 

1,5 m con el resto de miembros de la comunidad educativa. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o 

cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas 

respiratorios, dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro educativo. 

Con el fin de preservar la salud y bienestar emocional se desarrollarán sesiones en tutoría con 

actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación del estrés, la autonomía personal y 
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emocional en materia de salud. Estas actividades incluirán las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a COVID-19, con el fin de hacer del alumnado agentes activos en la 

mejora de la salud de la comunidad educativa. En este sentido, se dará continuidad al programa de 

Forma Joven que llevará a cabo sus actuaciones asesoradas por el centro de salud de la localidad. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Con la finalidad de evitar aglomeraciones del alumnado, en las entradas y salidas del centro se 

establecen las siguientes medidas: 

 

Habilitación de diferentes vías de entrada y salida: 

 

 En el edificio matriz se habilitan cuatro entradas y salidas correspondientes a la puerta principal y a 

las salidas de emergencia del taller de electricidad, taller de mecanizado y la de la segunda planta. 

 En el edificio anexo se habilitan dos entradas y salidas correspondientes a la puerta principal y la 

salida de emergencias de la planta baja (acceso por carretera A-353, frente al CEIP Nuestra Señora 

de los Remedios)  

 

Establecimiento de periodos flexibles de entrada y salida: 

 

En cuanto al horario lectivo general del centro se mantiene el establecido hasta la fecha de 8:30 a 

15:00 h con la diferencia de que se establecen las siguientes medidas para que las entradas y salidas 

se produzcan de forma escalonada y ordenada. 

Estas medidas se basan en los siguientes flujos de circulación para entradas y salidas. 

 

Flujos de circulación y organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 

salidas: 

 En el edificio matriz: 

 Entrada: el centro abrirá sus puertas a las 8:30 h hasta las 8:35 h para que el alumnado 

acceda a su aula, que deberá estar abierta con el profesorado correspondiente dentro del 

aula. En el turno de tarde las puertas estarán abiertas desde las 16:00 horas. 

 Flujos de circulación: 

- alumnado de mecanizado entrará por la puerta de su taller a través del 

aparcamiento inferior 

- alumnado de electricidad por la puerta de emergencia localizada en sus 

propios talleres a través del aparcamiento superior 

- alumnado que inicie sus clases en la primera y tercera planta, junto con el 

alumnado del turno de tarde, accederá al edificio por la puerta principal 

continuando por la escalera más próxima (escaleras principales) y no podrán 

acceder por el aparcamiento inferior 

- alumnado que inicie sus clases en la segunda planta accederá por la puerta de 

emergencia de la segunda planta a través del aparcamiento superior. 

Todo el alumnado una vez accede al centro se dirigirá al aula que en su horario figure y 

permanecerá en ella sin poder salir salvo causa muy justificada. Para controlar estos flujos de 

acceso, en cada pasillo figurará un profesor de guardia que permanecerá en él hasta que el 
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alumnado se haya incorporado a la misma. Una vez finalizado dicho proceso, el profesor de guardia 

continuará con sus labores habituales. 

 

 

 Salidas: Sobre las 15:00 h, se efectuarán dos toques de sirena distanciados en breves 

minutos para que al primer toque salga el alumnado de ciclos y FPB y al segundo, salga 

el resto del alumnado. 

Las salidas serán las mismas y el flujo de circulación será el inverso que el mencionado 

para las entradas. 

Cada grupo saldrá acompañado por su profesor respetando las distancias de seguridad, 

siguiendo el sentido de circulación y evitando interacciones con otros grupos. 

     

 En el edificio anexo: 

 Entradas: el centro abrirá sus puertas a las 8:30 h hasta las 8:35 h para que el alumnado 

acceda al aula que figure en su horario, que deberá estar abierta con el profesorado 

correspondiente dentro del aula. 

 El flujo de circulación: 

- alumnado que tenga clase a primera hora en las aulas 2, 3, 4, 5 y biblioteca entrará 

por la puerta principal y continuarán por el pasillo de jefatura. Para acceder al aula 1 

el alumnado también accederá por la puerta principal. 

- alumnado que tenga clase a primera hora en las aulas 10, 11, 12, aula de dibujo y 

aula de apoyo entrarán por la puerta principal y seguirán por las escaleras más 

próximas. 

- alumnado que tenga clase a primera hora en el aula 13, 14, 15, 16 o en cualquier aula 

de la planta sótano (música, taller de tecnología, laboratorio de ciencias y aula TIC) 

entrará por la puerta de emergencia de la planta baja a través de la puerta situada en 

la carretera A -353 y continuarán por las escaleras más próximas. 

 Salidas: Sobre las 15:00 h, se efectuarán dos toques de sirenas separados en breves 

minutos para que al primer toque salga el alumnado de la primera planta y del sótano y al 

segundo toque, salga el de la planta baja. 

Las salidas serán coincidentes con las entradas y el flujo de circulación será el inverso. 

Cada grupo saldrá acompañado por su profesor respetando las distancias de seguridad, 

siguiendo el sentido de circulación y evitando interacciones con otros grupos. 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. El uso de mascarillas es obligatorio, salvo aquellos casos en que la 

normativa lo permite. 

