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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 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 del COVID-19
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INTRODUCCIÓN.
El presente Protocolo de Actuación 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 del COVID-19, del IES López Neyra de Córdoba en base al modelo homologado facilitado
por la Consejería de Educación y Deporte.
Se realiza este protocolo acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que
en él se imparten –grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales,
personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.– y contempla de forma concreta las
medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial
o telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para
abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución
para tomar las medidas correctivas necesarias.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención
e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES López Neyra, durante el
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.
Asimismo, este Protocolo incluye las indicaciones incluidas en el Protocolo de Actuaciones ante
casos Covid-19 para centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía,
publicado por la Consejería de Educación y Familias el 13 de agosto de 2020.
El presente documento no es un protocolo a partir del cual establecer cuáles serían las medidas
idóneas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión del virus en un centro educativo,
sino que es un documento establecido a partir de las condiciones reales a las que nos vamos a
enfrentar al comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos. Es un texto
laboral, que teniendo en cuenta las instrucciones de la administración educativa pretende dar
distintas pautas de actuación específicas al profesorado en función de la tarea que realice y del
espacio escolar que ocupe en cada momento.
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.
Objetivos del presente Protocolo de Actuación:
a) Crear un entorno saludable y seguro en el IES López Neyra, a través de medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras particularidades.
b) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
c) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible.
d) Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.
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1.

COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
Según instrucción sexta de las Instrucciones de 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 del COVID-19) la composición de la Comisión
Específica COVID-19 ha de tomar como base la configuración de la Comisión permanente del
consejo escolar. Sin embargo, la Circular de 3 de septiembre de 2020, habla de la constitución
de un equipo Covid-19, cuya composición es diferente el algún aspecto. En el IES López Neyra
el equipo Covid-19 estará formado partiendo de la composición que establece esta última
disposición normativa:

Presidencia

Vega Mohedano, Manuel

Director

Sector comunidad
educativa
Profesorado

Secretaría

Antonio J. Ortiz Herrerías

Jefe de Estudios

Profesorado

Miembro

Carmen Granados Blanco

Coordinadora Covid-19

Profesorado

Miembro

Luis Fernando Galisteo

Profesorado

Miembro

Manuel Daza Sánchez

Miembro

Pablo Manuel Luque
Galera

Miembro

Lucía Pimentel Morales

Miembro

Mónica Merlo Viso

Miembro

Juan Antonio Alcántara
Guerrero

Coord. de Seguridad y
Salud y Prev. R. Lab.
Representante del
profesorado en el Consejo
Escolar
Representante del sector
de padres/madres en el
Consejo Escolar.
Representante del sector
del alumnado en el
Consejo Escolar
Persona de enlace del
Centro de Salud de
referencia
Representante del
Ayuntamiento

Apellidos, Nombre

Periodicidad de reuniones
Nº reunión
1

Cargo/ Responsabilidad

Orden del día

Constitución de la comisión específica Covid,
funciones de la misma, calendario de reuniones,
revisión del 1º borrador del protocolo.
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Padres/madres del
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2

Revisión del 2º borrador del protocolo.

Presencial

3
4

En principio la periodicidad de las reuniones será mensual, pero podrá modificarse dicha
frecuencia en función de la evolución de la situación.
De forma general las reuniones podrán realizarse de manera presencial o por videoconferencia
en función de la disponibilidad de los asistentes y de la situación de la pandemia.
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2.

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Constitución y funcionamiento de la Comisión COVID-19.
De acuerdo con lo que se señala la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de
la Viceconsejería de Educación y Deporte, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del centro
actuará como Comisión Específica COVID-19. A estos efectos se incorpora a esta comisión a la
persona representante del Ayuntamiento, así como al Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención
de Riesgos Laborales del Centro, así como a la persona de enlace del centro de salud Carlos Castilla
del Pino, que, como centro de referencia, determine para formar parte de la comisión.
La dirección del centro asume las funciones de participación en las medidas de prevención
establecidas en el documento de Medidas, y delegará la participación, en las medidas que se
determinen, en el Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Centro.
La dirección del centro será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del centro de salud
de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o confirmación de
casos en un centro.
La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado protocolo.
La Dirección del centro, que asume la presidencia de la Comisión, establece una periodicidad
quincenal para las reuniones de la comisión, salvo que las circunstancias y la evolución de los
acontecimientos aconsejen una periodicidad de mayor frecuencia para las reuniones. La primera de
las reuniones de la Comisión, al inicio del curso 2020-2021, se celebrará en la medida de lo posible
presencialmente. Las demás reuniones se celebrarán preferentemente por medios telemáticos, salvo
que las circunstancias que sobrevengan aconsejen lo contrario.

Elaboración del protocolo COVID-19.
De acuerdo con lo que se señala la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, la Comisión COVID-19 creada al efecto ha elaborado el
presente Protocolo de Actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje en este
centro se desarrollen con la máxima seguridad posible durante el curso escolar 2020/2021, teniendo
en cuenta lo establecido en dichas instrucciones y lo que determine la autoridad sanitaria en cada
momento.
Este protocolo se ha ido elaborando en fase de borrador por la Comisión Covid, desde el momento
de publicación de la Instrucción de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, con
aportaciones de los miembros de la Comisión Covid y específicamente con las del Coordinador del
Plan de Prevención de Riesgos Laborales del centro. Quedará finalizado y aprobado antes del inicio
del régimen ordinario de clases del curso 2020-2021, y las medidas que contempla quedarán
incorporadas en el Plan de Centro que se apruebe para dicho curso.
No obstante, este protocolo de actuación específico es flexible y estará sujeto a la evolución de la
crisis sanitaria. Cada una de las revisiones que se deban realizar del presente documento, con las
modificaciones que corresponda, en virtud de la evolución de la pandemia y de las medidas que
establezcan las autoridades sanitarias y educativas en cada momento, quedarán registradas al inicio
del presente documento.
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Tareas de limpieza y desinfección previas al inicio de actividades en el centro.
La limpieza y desinfección de las instalaciones previa a la apertura del centro responderá a un
Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección que complemente al que ya existe en el
centro, de acuerdo con las estipulaciones del contrato de limpieza firmado con la entidad EULEN
S.A.
Antes del inicio de las diferentes actividades en el centro tras el periodo de cierre estival, se
deberá proceder a una limpieza y desinfección general del centro siguiendo una priorización de
las zonas y espacios en virtud del uso que vayan empezando a tener en el inicio de las actividades
del nuevo curso. Así, el orden de prioridad de los espacios para proceder a su limpieza y
desinfección general estará determinado por el orden en el que vayan a empezar a ser usados
desde la reapertura del centro, y que en términos generales será:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Zona de Administración y Secretaría. Despacho de Dirección.
Zona de Conserjería.
Despachos de Jefatura de Estudios y Vicedirección.
Hall de entrada y aseos del profesorado.
Aulas que vayan a ser usadas para los exámenes de las pruebas extraordinarias de
septiembre, incluidos los Gimnasios y SUM en el caso de que vayan a ser utilizados
como espacios para realizar exámenes de las pruebas extraordinarias de septiembre.
Sala de Profesores.
Sala de Juntas.
Departamentos y demás despachos.
Sala de Lectura y Biblioteca.
Demás espacios del centro: aseos del alumnado, despachos, zonas de almacén y demás
dependencias.

Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección.
El personal de limpieza responderá a las medidas de limpieza e higiene especial que reciba de sus
directivos. No obstante, habrá de tener, entre otras, las siguientes consideraciones:
o

Realizará Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos, útiles que vayan a estar en uso antes de la apertura, y ventilará
los locales. Retirará los equipos o mobiliarios necesarios para una adecuada L+D.

o

Reforzará las medidas de limpieza/desinfección, según procedimiento. Los elementos
donde la limpieza/desinfección debe reforzarse y aumentar su frecuencia serán sobre
todo: teclado, ratón, teléfono, mesa de la persona trabajadora del registro, escáner,
fotocopiadora, mostradores o mesas de atención al público, mamparas y sillas para el
público (si existiesen).

o

Generalmente y siempre que sea posible, las puertas de dependencias de uso común
del centro (sala de profesores, sala de guardia, despachos, biblioteca, secretaría…)
quedarán permanentemente abiertas, evitando así la manipulación de las mismas. En
la medida de lo posible se hará lo mismo con las puertas de aulas ordinarias de grupo
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y con las demás dependencias cuyas puertas puedan permanecer abiertas para facilitar
la ventilación continuada de los espacios y evitar asimismo su manipulación.
Los equipos y superficies a limpiar y desinfectar prioritariamente en cada estancia son:
o

En Conserjería: mostrador y mampara de atención al público, superficies de las mesas,
asientos, pomo de puerta, teléfonos, pulsadores diversos de apertura, interruptor de
la luz, dispositivo de la alarma.

o

En Secretaría: Superficies e mostradores y mamparas, superficies de mesas de trabajo,
asientos, pomo de puertas, tiradores de armarios y archivadores, teclados, botones y
ratones de los ordenadores en uso, teléfono, fax, superficie de la fotocopiadora, en
especial del display para su uso e interruptor de encendido-apagado, fax, y demás
material de secretaría que esté usándose (sellos, grapadoras, taladradoras…),
interruptor de la luz.

o

Despachos de la Secretaria, Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios: superficies
de mesas, teclados, botones y ratones de los ordenadores, asientos, pomos de cajones
y puestas de armarios, teléfono, pomo de puerta, interruptor de la luz.

o

Hall de entrada: pomos de las puertas, superficie de mesa, superficie de los bancos que
sirven de barrera para impedir el acceso al público a zonas interiores el centro.

o

Aseos: Sólo se utilizarán los aseos para el personal del centro (lado derecho). En ellos
se limpiarán y desinfectarán especialmente los sanitarios, encimera y lavabo,
pulsadores de los dosificadores de jabón, pomo de la puerta, grifos.

o

Aulas: pomo de la puerta, mesa y asiento del profesor, manivela de las persianas,
teclado y ratón del ordenador del aula, botones de la pizarra digital, mesas y asientos
del alumnado.

o

Departamentos: pomo de la puerta, mesas de trabajo, asientos, teclados, ratones,
impresoras, demás aparatos electrónicos.

Acondicionamiento de las instalaciones y señalización
En los últimos días de agosto se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones.
Se colocarán los carteles informativos, infografías y señalizaciones sobre flujos de circulación,
ubicación de mesas y pupitres en las aulas a lo largo de la primera quincena del mes de
septiembre.
Para los primeros días de septiembre estará colocada la señalización necesaria para la
organización de las pruebas extraordinarias de septiembre y las condiciones de uso y aforo de
los espacios comunes.
Para el inicio del periodo de clases, estará colocada en los lugares determinados toda la
señalización sobre direcciones de flujos de personas en el interior del edificio, ubicación de
grupos en el patio de recreo, carteles sobre distanciamiento de las personas, carteles sobre
normas de higiene y demás señalizaciones.
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Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad
educativa.
Es requisito obligatorio para la incorporación a la actividad presencial de todos los trabajadores
del IES López Neyra, haber realizado previamente la formación que se le requiera por parte de la
autoridad competente.
La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan
particular como la actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al
centro educativo conozca este Plan de Actuación Covid-19 y cuente con la información específica
y actualizada sobre las medidas concretas que se implanten.
Para ello se difundirá el presente plan entre todos los trabajadores del centro por los canales
establecidos, quedando una copia en secretaria para su consulta y estableciéndose una dirección
de correo para para dudas y sugerencias.
Además del personal del centro (docente y no docente), el alumnado y las familias del centro
deben conocer también las medidas generales establecidas para la COVID-19.
Para todo ello, además de difundir los contenidos del presente protocolo a los distintos sectores
de la comunidad educativa a través de los medios disponibles (correo electrónico, web del
centro…) se llevarán a cabo antes del inicio del periodo normal de clases para el profesorado y
familias, y en los primeros días del curso para el alumnado, reuniones informativas en las que se
detallarán los aspectos más significativos del presente protocolo y se expondrán las medidas que
se han de observar por las personas de cada sector de la comunidad educativa.
- Reunión con el profesorado.
- Reuniones con tutores.
- Reuniones de tutores con padres y madres.
- Reuniones con el alumnado.
Además del personal docente y no docente, y demás miembros de la comunidad educativa, las
empresas de servicios y el ayuntamiento, en su caso, conocerán el contenido de este Protocolo
de Actuación y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación.
Además de todo ello, se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta
información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.
El detalle de todas las actuaciones para la difusión de las medidas del presente protocolo se
detalla en el capítulo 13 del presente protocolo.
Medidas de prevención personal que han de ser difundidas:
A. Las medidas generales de prevención e higiene para alumnado y personal del centro.
(Ver detalle de estas medidas en el apartado correspondiente del capítulo 8 del presente
protocolo).
B. Las medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.
(Ver detalle de las medidas en el apartado correspondiente del capítulo 8 del presente
protocolo).
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C. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.
(Ver el detalle de las medidas en el capítulo 5 del presente protocolo).
D. Medidas específicas para el alumnado.
(Ver el detalle de las medidas en el capítulo 8 del presente protocolo).
E. Medidas específicas para las familias y tutores legales del alumnado.
(Ver el detalle de las medidas en el capítulo 8 del presente protocolo).
F. Medidas para la limitación de contactos.
(Ver detalle de estas medidas en el capítulo 8 del presente protocolo).
G. Medidas higiénicas relativas a locales y espacios. (Punto 11 del documento Medidas).
(Ver detalle de estas medidas en el capítulo 6 del presente protocolo).
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3.

ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD

Por las diferentes vías posibles se informará, previamente, a todos los miembros de la comunidad
educativa de las MEDIDAS GENERALES (Cap. 8), a tener en cuenta, en cualquier caso y situación.
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.
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en
adelante PHVS), que para la educación secundaria adopta el nombre de Forma Joven. Tiene como
objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la
más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas
basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la
comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de
colaboración interprofesional.
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo.
Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la
salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y
la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de
forma libre, informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el 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,
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.



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, y en definitiva, la
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.



OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto
ambiental en la salud humana.

Estas actividades quedarán recogidas en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral
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de la salud.
Para el desarrollo de las misma, se contará con el material de apoyo del Programa que se ofrece
en el Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

Estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de asistencia a
clase.
En resumen, las actuaciones de educación y promoción de la salud que se desarrollen en el
centro serán:





Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos.
Actuaciones específicas (a lo largo del curso, plan de acción tutorial, tutorías lectivas con
el alumnado, actividades complementarias, efemérides, áreas/materias específicas…).
Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo).
Otras actuaciones (Premios Vida sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el
futuro…).
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4.

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Para el establecimiento de normas en este apartado se tiene en consideración el documento
sobre Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la salud. Covi-19 para
centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021 de la
Consejería de Salud y Familias.
En todo momento se procurará evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o
alumnado) en las entradas y salidas del centro para lo cual se establecen las medidas que se
recogen en los siguientes apartados:
Habilitación de vías de entradas y salidas al centro
Para evitar en lo posible las aglomeraciones del alumnado y del profesorado en las entradas y
salidas del centro, y a fin de evitar que los grupos de alumnos se crucen en los pasillos se habilitan
todas las vías posibles de acceso:




Entrada principal: es la entraba habilitada para el profesorado, demás personal del centro
y para los usuarios que necesiten resolver algún asunto en la Secretaría o tengan cita para
hablar con tutores, profesorado o algún miembro del equipo directivo. También será la
entrada para el alumnado usuario de transporte escolar, que generalmente llega al centro
con bastante margen de tiempo antes de la apertura de puertas.
Portón lateral de la calle peatonal:
Es la vía de acceso principal del alumnado para la entrada y salida al inicio y al final de la
jornada lectiva respectivamente, independientemente del lugar en que se encuentre
ubicada su aula o de otro espacio que use como aula.
Desde el portón lateral, el alumnado acudirá a la zona que tiene asignada cada grupo en
el patio y posteriormente, acompañado del profesor/a correspondiente, accederá al
edificio y aula que le corresponda, de acuerdo con las siguientes indicaciones:
o Grupos que inicien sus clases en su aula de referencia o en alguna aula-taller del
edificio principal que esta se encuentren en el ala central (flechas azules)
accederán siempre al edificio por las puertas centrales del patio.


Para acceder a las aulas del ala central de las plantas 1ª y 2ª deberán
hacerlo siempre por las escaleras centrales.

o Grupos que inicien sus clases en su aula de referencia o en alguna aula-taller del
edificio principal que se encuentren en el ala sur (flechas rojas) accederán siempre
al edificio por la puerta que da al sur:


Para acceder a las aulas del ala sur de las plantas 1ª y 2ª deberán hacerlo
siempre por las escaleras de esa zona.

o Grupos que inicien sus clases en su aula de referencia o en alguna aula-taller del
edificio principal que se encuentren en el ala norte (flechas amarillas) accederán
siempre al edificio por la puerta que da al norte:


Para acceder a las aulas del ala norte de las plantas 1ª y 2ª deberán
hacerlo siempre por las escaleras de esa zona.
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o Grupos que inicien sus clases en espacios diferentes al edificio principal:




Los grupos que inicien sus clases en el Salón de Actos, en los Gimnasios o
en el patio, entrarán también por el portón lateral y aguardarán la llegada
de su profesor/a manteniendo la debida distancia.

Puerta lateral pequeña de acceso al patio por el Sur:
o Debido a la estrechez de la acera de esta puerta no se habilitará para salidas del
alumnado al final de la jornada lectiva.
o No obstante, el profesorado de Ciclos Formativos utilizará esta puerta para la
entrada y salida de grupos de Ciclos Formativos en horas intermedias cuando el
grupo vaya a realizar o venga de realizar una actividad fuera del centro, y en las
entradas y salidas al recreo. Será el profesorado acompañante de estos grupos el
que abra y cierre dicha puerta.

Habilitación de accesos de entradas y salidas al patio.

Para las salidas del alumnado al patio se habilitan todos los accesos posibles (4), debiendo
respetar cada grupo la salida asignada en virtud de su aula de referencia o del aula en que se
encuentre en la 3ª hora de clase, de modo que se acceda con mayor rapidez, y sin interferencias
con alumnado de otros niveles, al sector del patio que su grupo tiene asignado para el recreo
según la sectorización establecida:
-

-

-

-

Grupos de 1º y 2º ESO ubicados en el pasillo largo de la planta baja: Saldrán por la
puerta de entrada principal para ocupar como espacio de recreo las zonas de árboles
frutales que hay detrás de cada uno de los aparcamientos de vehículos.
Alumnado de Ciclos: saldrán del centro por la puerta lateral que da al Sur para
permanecer fuera del centro durante el recreo, bajando en su caso por las escaleras
que encuentran más cercanas a sus aulas. Al final del recreo accederán al centro por
esa misma puerta.
Alumnado de Bachillerato mayor de edad: saldrán del centro por la puerta principal
para permanecer fuera durante el recreo, bajando en su caso por las escaleras que
encuentran más cercanas a su aula.
Grupos de 1º y 2º ESO ubicados en los pasillos cortos de la planta baja: saldrán por la
puerta lateral (cafetería o zona de huerto escolar) que les quede más cercana.
Grupos de 3º y 4º ESO, y Bachillerato menores de edad: bajarán por las escaleras que
les corresponda según el ala en que se encuentre ubicada su aula y saldrán por la
puerta que les corresponda igualmente en virtud de esta ubicación:
o Grupos cuyas aulas se encuentren en pasillo largo bajarán por escaleras
centrales y saldrán al patio también por escaleras centrales.
o Grupos cuyas aulas se encuentran en aulas de pasillo corto (Sur): bajarán por
las escaleras de la zona sur y saldrán al patio por la zona sur (huerto escolar).
o Grupos que se encuentran en aulas de pasillo corto (Norte): bajarán por las
escaleras de la zona norte y saldrán al patio por la zona norte (patio cordobés).
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se establece una flexibilización para la entrada del alumnado al centro en el inicio de la jornada
escolar con intervalos de 5 minutos, que podrán verse ampliados una vez valorada la eficacia de
la medida en los primeros días del curso. El alumnado en general accederá al centro, lo más
ajustado posible a la hora fijada para cada nivel, a través del portón grande que da al patio y de
las demás puertas habilitadas que dan al patio. Desde allí entrará al edificio por la puerta de
entrada que quede más cercana a su aula de referencia o al aula específica donde tenga la
primera hora de clase, siguiendo las indicaciones de las siguientes tablas.
GRUPOS
HORA DE ENTRADA
PUERTA DE ACCESO
Alumnado de Transporte
Entrada principal
8:05 h.
escolar
Bachillerato
8:15 h.
Norte (cafetería)
Ciclos formativos
Centrales
2º y 4º ESO
8:20 h.
Sur (Taller de bicicletas)
1º y 3º ESO
8:25 h.
AULA ESPECÍFICA
Taller de Tecnología 1
Taller de Tecnología 2
Aulas de Música
Aulas de Dibujo

PUERTA DE ACCESO
Sur (Taller bicicletas)
Norte (Cafetería)
Norte (Cafetería)
Central al patio

Las aulas estarán abiertas y el alumnado entrará inmediatamente en el aula ocupando el pupitre
que tenga asignado. No se podrá quedar ni en la puerta del aula ni deambulará por la misma para
evitar cruzarse con otros compañeros y poder garantizar la distancia de seguridad.
Para la salida al final de la jornada lectiva se realizará también una salida organizada y escalonada
por aulas. Para la salida, el alumnado usará la misma puerta que la que usó para la entrada, si es
su misma aula de referencia. En el caso de que haya estado a última hora en un aula taller o en
otro espacio, saldrá por la puerta que se indica en la 2ª tabla. A continuación, se indican las horas
y puerta de salida para cada nivel.
GRUPOS
Alumnado de
transporte escolar
Bachillerato
Ciclos formativos
2º y 4º ESO
1º y 3º ESO

HORA DE SALIDA
14:40 h.
14:35 h.
14:40 h.
14:45 h.

PUERTAS DE SALIDA
Puerta principal.
Norte (cafetería)
Centrales
Sur (Taller de bicicletas)

Flujos de circulación para entradas y salidas
Para evitar la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, además del
establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas, detallado en el punto anterior, se
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establecen unos flujos de circulación del alumnado para las entradas y salidas del centro.
Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la medida de lo posible la
distancia de 1,5 m y siendo obligatorio, ante posibles situaciones en las que no pueda mantenerse
la distancia de seguridad, el uso de mascarilla durante la entrada. Se colocarán carteles
informativos en los lugares de acceso al centro informando de la obligatoriedad del uso de
mascarillas en todo el recinto.
Los distintos recorridos de acceso a las aulas (y demás espacios utilizados como tales) desde las
diferentes entradas, así como los recorridos de salida quedarán señalizados con el
correspondiente color en planos expuestos en distintos puntos de forma que sea claramente
visible la ruta a seguir. El sentido de los flujos de circulación quedará señalizado con marcas en
el suelo, diferenciando con colores las vías de acceso a cada grupo según la ubicación de su aula.
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Flujos de entrada al inicio de la jornada escolar:
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Flujos de salida a la finalización de la jornada escolar:

En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación será en un solo sentido.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra




En el horario de entrada, de 8:15 a 8:25, el sentido de acceso al centro será único y toda
persona que quiera abandonar el centro deberá esperar a que finalice el periodo de
entrada general.
Análogamente, en el horario de salida, de 14:35 a 14:45 el sentido será únicamente de
salida, teniendo que aguardar toda persona que quiera acceder al mismo a la finalización
del periodo de salida.