 Se recomienda que cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

 Se establecerá cita previa y en horario distinto a la entrada y salida del centro. 
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro: 

Para los trabajadores de empresas externas que presten servicios al centro, ya sea con carácter 

habitual o de forma puntual, se aplicarán las mismas medidas expuestas anteriormente: cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene, uso obligatorio de mascarillas, previa cita y en horario 

distinto a la entrada o salida del centro. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

1. Dada la imposibilidad de configurar grupos de convivencia en nuestro Centro, el alumnado 

se distribuirá en los grupos habituales, procurando en la medida que la organización general del 

centro lo permita, que los diferentes grupos de un mismo nivel tengan un número similar de 

alumnos y reduciendo al máximo los desplazamientos del alumnado en su horario lectivo de 

clases, intentando siempre que sea posible, que cada grupo tenga un aula de referencia donde se 

puedan impartir las materias comunes a todo el grupo. Manteniendo, en la medida de lo 

posible, los grupos del mismo nivel en la misma zona. 

 Todas las aulas, exceptuando algunas específicas como la de dibujo, laboratorio o talleres…, se 

organizarán en filas orientadas en una misma dirección con la mayor distancia posible entre 

puestos escolares.  

2. Dentro del aula el alumnado permanecerá en su pupitre o zona de trabajo y el profesorado en 

la zona de la pizarra o en su propia mesa, minimizando los posibles desplazamientos en el 

interior de la misma. En los cambios de clase, el alumnado que permanezca o vuelva a la 

misma aula conservará su pupitre. 

 

3. Para el recreo se dispone lo siguiente: 

 En el edificio matriz: se establecen dos horarios diferentes para evitar aglomeraciones. Para 

el alumnado de ciclos y FPB el horario será de 10:30 a 11:00 h, y para el de 4º ESO y 

bachilleratos de 11:30 a 12:00 h.        
 

   Ubicaciones para el RECREO: 

 

RECREO DE 10:30 – 11:00 h 

 Parking inferior: Mecanizado. 

 Parking superior: ciclos de Electricidad.  

 Zona 1 correspondiente a las gradas de la pista deportiva:  APSD  

 Zona 2 correspondiente a las gradas de la pista deportiva: Producción Agropecuaria 

 

RECREO DE 11:30 – 12:00 h 

 Parking superior: 1º Bachillerato. 

 Parking inferior: 4º ESO. 

 Zonas 1 y 2 correspondientes a las gradas de la pista deportiva: 2º Bachillerato. 

 

 En el edificio anexo: se establece un único horario de recreo de 11:30 a 12:00 h. 

El espacio del patio se dividirá en tres zonas: 

Zona1: porche trasero y lateral correspondiente a la entrada de acceso a la carretera A-353. 

VERIFICACIÓN Ctum3n4hsCzGqsjmOP0x6TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 8/43

FLORES VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8E, 4D Nº.Ref: 0055115 10/09/2021 14:10:02

41002013 - Ostippo

2021/41002013/M000000000193

SA
L

ID
A

Fecha: 10/09/2021 14:10:02



  

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

 

                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

9 
 

 

Zona 2: Espacio colindante a la zona 1 hasta el porche de la entrada principal, incluido este. 

Zona 3: resto del patio. 

La asignación de dichas zonas es la siguiente: 

Zona 1: 1º de ESO 

Zona 2: 2º de ESO 

Zona 3: 3º de ESO 

 

En los días de lluvia, o malas condiciones meteorológicas, el alumnado permanecerá en sus 

aulas de referencia, a excepción del alumnado del edificio matriz asignado a  las zonas 1 y 2 

correspondientes a las gradas cubiertas de la pista deportiva, los cuales permanecerán en 

dichas zonas salvo inclemencias meteorológicas extremas. 

En ambos edificios se dejarán los últimos 10 minutos de la clase anterior al recreo para que 

los alumnos se tomen su desayuno en el aula, saliendo posteriormente al patio de recreo, 

acompañado del profesor correspondiente y usando en todo momento la mascarilla. No 

obstante, el alumnado mayor de edad podrá desayunar en la cafetería durante el recreo 

cumpliendo con su aforo. Para ello, podrá acceder a la cafetería una vez que se encuentre en 

la zona asignada para el recreo, y deberá volver a dicha zona antes de la finalización del 

recreo. 

 

4. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 

las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 

abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

 

5. En las clases de Educación Física, en actividades de intensidad, en espacios abiertos y 

manteniendo la distancia de seguridad está permitido no usar la mascarilla. En el caso de 

que se realicen en interiores, pabellón municipal, es de especial importancia el uso adecuado 

de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Bibliotecas: El aforo de la biblioteca del edificio matriz 18 personas, y 9 personas en la del anexo. 

La biblioteca del edificio anexo se utiliza como aula de desdoble. 

El uso de la biblioteca del edificio matriz quedará restringido como zona de estudio del alumnado 

con materias o módulos pendientes. 

Además, en cada una de las bibliotecas se llevará a cabo una vez por semana el servicio de 

préstamo. Por tanto, queda suspendido el uso de la biblioteca durante los recreos. En cualquier caso, 

se potenciará el uso del sistema de Biblioweb. 

 

• Salón de actos: El aforo será de 72 personas en nivel 1 y 2, y 44 para los niveles 3 y 4 de alerta 

sanitaria en Estepa. 

 

• Cafetería: El aforo será de 20 personas. Solo podrán consumir en  la cafetería el alumnado mayor 

de edad y los trabajadores del Centro. 

 

• Aula de informática: Las aulas TIC se utilizarán con la siguiente asignación: 
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TIC I: alumnado que cursa la materia optativa TIC. 

TIC II: aula de referencia del alumnado de 2º curso de Producción Agropecuaria. 

TIC III: aula de referencia del alumnado de primer curso de Producción Agropecuaria. 

TIC del edificio anexo: aula de desdoble. Se permite su uso como aula de informática. 

 

• Aula de música: En el edificio anexo, se utilizará el aula específica para los grupos ubicados en 

dicho edificio, mientras que en el edificio matriz se utilizará una de las aulas de referencia de los 

grupos de 4º de ESO. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo: En el edificio anexo: aforo de 4 personas. En el edificio matriz se 

utilizará como aula de apoyo el departamento de orientación. 

 

• Sala Covid del edificio anexo: Departamento TIC, con un aforo de 2 personas. 

 

• Sala Covid del edificio matriz: Sala previa al salón de actos, con un aforo de 2 personas. 

 

• Aula de Convivencia del edificio anexo: aforo máximo de 3 personas 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 
Medidas generales 

 

Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, son: 

 

 • La higiene frecuente de las manos. 

 

 • Higiene respiratoria: 

 El uso obligatorio de mascarilla durante todo el horario lectivo, y en todas las 

dependencias del centro, salvo aquellas excepciones establecidas por las autoridades 

en materia de salud. 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras 

 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores 

y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 

tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 

COVID-19. 
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b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

2. Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

3. Con el fin de limitar al máximo el número de contactos con otros miembros del Centro se 

establecen las siguientes medidas: 

 Los ordenanzas se distribuirán de forma que cada uno de ellos ocupe una conserjería 

diferente. 

 Los auxiliares administrativos del Centro, junto con el secretario, ocuparán puestos distintos 

separados a más de 1,5 m. 

 El personal de limpieza se repartirá por zonas de trabajo diferentes. 

 El horario del profesorado se configurará procurando que un mismo docente imparta el 

mayor número de horas lectivas con el mismo grupo, en el mismo nivel educativo y en el 

mismo edificio. 

 

4. Se proporcionará a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. Será 

obligatorio el uso de mascarillas siempre. La mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los 

requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM/115/2021(UNE 0064-

1:2020 o UNE-CWA 17553:2020). La obligación contenida no será exigible para las personas 

que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 

el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

Para personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje se 

permitirá el uso de mascarillas transparentes siguiendo los criterios establecidos por la Orden 

CSM/115/2021, de 11 de febrero para posibilitar que dichas mascarillas sean seguras. 

5.Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras 

táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en 

aquellos que no sea posible se desinfectarán antes y después de cada uso. Para ello, el personal 

del Centro dispondrá de toallitas o espráis con actividad viricida. 

6. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 

puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 

tiempos con el alumnado. 

7. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 

se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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Medidas específicas para el alumnado 

 

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

alumnado, y se procurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas, con especial 

ahínco en las aulas específicas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad 

visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón disponible en 

todos los aseos del Centro. 

2.  El uso de mascarillas es obligatorio durante todo el horario lectivo y en todos los recintos 

del centro. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que 

sea posible reutilizable. Será obligatorio que el alumnado acceda al Centro con mascarilla 

propia, en caso contrario será sancionado.  No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas 

cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de 

apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de 

discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en 

estos casos medidas compensatorias. 

3. Se fomentará el uso correcto de la mascarilla y se penalizará su mal uso. En este sentido, se 

modifica el ROF del Centro del siguiente modo: 

Dentro de la conducta contraria número (5) se considerará el siguiente hecho: “la ausencia de 

mascarillas o su mal uso”.  Y como corrección se impondrá la siguiente sanción: 

Apercibimiento por escrito. 

Sin embargo, cuando dicha conducta contraria sea continuada en una misma jornada lectiva 

entrañando peligro para la salud del resto de miembros de la comunidad educativa se tipificará 

como conducta contraria (15), gravemente perjudicial para la salud, y su corrección será la 

suspensión del derecho de asistencia al Centro de 10 días lectivos. 

4. Se evitará, en la medida de lo posible, que el alumnado comparta objetos o material escolar. 

En el caso de que sea inevitable, como por ejemplo ordenadores, material de laboratorio… el 

alumnado bajo la supervisión del profesorado procederá a su desinfección antes y después de 

cada uso. Para ello, será obligatorio que todo el alumnado traiga toallitas desinfectantes con 

actividad viricida o en su defecto serán facilitadas por el profesorado. 

5. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 

pupitres. Se dispondrán las mesas en filas orientadas en filas de uno en una misma dirección 

con el mayor distanciamiento posible. En aquellas aulas como talleres, laboratorios… en que 

resulte imposible esta disposición, se procurará que el alumnado esté lo más distanciado posible 

y respetando al máximo las medidas generales de prevención. 

6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el Centro, facilitando 

en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. En los cambios de 

clase, en aquellos casos en que el alumnado no deba acudir a otra aula, permanecerá en su aula 

de referencia no pudiendo salir sin solicitar permiso y ser la causa muy justificada. Para 

garantizar el cumplimiento de dicha medida se asignarán guardias de pasillo en el horario del 

profesorado tanto al inicio de la jornada como en cada cambio de clase. 