El alumnado, para acceder a su aula, siempre deambulará en fila, por el lado derecho de cada
pasillo, lo más próximo posible a la pared y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.
Normas a seguir en las vías de acceso:
1. El profesorado deberá acceder al centro siempre por la puerta de entrada principal.
2. El alumnado deberá entrar obligatoriamente por las puertas de entrada al instituto
reservadas para el alumnado, y deberá acceder desde el patio al interior del edificio
hacia su aula por la puerta de acceso que le haya sido asignada a su grupo. Asimismo,
deberá ajustar al máximo su hora de llegada al centro para respetar el turno asignado a
su grupo en virtud del nivel o etapa a la que pertenezca según el protocolo de entradas
y salidas establecido.
3. El alumnado y el profesorado deberán respetar las normas y señalizaciones sobre
recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes.
4. El alumnado y el profesorado deberán respetar los recorridos señalizados de acceso a
las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.
5. Alumnado y profesorado deberán respetar las marcas de separación de distancia mínima
en pasillos y zonas comunes.
6. La circulación de personas será ordenada y distanciada.
7. Se evitar el tránsito individual por pasillos.
Uso obligatorio de la mascarilla en el centro

En las distintas estancias del centro, principalmente en las zonas de acceso al mismo, se colocarán
carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla (Art. 6 del Real Decreto
21/2020 de 9 de junio, que establece la obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares públicos
cerrados).
La Orden de 14 de Julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en
materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que modifica la
Orden de 19 de Junio de 2020, establece en su disposición primera “Las personas de seis años en
adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros”.
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5.

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
El acceso de familias y otras personas ajenas al centro, será siempre una medida con carácter
excepcional, procurando atender y resolver cuantas consultas sean posibles por medios
telemáticos. 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.
En el caso de que sea inevitable atender físicamente a una familia, siempre deberá hacerse bajo
la forma de cita previa, llamando al teléfono del centro e indicando la persona con la que desea
contactar y el motivo.
La citación a las familias y personas externas se hará siempre en horario diferente a los momentos
de entrada y salida del alumnado y que no sea coincidente con el tiempo de recreo.
Se recomienda que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
En cuanto a la colaboración con profesionales externos durante el curso 2020-2021 se promoverá
en cualquier caso la actividad a distancia.
En caso de actividades o reuniones imprescindiblemente presenciales debe quedar registrada en
el libro diario de visitas del centro que estará localizado en la conserjería indicando día, personas
y confirmación de asistencia. La firma de dicho registro supondrá la aceptación de las normas
descritas en este protocolo y servirá como declaración responsable de que no presenta síntomas
compatibles con la enfermedad. Toda persona que acceda al centro deberá cumplir las normas
generales establecidas para toda la comunidad educativa utilizando mascarillas y respetando la
señalización de seguridad y las medidas generales establecidas.
En todo caso, se habrá de cumplir con las siguientes normas:
1. Para acceder al interior del centro educativo, toda persona externa (particulares, usuarios,
otros miembros de la comunidad educativa, personal de empresas proveedoras o de servicios de
mantenimiento…) deberán desinfectarse las manos o los guantes, con solución hidroalcohólica.
A la entrada del centro habrá un dispensador y la señalización de esta obligación para toda
persona en acceda al centro.
2. En las zonas de espera y de entrega de documentación para todas estas personas se
establecerá una separación mínima de 1,5 metros:
-

La zona de espera (recibidor y hall principal), tendrá marcada en el suelo la
señalización correspondiente de distancia mínima interpersonal.
En la zona de entrega de documentación y registro de la Secretaría, solo podrá haber
una persona en todo momento, debido a las limitaciones del espacio.

3. El público en general no podrá hacer uso de los aseos salvo casos de extrema necesidad.
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4. Un ordenanza, por delegación de la dirección, será el encargado cada semana de explicar estas
condiciones a los solicitantes y de verificar que se cumplen las mismas.
5. En el hall de entrada estarán señalizados los sentidos de circulación para mantener dicha
distancia de seguridad.
6. Se reducirá 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 desinféctelos entre cada uso.
7. Lo dispuesto en puntos referidos a las personas trabajadoras en el centro es también aplicable
a todos los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con
carácter habitual o de forma puntual.
Asimismo, cada vez que se requiera la presencia de personal de mantenimiento o proveedores
se evitará citarlos en horas coincidentes con los recreos, horas de entrada y salida del alumnado
y cambios de clase a fin de evitar en la medida de lo posible que este personal coincida en los
mismos espacios y tiempos con el alumnado
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6.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y USO DE LOS
ESPACIOS COMUNES

Establecimiento de grupos de convivencia escolar.
En relación con el establecimiento de grupos de convivencia escolar contemplado en la
instrucción décima de las Instrucciones de 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 del COVID-19, cabe decir que teniendo en cuenta la población de
alumnado y profesorado del centro y contando con los espacios y recursos humanos disponibles
hasta el momento en el IES López Neyra, no es posible optar por el modelo de “grupo de
convivencia escolar” salvo en el caso del alumnado y profesorado del Aula Específica.
Sólo en este caso es posible reunir las siguientes condiciones enunciadas en las citadas
Instrucciones:
a) Los alumnos y alumnas 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 que se llevarán a cabo
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.

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

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

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.
En los demás casos, en los que no es posible el establecimiento de los llamados “grupos de
convivencia escolar”, como norma general, al no poder cumplir con dichas condiciones, además
de tomar las medidas generales sobre la higiene de manos y respiratoria, se favorecerá la
limitación de contactos entre el alumnado, se limitará al máximo el movimiento del alumnado,
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se continuará con la asignación de aulas referencia por grupo, promoviendo el menor uso de
espacios posibles para desdobles y materias optativas (de Libre Configuración Autonómica y
Específicas de Opción) y se tratará, en la medida de lo posible, que las optativas sean impartidas
por docentes del mismo grupo.
Medidas para grupos de convivencia escolar
La previsión de ocupación del aula específica en el presente curso del Aula Específica es de 1 ó 2
alumnos según las previsiones, siendo un aula con una posibilidad máxima de ocupación de hasta
5 alumno.
Por lo tanto, no habrá dificultad para garantizar en el aula la distancia mínima entre alumnado y
que este alumnado reduzca las interacciones con alumnado de otros grupos puesto que en
ningún momento tendrá que mezclarse con alumnado de otros grupos para recibir sus clases.
Por lo demás, se podrá garantizar sin dificultad el cumplimiento del resto de normas que
establecen las instrucciones dictadas para este tipo de grupos.
Medidas para otros grupos clase en aulas ordinarias
En el centro se han establecido aulas ordinarias de referencia para cada grupo. En estas
circunstancias especialmente, se priorizará que cualquier actividad que se realice con cada grupo
se lleve a cabo en su aula de referencia y será el profesorado el que se desplace de un grupo al
otro.
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será:
•
•
•
•

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual (bobina de papel secante).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa, a ser posible protegidas con tapa y accionadas por pedal.

En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas:
• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se establecen tres
principios básicos en el aula: espacio / ventilación / limpieza.
• Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo,
respetará siempre que sea posible la distancia de seguridad decretada por la
Administración Educativa: 1,5 m. Todas las mesas estarán separadas en filas individuales y
orientadas hacia la pizarra. La ubicación exacta de cada mesa o pupitre vendrá determinada
por unas marcas en el suelo que determinen la distancia mínima de seguridad, por ello
ninguna mesa podrá ser desplazada de su sitio.
 En las aulas en que no sea posible respetar dicha distancia de seguridad, el alumnado
deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula, aspecto
este que estará indicado en la mesa del profesor/a y deberá ser recordado y advertido por
el profesorado. En estos casos se distribuirá un número de mesas y sillas igual al número
de alumnado que haya en cada clase.
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 Para la distribución de los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la distancia entre
ellos sea máxima. La mesa del profesorado también entrará en dicha distribución. Se usará
normalmente el patrón de distribución de los pupitres en zig-zag, como aparece en la figura
A, para maximizar las distancias en las aulas con pupitres individuales. Para las aulas en que
se combinen mesas TIC con pupitres individuales, la distribución de mesas será la de la
figura B, quedando inutilizado uno de los lados de cada mesa TIC.