7. Queda prohibido el uso de fuentes para beber directamente. Se recomienda al alumnado que 

acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 

identificado, el cual está permitido rellenar en la fuente.  

8. En ambos edificios se dejarán los últimos 10 minutos de la clase anterior al recreo para que 

los alumnos se tomen su desayuno en el aula, saliendo posteriormente al patio de recreo, 

acompañado del profesor correspondiente y usando en todo momento la mascarilla. No 
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obstante, el alumnado mayor de edad podrá desayunar en la cafetería durante el recreo 

cumpliendo con su aforo. Para ello,  podrá acceder a la cafetería una vez que se encuentre en 

la zona asignada para el recreo, y deberá volver a dicha zona antes de la finalización del 

recreo. 

9. Para las clases de Música se prohíbe compartir instrumentos de viento, y en el caso de 

compartir otro tipo de instrumentos o material será obligatorio desinfectarlo antes y después de 

cada uso. En el caso de programar actividades que aumenten la emisión de aerosoles, como 

gritar o cantar, se recomienda realizarlas al exterior, y si esto no fuera posible, garantizar en su 

defecto una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de mascarilla. 

10. En las clases de Educación Física, en actividades de intensidad, en espacios abiertos y 

manteniendo la distancia de seguridad está permitido no usar la mascarilla. Se debe promover 

la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se 

realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la 

distancia e intensificar la ventilación. 

10. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, 

por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), 

procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase 

de convivencia distintos y la asignación fija de asientos. 

 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

1. Para todos los niveles y etapas la docencia será presencial si los niveles de alerta del 

municipio corresponden al 1 y 2. En el caso de nivel de alerta 3 y 4, el modelo de organización 

curricular flexible será el que apruebe el claustro. 

 

2. Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 m en las interacciones 

entre el personal del centro educativo; asimismo, el alumnado cuando se desplacen por el 

centro o estén fuera del aula procurará mantener esa distancia interpersonal. 

3. El Servicio de Cafetería  deberá ajustarse a normativa establecida para esta actividad por las 

autoridades competentes. Además, se establecen las siguientes normas internas del Centro: 

 

 Solo podrán consumir en la cafetería los trabajadores del Centro y el alumnado mayor de 

edad hasta completar el aforo. 

 Para el alumnado menor de edad, el servicio de cafetería establecerá un sistema de pedidos  

en el aula. En cada clase se habilitarán hojas de pedido, de forma que cada alumno rellene  

la suya; todas las hojas de pedidos de una misma clase será entregadas por un solo alumno 

colaborador en conserjería a primera hora de la mañana. Posteriormente,  con antelación al 

momento del desayuno, por cada clase, uno o dos alumnos colaboradores recogerán el 

pedido y lo llevarán al aula. En el edificio matriz, el pedido se recogerá de la propia 

cafetería y, en el edificio anexo, el pedido se recogerá de la zona situada junto a la jefatura 

de estudios frente a las escaleras. 

 El Plan de Limpieza y desinfección seguirá las recomendaciones establecidas por las 

autoridades sanitarias, siendo su implementación y desarrollo responsabilidad de la empresa 

adjudicataria del servicio de cafetería. 

 Queda prohibido el consumo en barra. 
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 En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.  

 Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, jarras de agua, vinagreras, 

aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos individuales. 

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá mantener la distancia de 

seguridad con el usuario en lo posible y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 

necesarios para evitar el riesgo de contagio. 

 La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

  Se mantendrá una ventilación adecuada durante el horario de apertura de la cafetería y, al 

menos, 15 minutos antes de su apertura. 

 Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los usuarios de la cafetería.  

La disposición de las mesas y sillas serán de tal forma que posibilite el cumplimiento de la 

distancia de seguridad.  

 

4. El servicio de copistería queda restringido. El alumnado no podrá acudir a conserjería a 

comprar fotocopias. Se prioriza utilizar las diferentes vías telemáticas para reducir al máximo el 

contacto con papel físico. En los casos en que sea necesario el servicio de copistería se dispone 

que sea el profesor el que gestione pedir y recoger las fotocopias y para la recogida del importe 

podrá solicitar la ayuda del delegado del grupo u otro alumno responsable. 

5. Dentro del aula el alumnado permanecerá en su pupitre o zona de trabajo y el profesorado en 

la zona de la pizarra o en su propia mesa, minimizando los posibles desplazamientos en el 

interior de la misma. En los cambios de clase, el alumnado que permanezca o vuelva a la 

misma aula conservará su pupitre. 

6. Se prohíben las actividades grupales tales como asambleas de alumnos/as, eventos 

deportivos o celebraciones en el interior del centro educativo. 

7. Están establecidos y señalizados los distintos flujos de circulación del alumnado en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

8. Se permite la realización de actividades extraescolares y complementarias para el alumnado 

de un mismo nivel educativo.  

9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

10. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 

manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, 

se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.   

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

 

Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención higiénico-sanitarias ya establecidas. 

Los horarios de atención al público no serán coincidentes con las entradas y salidas del 

alumnado, y se procurará atender con cita previa. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

1. En general, se circulará por la derecha en pasillos y escaleras, atendiendo a las 

señalizaciones establecidas. 

2. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando, 

en lo posible, que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. En los casos en que 

el alumnado deba cambiar de aula, será el profesor que va a impartir la clase el encargado de 

acompañarlo a su nueva clase, y tras la clase, de retornarlo al aula de referencia. 

3. En el recreo, cada grupo irá acompañado por el profesor que imparta clase en la franja 

horaria anterior hasta la zona del patio habilitada para dicho grupo. Dicho profesor 

permanecerá con el grupo hasta la llegada del profesor de guardia de dicha zona. Cuando toque 

el timbre de finalización del recreo, el profesor de guardia permanecerá en su zona hasta que 

todos los grupos desalojen el patio acompañados por el profesor que tenga clase a continuación 

con ellos. En cualquier caso, los desplazamientos se realizarán respetando las distancias de 

seguridad, siguiendo el sentido de circulación y evitando interacciones con otros grupos. 

4. Flujo de circulación para el recreo en el edificio matriz: 

El alumnado que se dirija hacia las zonas 1 y 2 correspondientes a  las gradas de la pista 

deportiva bajarán por las escaleras secundarias que dan directamente al patio.  

El resto del alumnado bajará por la escalera que da a conserjería y se dirigirá hacia la puerta 

principal, exceptuando al alumnado que se localice en los talleres de electricidad que saldrá por 

la puerta de emergencias de la primera planta accediendo directamente al parking superior, y al 

alumnado de mecanizado que se localice en los talleres que saldrá por la puerta de emergencia 

de dichos talleres accediendo directamente al parking inferior. 

Al finalizar el recreo el recorrido será el inverso. 

 

5. Flujo de circulación para el recreo en el edificio anexo: 

El alumnado de 1º de ESO se dirigirá a su zona a través de la puerta de emergencia de la planta 

baja. El alumnado de 2º y 3º de ESO saldrán a su zona de recreo por la puerta principal. 

Al finalizar el recreo el recorrido será el inverso. 

 

6. El alumnado mayor de edad no podrá salir del centro ni en el recreo ni en los cambios de 

clase salvo causa justificada y deberá firmar en un registro ubicado en conserjería. En caso de 

que desee salir sin haberlo justificado se le prohibirá su acceso al centro durante esa jornada. 

7. Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, 

salvo que se trate de personas convivientes o lleven mascarillas todos los ocupantes. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Material de uso personal 

 

Cada profesor dispondrá de su propio rotulador, borrador de pizarra, toallitas desinfectantes y 

dispensador de gel hidroalcohólico personal. Además, todos los trabajadores contarán con 

mascarillas y con otros equipos de protección cuando fuese preciso (guantes y pantallas 

protectoras). 

Cada trabajador realizará el control de firmas utilizando su propia tarjeta electrónica. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

Dispositivos electrónicos de cada clase, salas de profesores y departamentos. (ordenador, proyector 

y dispositivos de videoconferencias). 

El material propio de cada aula específica (material de laboratorio, herramientas, instrumentos de 

música (excepto los de viento), instrumental sanitario...) 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

Tanto el profesorado como el alumnado dispondrán de manera individual de los libros de texto 

necesarios para la práctica docente. Para el uso de libros de lectura o manuales de biblioteca se 

habilitará un sistema de préstamo semanal de forma que cada material depositado esté, al menos, 

una semana en cuarentena.  Para ello, tan solo se habilitarán las bibliotecas un día a la semana para 

dicho servicio. 

 

Otros materiales y recursos 

 

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada del centro y de cada aula. 

 En cada aseo se dispondrá de agua, jabón y toallitas de papel. 

 En las aulas específicas se dispondrá de espráis desinfectantes. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

En el caso de que uno o varios alumnos o bien uno o varios grupos-clase se encuentren en 

cuarentena, la docencia será sincrónica. 

  

En el caso de que uno o varios docentes se encuentren en cuarentena, estos continuarán 

teletrabajando del siguiente modo: 

 

 En horario lectivo, se establecerán actividades didácticas que se llevarán a cabo en el aula 

con el apoyo del profesor de guardia.  
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Están exceptuadas las actividades prácticas que no puedan adaptarse al formato telemático, 

las cuales serán sustituidas por actividades de carácter teórico afines al currículo 

correspondiente. 

 Se mantendrá el calendario de reuniones de coordinación docente programadas por el Centro 

cambiando el formato presencial a telemático.  

 Los tutores mantendrán el formato de tutorías electrónicas según el horario establecido por 

el Centro.  

 El horario de guardias del profesorado se dedicará a la preparación de actividades y 

materiales educativos adaptados a la docencia telemática. 

 

 

Si el centro cierra a la docencia presencial, ésta pasaría a ser telemática en las siguientes 

condiciones: 

 Si el profesorado puede acudir al Centro docente, la docencia pasará a ser sincrónica. 

 Si el profesorado no puede acudir al Centro docente, la docencia telemática se realizará en el 

horario lectivo habitual, con al menos el 50% de clases online a través de las plataformas 

habilitadas por el Centro (Moodle y G-suite). 