Figura A

Figura B

 Las mesas no podrán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre pupitres. Para ello, se respetarán las marcas en el
suelo que indicarán la ubicación exacta de cada mesa.
 El aforo máximo en la puerta y en la mesa del profesor de cada aula estará señalizado con
un cartel similar a este:

 Dicho aforo también será recogido en el horario del grupo que se ponga al principio de
curso en la mesa del profesor de cada aula.
 Para maximizar los espacios, se retirarán del aula los armarios y demás mobiliario que no
sea imprescindible, con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
 Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se podrá
plantear la opción de clase al aire libre en espacios habilitados para ello (zona de patio
cordobés, zona de mesas de ping-pong, graderío adosado a la pared de los gimnasios u
otras zonas que ofrezcan cierta comodidad o protección), y siempre que dicha situación no
afecte a otras a las clases de Educación Física que se den en el patio. Esta circunstancia
deberá ser comunicada con antelación a Jefatura de Estudios para hacer la reserva del
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espacio y para prever circunstancias que dificulten hacer uso de esta medida. En caso de
que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuando al distanciamiento
del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro.
 En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado
sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia de seguridad.
 Se asignará una disposición fija al alumnado en su mesa para todas las clases sin que sea
posible rotación ni cambio de sitio. Esta disposición será la acordada con el/la tutor/a
principios de curso, pero hasta entonces se realizará por orden alfabético. En caso de que
por alguna causa justificada el profesorado permitiera un cambio puntual de sitio, tras su
uso se utilizará solución desinfectante y papel secante para la desinfección del respaldo y
asiento de la silla y la mesa.
 A la hora de asignar pupitre al alumnado, se tendrá en cuenta al alumnado con NEAE que
va a recibir apoyo dentro de clase, para que haya espacio suficiente para el profesorado.
También se tendrán en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales
o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado.
 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la ventilación natural (no se podrán accionar los ventiladores por estar
totalmente desaconsejado), así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.
 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble
o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas
para favorecer su ventilación, por lo que el alumnado deberá llevar consigo siempre todas
sus pertenencias.
 La mesa del profesor/a se constituirá como zona limpia de trabajo; es decir, se procurará
que quede libre de posibles infecciones indirectas, evitando que el alumnado se acerque a
ella, la toque o toque ninguno de los objetos que haya sobre ella.
 Se limitarán los desplazamientos por el aula, de modo que, de forma general, será el
profesorado quien se acerca al puesto de trabajo del alumno/a en caso de que hubiera
alguna cuestión o duda individual que resolver.
 En el cambio de clase, el alumnado permanecerá en su clase, estando prohibido deambular
por los pasillos. Sólo en estos casos, cuando la optativa no se lleve a cabo en la misma aula
de referencia, el alumnado se desplazará hacia otra aula durante la jornada escolar.
 A la entrada y salida del aula se evitarán aglomeraciones, debiendo el alumnado esperar
en fila y con la distancia mínima de seguridad para entrar en el aula de uno en uno. A la
salida, igualmente el alumnado saldrá en orden, por filas, empezando por la fila y alumno/a
que se encuentre más cerca de la puerta. El alumnado respetará los flujos de circulación
establecidos en el capítulo 9 del presente protocolo, a fin de evitar los cruces innecesarios
con otros grupos.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra

 Los desplazamientos imprescindibles por los pasillos por cambios de aula, ir a los aseos, al
recreo u otras cuestiones, se realizarán manteniendo las normas de uso de la mascarilla y
distanciamiento social, así como siguiendo el sentido obligatorio de la marcha señalizado.
 Antes de desalojar el aula el alumnado y profesorado facilitarán las labores de limpieza y
desinfección (L+D) que desarrollará la empresa de limpieza. Para ello desalojaran al
máximo sus lugares de trabajo de modo que todos los espacios sean fácilmente accesibles.
Una vez que queden configurados los grupos de alumnos, se podrá dar la circunstancia en los
grupos de Bachillerato de que el número de alumnos imposibilite una ubicación en el aula que
garantice la distancia mínima de seguridad de 1,5 m. En estos casos, y según los grupos que
presenten un número elevado de alumnos, se podrán habilitar como aulas ordinarias para estos
grupos otros espacios del centro cuyo aforo es superior a un aula normal: Aula 117 (Primera
Planta) y Sala de Lectura de la Biblioteca, Laboratorio y, en último extremo, la Sala de Juntas.
En relación a la actividad diaria:


Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad.



En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean
siempre los mismos.



Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.



En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena
correspondiente.



Se deben aprovechar los medios telemáticos como Google classroom... para intentar
que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento.



No se permite intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).



Mientras dure la situación actual, se desaconseja el uso de libros de lectura de la
biblioteca, dado que cada libro debe tener un periodo de cuarentena después de su
uso. En caso de tener que hacer uso de ellos, se asegurará que los libros no han sido
usados durante el tiempo correspondiente a la cuarentena.



Cada aula de grupo tiene asignado un cuarto de baño de referencia, que es el más
cercano en la misma planta. Los baños dejan de tener la distinción “de alumnos” y “de
alumnas” para ser usados indistintamente por unos y otros.



En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una
materia, desdoble, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física
(se desaconseja el uso del resto de aulas específicas como taller, aula de música,
plástica...), lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se
tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin
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atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero
o compañera.


Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que
entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente),
con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras
la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.



Al final del día, antes de salir del centro, el alumnado se desinfectará las manos.



Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.



Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con
el alumnado y profesorado.



Con respecto al uso de los recursos electrónicos del aula (ordenador del profesor,
pizarra digital, proyector de vídeo…) se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:
o Dichos equipos deben ser desinfectado de manera previa a su uso por parte de
cada docente.
o Sobre un equipo informático no se aplicará directamente ninguna solución
líquida para evitar su deterioro.
o Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van
a ser los elementos que comparta el profesorado, así como del resto de
material tecnológico del aula, se pueden proteger mediante el uso de material
plástico:








El ratón se puede meter dentro de una bolsa de plástico tipo “zip”
utilizada en la cocina, debiendo quedar la parte transparente (con la
base del ratón) por la parte que queda en contacto con la mesa.
En el caso del teclado la mejor forma de protegerlo es enfundarlo en
una capa de film transparente de los que se suele utilizar en la cocina.
Si se trabaja con ultraportátiles, el teclado y el ratón (touchpad) que
lleva incorporado también se puede proteger de una forma similar al
anterior, enfundando la parte del teclado y ratón con film transparente
de cocina.
El mando del proyector se meterá dentro de una bolsa de plástico tipo
"zip".
Si se usan directamente los botones del proyector, para evitar el
contacto directo, se recomienda usar un trozo de papel que se
desechará inmediatamente a la papelera.
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o El papel film en el teclado y las bolsas "zip" en el ratón y proyector serán
cambiadas cuando sea necesario y permanecerán en dichos elementos sin ser
manipulados.
o Al protegerlos con el plástico, no solamente protegemos que no entre líquido
en las hendiduras, sino que favorecemos el proceso de higiene ya que lo
transformamos en un objeto no poroso.
o Para la higienización se pueden aplicar dos procedimientos:



Limpieza con agua y jabón.
Uso de toallitas, spray o disolución de alcohol de 70º.

o El proceso de limpieza se realizará humedeciendo el papel desechable con agua
y jabón o alcohol de 70º. Se deberá incluir en la desinfección los botones de
encendido de equipo y de encendido y apagado de pantalla, al igual que el
propio monitor y del resto del equipo.
o En el caso de ultraportátiles también se procederá a la desinfección del equipo
completo por el mismo procedimiento, prestando especial interés en las zonas
de mayor contacto (teclado, ratón, zonas por donde se pueda coger el
ordenador, así como el botón de encendido).
o Tras la higienización del equipo, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Medidas a respetar durante los recreos:


Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos, y antes de salir
al recreo también limpiará su mesa.



Se recomienda que cada alumno/a venga con su desayuno preferentemente en un
recipiente cerrado tipo "tupperware" que, además de evitar desechos, por una parte,
protege la comida hasta su consumo y, por otra, facilita el desayuno ya que el
alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente
infectadas (mesa, bolsa...). Después de tomarse el desayuno el alumnado procederá
desinfectar su material particular para que cuando se lo vuelva a llevar a su casa esté
desinfectado.