 

Por último, en el caso de cambios de niveles de alerta en el municipio donde se ubica el Centro la 

organización curricular sería la aprobada por el claustro. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y LOS 

TRABAJADORES DEL CENTRO ESPECIALMENTE 

VULNERABLES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

 

En el caso de los trabajadores del Centro se seguirán las recomendaciones e indicaciones 

establecidas en el siguiente Anexo: 
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En el caso del alumnado especialmente vulnerable o que se encuentre en periodo de convalecencia  

se seguirán las recomendaciones del médico del EOE estableciendo un protocolo específico que 

podrá incluir la posibilidad de teleasistir a clase cuando su situación médica impida la asistencia 

presencial. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Transporte escolar: Será imprescindible el uso de mascarilla durante el trayecto.  Se asignarán 

zonas de estacionamiento diferenciadas y horarios acordes a las entradas y salidas del Centro. Se 

procurará que cada alumno conserve su asiento, si no fuera posible sería necesaria su limpieza y 

desinfección después de cada uso. 

Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se 

pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

Por tanto, si se puede garantizar que el alumnado ha hecho un buen uso de la mascarilla durante 

todo el trayecto, no habrá contacto estrecho en el transporte escolar; así mismo ocurre en los 

trayectos cuya duración es inferior a 15 minutos. 

 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 

empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 

higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 

protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

 

Actividades extraescolares: En este curso, se permitirá la realización de actividades extraescolares 

y complementarias siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

- Únicamente están permitidas para el alumnado de un mismo nivel académico con el 

fin de limitar el contacto entre los diferentes grupos de convivencia. 

- Se fomentará en la medida de lo posible, la realización de actividades al aire libre. 

- Se recomienda la realización de actividades extraescolares interdisciplinares 

organizadas por diferentes departamentos didácticos. 

- En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta 

las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 

monumentos, etc.) así como las de transporte cuando sea necesario. En el caso de 

utilizar un medio de transporte, es importante asignar un asiento fijo al alumnado y 

llevar un control del mismo, lo que permitiría una mayor facilidad de rastreo, en caso 

necesario. 

- En el caso de realizar actividades complementarias dentro del Centro se procurará 

que se realicen en el aula de referencia del alumnado y en el caso de utilizar otros 

recintos del Centro, se podrán realizar respetando el aforo de los mismos. 

- Durante el desarrollo de estas actividades se seguirán adoptando las medidas de 

prevención y protección de la salud frente al Covid. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Productos de limpieza y desinfección 

 

Los productos de limpieza y desinfección utilizados serán productos homologados y autorizados, 

cuyo modo de empleo y dosificación será el establecido en la etiqueta del producto. 

La desinfección se llevará acabo fundamentalmente con lejía común diluida, de forma que la 

concentración de hipoclorito sódico sea del 0,1 %. Para preparar la disolución habrá que mezclar 30 

ml de lejía común por litro de agua. La mezcla se preparará en el momento que se vaya a aplicar y 

se dejará actuar, al menos, 1 minuto. Asimismo, para los teclados y aparatos electrónicos se 

emplearán espráis o toallitas con actividad viricida 

 

Útiles empleados para la limpieza y desinfección 

 

Cada operario tendrá útiles propios para la limpieza y desinfección del Centro. Además, cuando 

estos útiles no sean desechables habrá que lavarlos a temperatura superior a 70º. 

 

Zonas, equipos y superficies del Centro a limpiar y desinfectar 

 

- Las zonas a limpiar y desinfectar serán todas las dependencias utilizadas en el Centro (aulas, 

despachos, secretaria, conserjerías, aseos y espacios comunes). Estas zonas se limpiarán y 

desinfectarán al menos una vez al día, y se prestará especial atención a los mostradores, pomos 

de puertas, pasamanos, grifos, lavabos, mamparas, teclados, teléfonos, grapadoras, sellos y 

otros elementos susceptibles de manipulación. Además, se repondrá el gel hidroalcohólico y el 

jabón. En épocas en que se utilicen los aparatos de aire acondicionado, dichos equipos serán 

limpiados y desinfectados diariamente. Se realizará una limpieza y desinfección diaria de las 

superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos 

habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se 

desinfectará el filtro en un baño de lejía común diluida. 

- Además, los aseos y las aulas específicas compartidas por varios grupos (aula de música del 

edificio anexo, aulas de dibujo, aulas TIC, laboratorios y  talleres de tecnología) serán 

limpiados con una periodicidad diaria a mitad de la jornada laboral. 

 

Horario de limpieza 

 

Cada día el personal habitual de limpieza realizará sus tareas en el turno de tarde. Además, con el 

personal de refuerzo establecido por la Consejería de Educación y Deporte se realizarán las tareas 

de limpieza durante el turno de mañana.  

 

Colaboración en las tareas de limpieza y desinfección por parte de los usuarios.  

 

Cuando un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes materias 

en la misma aula y día, el propio docente procederá a la desinfección de los elementos susceptibles 
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de contacto, antes y después de su uso. Para ello, utilizará el kit de toallitas o los espráis 

desinfectantes. 

Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 

deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de 

talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes 

y después de cada uso por el propio alumnado bajo la supervisión del profesorado. Para ello, el 

alumnado utilizará toallitas propias o, en su defecto, las facilitadas por el profesorado. 

 

Ventilación: 

 

Todas las dependencias se ventilarán: 

 durante los periodos de limpieza. (responsable: personal de limpieza) 

 durante al menos quince minutos, al comienzo de la jornada escolar (responsable: el 

conserje) 

 durante l5 minutos antes y después de cada cambio de clase como mínimo y se procurará 

mantener abiertas puertas y ventanas el máximo tiempo posible durante toda la jornada 

escolar (responsable: el personal docente en colaboración con el alumnado) 

 

La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda la ventilación cruzada. En cualquier 

caso, se evitarán crear fuertes corrientes de aire. 

Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) no son recomendables. Sin embargo, caso de 

que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una 

ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. 

Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y 

se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. 

 

 

Uso de residuos: 

 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será el seguido 

habitualmente. 

 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 

serán limpiadas y desinfectadas al finalizar la jornada escolar. No obstante, el protocolo a 

seguir será el siguiente: 

 las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor. 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 

con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de 

que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por 

precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 

habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje. 
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- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 

extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará 

situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los 

guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de 

salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor. 

-  Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos, y posterior desinfección con gel 

hidroalcohólico. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
1. Los aseos deberán mantener sus ventanas y puertas abiertas o semiabiertas. 

2. El alumnado acudirá siempre al aseo más próximo a su aula de referencia.  

3. La ocupación máxima será de una persona por cada cuatro metros cuadrados, salvo en 

aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 

que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 

ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 

su uso una distancia de seguridad. 

4. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso 

del aseo. 

5. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

6. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, a mitad de la jornada y al finalizar la misma. 

 

 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa: 

 

1. 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 (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), 

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. 

2.  Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

3. El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 

COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 

días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente 

haya una alta sospecha. 
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4.  

5. Igualmente es importante conocer el concepto de CONTACTO ESTRECHO de un caso 

confirmado: 

 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no está organizada como grupo estable 

de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 

facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 

metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del 

aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

 Los convivientes serán considerados contacto estrecho. 

 Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 

 El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 

para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo 

que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 

medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 

las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación 

que desarrollan una actividad esencial. 

Por tanto, se considera que contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar 

que un caso confirmado, a una distancia menor de 2 metros, durante más de 15 minutos y sin uso 

correcto de la mascarilla. 

 

 

Antes de salir de casa: 
 

1. Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar al alumnado con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 

relacionada con el alumno. 

2. No pueden acudir al centro los alumnos/as o trabajadores/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, el propio alumnado mayor de edad o el personal del Centro 

vigilarán su estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 

para ir al centro educativo. Si el alumno/a o personal docente 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. o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

Si la noche anterior el alumno se ha encontrado indispuesto, no debe acudir al centro ese día. 

En caso de que durante ese día no muestre síntomas ni indisposición, acudirá a la siguiente 

jornada. 

3. También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en 

el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos 

familiares convivientes. 

4. Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo 

de contactos. 

5. El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

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

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación. 

 

6. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 

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

su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 

forma rigurosa. 

7. Se recomienda que el tutor de cada grupo contacte con aquel alumnado que no acuda a las 

clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

 

En el centro educativo: 

 

1. 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. Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla. 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. 

 El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en 

caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema 

establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo 

con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de 

contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

 De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el 

referente sanitario realice contacto telefónico. 

 El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad 

o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 
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 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-

19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, 

su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

 Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través 

del coordinador covid-19 del mismo. 

 Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del 

centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la 

obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no 

vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse 

el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de 

prevención e higiene.  

 

 

2. 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.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados.  
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 

días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será 

necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 
2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente.  

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien 

tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 

Referente sanitario. 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer 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, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de 

rastreo. 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, el coordinador covid procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase que sean considerados contactos estrechos para que, con normalidad y 

de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, 

higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un 
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período de cuarentena. Todo ello se llevará a cabo tras la evaluación epidemiológica. Desde los 

servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula que hayan sido contactos estrechos.  

7-. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, el coordinador covid procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase que sean considerados contactos estrechos para que no acudan al centro 

docente, informando que deben iniciar un período de cuarentena, Todo ello se llevará a cabo tras la 

evaluación epidemiológica. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula 

que hayan sido contactos estrechos. 
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del 

centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por 

SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La 

valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma 

individualizada.  

 
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de 

mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y 

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

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

 

8-. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación 

con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y se procederá a 

realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del 

resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 

el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 

evaluación. 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 

comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo 

correspondiente. 

 

3. ACTUACIONES POSTERIORES: 

 

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

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se 

procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el punto trece de este protocolo, 

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

el tiempo. 

2.  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. 

3. Existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, 

para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

 

 

VERIFICACIÓN Ctum3n4hsCzGqsjmOP0x6TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 26/43

FLORES VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8E, 4D Nº.Ref: 0055115 10/09/2021 14:10:02

41002013 - Ostippo

2021/41002013/M000000000193

SA
L

ID
A

Fecha: 10/09/2021 14:10:02



  

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

 

                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

27 
 

 

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 

 
Desde el mes de Julio se mantendrá publicado en la página web del Centro el calendario y las 

aulas asignadas para la realización de las pruebas.   

Para el desarrollo de las pruebas se establecerán las siguientes medidas: 

 
 Higiene de manos y uso de mascarilla: El alumnado estará obligado a acudir al Centro 

con mascarilla propia, y usará gel hidroalcohólico facilitado por el Centro antes y 

después de cada prueba. 

 

 Distanciamiento social: El alumnado acudirá al aula asignada según el horario previsto 

manteniendo la distancia con el resto del alumnado sin mantener reuniones en las zonas 

comunes. Se recomienda no compartir el material (bolígrafos, calculadora…) 

 

 Ventilación: Durante el desarrollo de las pruebas las puertas y ventanas de las aulas 

permanecerán abiertas, al menos, quince minutos antes y después de cada prueba. 

 

 Limpieza y desinfección: Cada día, después de la jornada lectiva, se procederá a la 

limpieza y desinfección de las aulas utilizadas. 

 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO  
 

En los primeros días de septiembre, la dirección del Centro informará directamente al personal 

docente y no docente de los principales aspectos organizativos para que las actividades educativas 

se lleven a cabo en un entorno seguro. 

 Antes del comienzo del régimen ordinario de clases, toda la comunidad educativa recibirá el 

presente documento actualizado a través de la plataforma iSÉNECA e iPASEN, y se publicará en la 

página web del Centro, junto con la información relativa a la jornada de acogida. 

En la jornada de acogida, los tutores y tutoras informarán al alumnado de las principales medidas 

organizativas establecidas en el protocolo Covid.  

Tras dicha jornada, los tutores mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda 

la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas establecidas en el 

Centro. 

Cualquier modificación del Protocolo Covid será comunicado a toda la comunidad educativa a 

través de la plataforma iSÉNECA e iPASEN, y se publicará en la página web del Centro. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Cada trimestre, o en cualquier momento por causa sobrevenida, la comisión Covid se reunirá para 

valorar los siguientes indicadores: 

 Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

 Cumplimento de entradas y salidas. 

 Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

 Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 

 Casos sospechosos o confirmados. 

 

Para realizar el seguimiento se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Realizar comprobaciones 

directas, sobre el grado de 

cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas, 

cumplimiento de entradas y 

salidas y del cumplimiento de 

las normas de uso de espacios 

e instalaciones del Centro. 

Coordinador Covid Semanal 

Grado de cumplimiento de 

medidas preventivas e 

higiénicas de carácter general. 

Cumplimento de entradas y 

salidas. 

Grado de cumplimiento de 

normas en uso de espacios e 

instalaciones del centro. 

 

Registrar las incidencias en el 

desarrollo de las clases 

presenciales. 

Coordinador Covid en 

colaboración con Jefatura de 

Estudios 

Diaria 
Desarrollo de las clases 

presenciales 

Registrar los casos 

sospechosos o confirmados 
Coordinador Covid Diaria 

Número de casos sospechosos 

o confirmados 

Realizar un informe previo a la 

reunión de la comisión Covid 
Coordinador Covid 

Trimestral o en cualquier 

momento por causa 

sobrevenida 

Todos los indicadores 

anteriores 

 

 

Para evaluar la situación del Centro y la idoneidad del protocolo: 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valorar el informe Comisión Covid 

Trimestral o en cualquier 

momento por causa 

sobrevenida 

Situación del Centro y la 

idoneidad del protocolo 

Adopción de nuevas medidas o 

modificaciones al protocolo 
Comisión Covid 

Trimestral o en cualquier 

momento por causa 

sobrevenida 

Situación del Centro y la 

idoneidad del protocolo 

 
Tras la valoración del informe por parte de la comisión, cuando se adopten nuevas medidas o se 
modifiquen las establecidas, el secretario enviará a la comunidad educativa los aspectos del 
protocolo que resulten afectados.  
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ANEXO III. 
 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad 

de 1,5 metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con 

agua y jabón durante 40 segundos 

al menos, o en su defecto, con gel 

hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar 

objetos de uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la 

nariz y la boca con un pañuelo, y 

deséchelo en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, 

emplee la parte interna del codo 

flexionado, para no contaminar las 

manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la 

boca y evite saludar dando la 

mano. 
 

 

 

 

Mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, 

siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, 

etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al 

público emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado 

frecuente de manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay 

que desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en 

papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien 

las manos. 

 

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 

 

 

 

 

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  
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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.  

 

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. 
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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.  

 

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

ALUMNADO 
  

 

 

Mantener distancia de seguridad 

de 1,5 metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con 

agua y jabón durante 40 segundos 

al menos, o en su defecto, con gel 

hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar 

objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la 

nariz y la boca con un pañuelo, y 

deséchelo en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, 

emplee la parte interna del codo 

flexionado, para no contaminar las 

manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la 

boca y evite saludar dando la 

mano. 
 

VERIFICACIÓN Ctum3n4hsCzGqsjmOP0x6TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 34/43

FLORES VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8E, 4D Nº.Ref: 0055115 10/09/2021 14:10:02

41002013 - Ostippo

2021/41002013/M000000000193

SA
L

ID
A

Fecha: 10/09/2021 14:10:02



  

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

 

                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

35 
 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 
 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando 

el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para 

el llenado de botellas o dispositivo 

similar. 

Se recomienda acudir al Centro con 

los mismos  

 

Lávese bien las manos, antes de 

tomar alimentos, 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).  

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERIFICACIÓN Ctum3n4hsCzGqsjmOP0x6TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 36/43

FLORES VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8E, 4D Nº.Ref: 0055115 10/09/2021 14:10:02

41002013 - Ostippo

2021/41002013/M000000000193

SA
L

ID
A

Fecha: 10/09/2021 14:10:02



  

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

 

                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

37 
 

 

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). 
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 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. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/2022. 

 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. 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-

19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2021/2022. Consejería de Salud y Familias (versión 29 de junio de 2021). 

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

Deporte. 

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias. 
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