No obstante, el alumnado podrá adquirir bocadillos en la cafetería. Para ello se seguirá
el procedimiento descrito en el apartado referido a Cafetería en el presente capítulo.



El alumnado se tomará su bocadillo en el patio, en la zona que cada grupo tiene
asignada. Mientras esté comiéndose el bocadillo o esté bebiendo, dado que hay qu
quitarse la mascarilla, el alumnado procurará mantener la distancia mínima de 1,5 m.
del resto de sus compañeros.



Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las
fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.
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Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo de deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI):


Se recomienda el uso de bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de
los 60o).



Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).



Pantalla facial o gafas de protección (En el caso de que las evidencias científicas,
indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire -con mayor riesgo en espacios
cerrados y altas concentraciones de gente-).

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de
seguridad necesaria, se proponen los siguientes EPIS:





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60o).
Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
Pantalla facial / gafas de protección.
Guantes (En el caso de usarlos, se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes, debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea).

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Del mismo modo que en las aulas ordinarias, a la entrada de las zonas comunes, como gimnasios,
vestuarios, aulas taller, laboratorios, biblioteca, departamentos, sala de profesores y salón de
actos y en lugar visible se expresará el aforo máximo permitido con un cartel como este:

Si por necesidad se superara en algún momento dicho aforo y no se pudiera guardar la distancia
de seguridad, el uso de mascarilla será obligatorio.
 Espacios para Educación Física: Pistas deportivas y Gimnasios:

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo
escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado
puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como un
ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número
determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la
posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas.
Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del
alumnado para trabajar de forma segura y responsable.
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El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como
práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal,
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
Incluimos en este capítulo un apartado específico sobre el desarrollo de los módulos de los Ciclos
Formativos que se imparten en el centro, todos ellos vinculados a la familia Profesional de
Actividades Físicas y Deportivas, que comparten también el uso de gimnasio y pistas deportivas
con la materia de Educación Física de ESO y Bachillerato.
La dotación higiénica mínima del patio/gimnasio/almacenes de materiales debe ser:
 Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado.
 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
 Dispensador de gel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Caja de guantes desechables.
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
 Spray de alcohol al 70%.
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en esta aula.
En la clase práctica en el patio, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo
que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a
realizar:
 Priorizar las actividades sin contacto físico.
 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios
acotados para la realización de las actividades.
 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera
obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo
momento).
 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas
intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.
 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta
mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar).
 En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra
(dentro de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se
realizará de manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado.
 Este curso no se podrán realizar ligas deportivas durante los recreos ya que suponen
un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador.
 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las
manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.
 Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.
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Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el
tiempo pertinente antes de su corrección.

Con respecto a los módulos de los Ciclos Formativos del centro, las medidas relacionadas con la
realización de las actividades son las siguientes:
- Medidas organizativas:
•

Se formarán subgrupos burbuja en todas las clases (siempre los mismos). La formación
de estos subgrupos se podrá basar en criterios como vivienda común, pertenencia a
residencia Aduana, traslado al centro u otras instalaciones, grupos de nivel
académico, grupos mixtos (tanto en sexo, como en nivel acuáticos y otras destrezas
básicas)...

•

En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada
uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra
(dentro de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se
realizará de manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado.

- Medidas relacionadas con las actividades a realizar
•

Priorizar las actividades sin contacto físico.

•

Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Será importante marcar espacios
acotados para la realización de las actividades.

•

Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera
obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo
momento). En el aula, siempre.

•

Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las
manos.

•

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

•

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

•

Este curso no se podrán realizar ligas deportivas durante los recreos ya que suponen
un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador.

•

Todo el material de apuntes, tareas, fichas, hojas de observación, trabajos… se
entregarán en formato digital (PDF y Classroom) Si se utiliza otro formato u otra
plataforma debe ser la misma en todos los módulos, priorizando aquellos formatos
que son de acceso gratuito.

•

Las tareas que se realicen en el aula se harán igualmente en formato digital.

•

Es importante que durante los primeros días nos aseguremos que el alumnado
domine las herramientas digitales con las que vamos a trabajar. Se recomienda
sesiones de práctica y una relación de aquellos que puedan tener limitaciones en la
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práctica digital. Auditar las deficiencias del alumnado, así como sus necesidades más
urgentes y hacerlas llegar al equipo directivo.
En cuanto al uso de material deportivo, tanto para las clases de Educación Física como para los
módulos de los Ciclos del centro se deberán seguir las recomendaciones expuestas en el capítulo
10, el apartado correspondiente a Material deportivo y aparatos de gimnasios.
En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:


Se priorizarán las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de
espacios cerrados.
 En el caso de realización de actividad en los gimnasios, estos deberán estar
suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior
a ella.
 El aforo máximo de cada uno de los Gimnasios es de 30 alumnos/as más el profesor/a.
Su uso quedará limitado para la realización de actividades de Educación Física que
conlleven un menor esfuerzo físico. Si así fuera, las actividades deberán realizarse en
el patio, al aire libre.
 Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las
distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con
el que sale. Las puertas de los gimnasios estarán abiertas de par en par durante toda
la jornada para propiciar la máxima ventilación y facilitar el acceso.
 Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado
vendrá con la ropa de deporte desde casa.
 Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante
todo el día.
 El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.
 Se parcelan espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en
contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar
de manera ordenada evitando aglomeraciones.
 Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará
que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha
zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como
finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de
ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede
ser el uso de mamparas.
Las medidas específicas en el uso de espacios para los módulos de los Ciclos Formativos son las
siguientes:
 Se priorizarán las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de
espacios cerrados.
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En el caso de realización de actividad en los gimnasios, estos deberán estar
suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior
a ella.
El uso de los Gimnasios quedará para la realización de actividades que conlleven un
menor esfuerzo físico.
Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las
distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con
el que sale. Las puertas de los gimnasios estarán abiertas de par en par durante toda
la jornada para propiciar la máxima ventilación y facilitar el acceso.
Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado
vendrá con la ropa de deporte desde casa.
Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante
todo el día.
El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se
prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a.
Se parcelarán espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el
alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en
contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar
de manera ordenada evitando aglomeraciones.
Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará
que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello.
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de Educación Física. Dicha
zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como
finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de
ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede
ser el uso de mamparas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar el
mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases
prácticas al aire libre o en pabellones, se recomienda utilizar los siguientes:
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Guantes.
 Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.).
 Aulas taller (Tecnología, Plástica o Dibujo, Música):
Las aulas-taller suelen ser, aunque no siempre, espacios más amplios que las clases ordinarias,
pero con la existencia de grandes mesas para trabajo en grupo, mobiliario específico, almacén
de materiales y herramientas, zonas de mecanizado, disposición de instrumentos..., aunque
tengamos una ratio de 25 alumnos/as, hace que sean superficies donde guardar las distancias de
seguridad sea prácticamente imposible. Esa distancia, además, disminuye más todavía por la
propia inercia del alumnado a juntarse cuando se realizan trabajos grupales, entre otros motivos
porque el nivel de ruido en dichos espacios suele ser bastante mayor por la propia tarea realizada.
A esto habría que sumar que tanto el material, instrumentos, como una gran variedad de
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herramientas y máquinas-herramientas van a estar pasando de mano en mano de manera
continua, teniendo también que compartir guantes de seguridad y gafas de protección, en su
caso, con otras clases distintas.
Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy
importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución bastante importante
de la distancia de seguridad entre el alumnado.
La actividad musical, por su parte, es una actividad que habitualmente puede generar la
proyección de gotículas al aire (uso de instrumentos de viento, canto...), y en el caso del baile se
produce el contacto y la eliminación de la distancia de seguridad, lo que provoca que pueda ser
una potencial fuente de contagio.
Todo ello implica un más que difícil control higiénico del trabajo cotidiano realizado en estas
aulas-taller, siendo un potencial foco de transmisión en caso de que el alumnado o profesorado
esté contagiado, y siendo prácticamente imposible realizar el rastreo de un posible contagio
debido a la cantidad de factores a tener en cuenta.
A eso hay que sumarle el desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale del aula taller
como del que se incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos
o incluso plantas distintas del centro), y compartir mobiliario sin tiempo material de realizar una
desinfección adecuada entre clase y clase.
Para no ir en contra los principios generales que aconsejan el mayor distanciamiento posible
entre alumnado, máxima higiene y sólo la movilidad estrictamente necesaria, se recomienda que
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de Tecnología, Dibujo y Música (en
caso de no poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del propio
alumnado siempre que sea posible.
Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte
práctica de la asignatura deberían ser:
 Promover la realización de pequeños trabajos individuales en casa por parte del
alumnado.
 En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de
dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados.
 En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer sus propios materiales (lápices,
gomas...), e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no
pudiendo ser prestados entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá
desinfectar el material utilizado y guardar en la mochila, evitando que el material y los
instrumentos de dibujo queden por encima de cualquier superficie de la clase.
 No se permitirá el préstamo de calculadoras ni otros dispositivos electrónicos entre
alumnado.
 En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para
evitar que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de
desinfectarlos), se sustituirá dicho apartado por simuladores/videos explicativos.
 Se priorizará la realización de tareas individuales.
 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
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En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente.
Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumnado haya
realizado alguna tarea práctica.
Al principio y al final de una clase práctica, el alumnado procederá a desinfectarse las
manos.

En caso de utilizar el aula-taller, la dotación higiénica mínima debe ser:
 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico, si en el aula taller
hay grifo con fregadero o lavabo).
 Dispensador de gel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
 Spray de alcohol al 70%.
 Caja de guantes desechables (Recomendable sobre todo en aula-taller de Tecnología
y de Dibujo).
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran
cantidad de residuos que se generan en esta aula.
 Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará dejar una zona limpia
en torno a la mesa del profesorado.
Las medidas que deberían adoptarse en estas asignaturas si se trabajara en el aula-taller deberían
ser las siguientes:
En el apartado distribución de espacios del aula-taller:








En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula-taller: espacio / ventilación / limpieza.
Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula-taller debe
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso
de no poder respetarse la distancia de seguridad por la ratio, el alumnado deberá
permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del taller (en la
actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).
A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido
que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
Del aula-taller 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 de
la clase.
Las mesas y las sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso
supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas.
El aula-taller debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que esté
siendo utilizada. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y
ventanas deben estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación
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forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente
desaconsejada). Con esta medida también se evita la manipulación de mecanismos de
apertura y cierre de puertas.
Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado en el taller. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema
que aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de
mamparas.

En relación a la actividad diaria:
 Se evitarán las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir
(que puede afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo
mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el
profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al taller.
A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su
clase por los mismos motivos.
 El alumnado sólo llevará al aula-taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el taller, no se podrá volver
a clase a recoger material olvidado.
 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aulataller.
 Cuando el alumnado entre al aula-taller habiendo sido utilizada previamente por otro
grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá a limpiar con el limpiador
desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su parte de la mesa y su banqueta
de trabajo, o su pupitre y silla). Siempre será el alumnado que entre en el taller el que
realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la zona que va a utilizar está
desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
 En caso de ser posible y haya material, herramientas o instrumentos suficientes, se
priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material.
 En las aulas de Plástica, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria:
o se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni pastas de modelar.
o se evitará la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas,
témperas...).
 En las aulas de Música:
o el uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la
proyección de gotículas al ambiente. En caso de que se utilizara dicho tipo de
instrumentos, se deberían extremar las condiciones ambientales del aula con
máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de
mascarillas, y en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no se
produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el
aula.
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o Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado
utilizar este tipo de instrumentos al aire libre.
o En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos
al final de la clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del
aula.
o En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la
emisión de gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los
instrumentos de viento, se deberían extremar las condiciones ambientales del
aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de
mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la distribución del alumnado
de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar gotículas sobre
otro/a.
Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material, instrumentos o
herramientas (situación muy habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las
medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material o
instrumentos (sólo el encargado de repartirlos) y herramientas (sólo aquel que vaya a
utilizar la herramienta).
Las herramientas, instrumentos o material del aula-taller deben estar controlados en
todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo
a ellas.
Las herramientas, instrumentos o material de trabajo no pueden pasar de mano en
mano sin control alguno. Al final del uso de una herramienta o instrumento, ésta
deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
o Limpieza directa con agua y jabón.
o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
o Uso de sprays de alcohol de 70º.
Se llevará un registro del alumnado que ha utilizado cada herramienta para favorecer
el rastreo en caso de un posible contagio.
Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán
dejarse en cuarentena el tiempo pertinente.
Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática.
Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá
dejarlo en cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...). En el caso de que se comparta material o herramientas, habrá que
arbitrar una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar
una trazabilidad del posible contagio.
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca
de aula –si existe–, dado que cada libro debe tener un periodo de cuarentena después
de su uso.
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Para la higienización de las manos se recomienda lavárselas con jabón en la pila, si
existe en el aula-taller (debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado
alrededor de él). En caso de que no se disponga de esa pila en el aula, el lavado de
manos se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.
Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no se hace porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).
El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la
higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua,
ni para llenar botellas.
Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el
trabajo realizado por cada grupo (debería haber tantas escobas y recogedores como
grupos y mesas hay en el taller), será un miembro de cada grupo quien la realice, y una
vez finalizada se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados.
Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres
para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al final
del día por el personal de limpieza).
Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula-taller, deberá utilizar los
siguientes equipos de protección individual:
 Uso de bata (Opcional. Si se usa, es recomendable lavarla de manera diaria por encima
de los 60º).
 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
 Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el
alumnado.
 Guantes desechables.
 Aulas de informática:
El aula de informática o aula TIC es otro de los puntos críticos del centro al producirse un conjunto
de circunstancias que pueden afectar negativamente a la seguridad y la salud de alumnado y
profesorado. De una parte, los equipos informáticos tienen que ser compartidos por más de un
alumno o alumna. Además, es imposible mantener las distancias de seguridad entre los
miembros de una pareja (la forma habitual de trabajar en estas clases es una mesa doble
compartida), ni con el resto del alumnado del aula. A eso habría que sumarle el desplazamiento
continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del
correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas del centro), y
compartir mobiliario con otros grupos sin tiempo material de realizar una desinfección adecuada
entre clase y clase.
Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica, laboratorios, aula-taller...), y
mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de las clases teóricas de las
asignaturas que utilicen equipos informáticos se realizarán dentro del aula de referencia del
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grupo en cuestión. También se podrán sustituir algunas clases prácticas por el uso de simuladores
o videos explicativos por parte del profesorado.
En caso de necesitar utilizar el aula de informática, la dotación higiénica mínima de la misma
debe ser:
 Dispensador de gel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
 Spray o disolución de alcohol isopropílico al 70%.
 Caja de guantes desechables.
 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
 Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará dejar una zona limpia
en torno a la mesa del profesorado.
 Papel film transparente.
 Bolsas tipo "zip".
Las medidas que deberían adoptarse si se trabajara en el aula de informática deberían ser las
siguientes:
En el apartado distribución de espacios del aula de informática (TIC):
 En la situación especial en la que nos encontramos, se establecen los tres principios
básicos de espacio / ventilación / limpieza.
 Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula de informática
(TIC) debe tratar de respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración
Educativa. En caso de no poder respetarse dicha distancia por cuestiones de ratio, y al
ser mesas compartidas, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el
tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo
momento salvo las excepciones previstas).
 A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas, se establecerá de tal forma que el
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido
que los alumnos y alumnas puedan cambiar de pareja o de sitio bajo ningún concepto.
 En el caso de que la asignatura que se imparta suponga la unión de varios grupos-clase
distintos, el agrupamiento por parejas se realizará formando las parejas con alumnado
que pertenezca a la misma clase, no pudiendo formase parejas de alumnado de cursos
distintos.
 En el caso de que en el aula de informática (TIC), se unan grupos de distintas clases, el
alumnado se distribuirá de tal forma que las parejas que formen parte del mismo
grupo-clase, se sienten cercanas entre ellas, intentado dejar la mayor distancia posible
con grupos de parejas de otros grupos-clase distintos.
 Del aula de informática (TIC) 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 de la clase.
 Las mesas y las sillas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso
supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas.
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El aula de informática debe estar correctamente ventilada durante todo el tiempo que
esté siendo utilizada. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta
y ventanas deben estar abiertas para provocar la máxima ventilación natural (la
ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente
desaconsejada). Con esta medida también se evita la manipulación de mecanismos de
apertura y cierre de puertas.
Al ser un aula donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la
ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (aunque el aula no
esté ocupada).
Se establece una zona limpia de trabajo para el profesorado en el aula que es su propia
mesa de trabajo. De ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio
del resto de la dependencia como puede ser el uso de una mampara.

La realidad del aula de informática en su actividad diaria varía en función del tipo de equipos que
haya en la misma (equipos de sobremesa o ultraportátiles en carritos). En función del uso de uno
u otro sistema existen una serie de consejos comunes y otros más específicos:
 Se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o
salir, debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento. Para ello, el
profesorado recogerá al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañará al
aula. Al finalizar la hora, el profesorado también acompañará al alumnado a su aula
por los mismos motivos.
 El alumnado solo llevará al aula de informática (TIC) lo estrictamente necesario,
debiendo dejar mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se
podrá volver a clase a recoger material olvidado.
 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.
 Cuando el alumnado entre al aula de informática (TIC) habiendo sido utilizada
previamente por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá a limpiar con
el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su parte de la mesa y su
silla). Siempre será el alumnado que entre en el aula el que realice dicha operación con
el objetivo de garantizar que la zona que va a utilizar esté desinfectada. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
 En caso de ser posible y haya equipos suficientes, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de
seguridad y tener que compartir equipos.
 En caso de que no haya equipos suficientes (situación habitual), se programará trabajo
teórico y práctico para cada sesión, pudiendo elegir entre varias opciones:
o Que se programe tarea teórica y práctica para dos sesiones y que un miembro
de la pareja sea el que realice el trabajo práctico un día mientras que el otro
miembro realiza trabajo teórico, cambiando de tareas a la sesión siguiente.
o Que se programe tarea teórica y práctica para cada día y que a mitad de clase,
el miembro de la pareja que estuviera haciendo la parte teórica de la tarea
intercambie con el miembro que estuviera haciendo la parte práctica, debiendo
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en este caso, desinfectar ratón y teclado cuando el equipo pasa de un alumno
o alumna a otro u otra.
Otra opción pero evidentemente voluntaria, será proponerle al alumnado que quien
quiera se pueda traer su propio teclado y/o ratón.
Si el alumnado de una misma pareja tiene que compartir equipo deberá extremar las
medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
En el caso de ultraportátiles se priorizará que sea el profesorado el que reparta los
ordenadores por las distintas mesas del aula (también lo puede realizar un alumno o
alumna encargado/a), evitando así la aglomeración de alumnado durante el reparto
de equipos. En caso de optar por el habitual reparto de equipos desde los propios
carritos (opción desaconsejada), para evitar el agolpamineto de alumnado solo debería
acudir (de manera ordenada y de uno en uno) aquel miembro de la pareja que vaya a
utilizar el ordenador ese día o el primero que lo vaya a utilizar si el uso es compartido.
De igual manera se establecerá un sistema seguro de devolución de equipos basado
en el mismo procedimiento anterior.
Si la opción que se elija es el reparto por mesas, el docente o el alumnado encargado,
una vez desinfectadas las manos, realizará la entrega de los ultraportátiles utilizando
guantes desechables.
Los equipos deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
Los equipos no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de
un ordenador, este deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno o
alumna.
El alumnado no podrá utilizar los equipos informáticos fuera del horario de su clase ya
que supondría un problema añadido a la hora de realizar el rastreo de un posible
contagio.
En caso de que por falta de medios técnicos del alumnado en su casa, este deba utilizar
un ordenador del aula de informática fuera del horario habitual de su clase, dicha
acción siempre se realizará bajo la supervisión del profesorado, estableciéndose un
registro de dicha situación y procediéndose a la higiene y desinfección del equipo de
la misma manera a cómo se hace en una clase habitual.
Los equipos informáticos deben ser desinfectados antes de su uso. Siempre será el
alumnado que vaya a utilizar el ordenador el que deba realizar la desinfección del
equipo.
Sobre un equipo informático no se aplicará directamente ninguna solución líquida para
evitar su deterioro, debiendo además utilizar medios para evitar que se queden
recovecos sin desinfectar. Si se aplica directamente cualquier producto de
higienización, el líquido puede entrar por las hendiduras e inutilizar teclas o botones
del ratón, además de que no se garantiza una correcta limpieza.
Para favorecer la desinfección del equipo (sobre todo teclado y ratón) que van a ser
los elementos que comparta el profesorado, así como del resto de material tecnológico
del aula, se pueden proteger mediante el uso de material plástico:
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o El ratón se puede meter dentro de una bolsa de plástico tipo “zip” utilizada en
la cocina, debiendo quedar la parte transparente (con la base del ratón) por la
parte que queda en contacto con la mesa.
o En el caso del teclado la mejor forma de protegerlo es enfundarlo en una capa
de film transparente de los que se suele utilizar en la cocina.
o Si se trabaja con ultraportátiles, el teclado y el ratón (touchpad) que lleva
incorporado también se puede proteger de una forma similar al anterior,
enfundando la parte del teclado y ratón con film transparente de cocina.
o El mando del proyector se meterá dentro de una bolsa de plástico tipo "zip".
El papel film en el teclado y la bolsa "zip" en el ratón será colocada cada día por la
primera clase que utilice el equipo y permanecerá en el mismo sin ser manipulado a lo
largo de la jornada escolar, de modo que las sucesivas clases
que vayan entrando en el aula desinfectarán el teclado y el ratón asegurando su
correcta desinfección.
El último grupo que utilice el equipo ese día retirará el papel film y la bolsa zip.
Al protegerlo con el plástico no solamente protegemos que no entre líquido en las
hendiduras, sino que favorecemos el proceso de higiene ya que lo transformamos en
un objeto no poroso.
Para la higienización se pueden aplicar dos procedimientos:
o Limpieza con agua y jabón.
o Uso de toallitas, spray o disolución de alcohol isopropílico de 70º.
El proceso de limpieza se realizará humedeciendo el papel desechable con agua y
jabón o alcohol de 70º. Se deberá incluir en la desinfección los botones de encendido
de equipo y de encendido y apagado de pantalla, al igual que el propio monitor y del
resto del equipo.
En el caso de ultraportátiles también se procederá a la desinfección del equipo
completo por el mismo procedimiento, prestando especial interés en las zonas de
mayor contacto (teclado, ratón, zonas por donde se pueda coger el ordenador, así
como el botón de encendido).
Tras la higienización de equipos, los materiales empleados se desecharán de forma
segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada
equipo para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.
Cuando se entreguen trabajos prácticos realizados en el aula o en la casa, dicha entrega
se realizará de manera telemática. En el caso del trabajo realizado en el aula de
informática, el alumnado debe asegurarse de guardar la actividad realizada en el
medio aconsejado por el profesor para su posterior entrega digital, priorizando
sistemas como Moodle del centro, servidor del centro o nube personal.
Está desaconsejado el uso de pendrives como forma de almacenamiento de las tareas
realizadas y de la entrega de tareas en el aula de informática. Además de los problemas
típicos de deterioro y pérdida de la información, pérdida del "pen", virus
informáticos... también suponen un problema higiénico por el lugar donde el
alumnado suele guardarlos.
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Si alguna tarea es entregada de forma excepcional en formato papel, deberá dejarse
en cuarentena el tiempo suficiente.
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma...).
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca
de aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su
uso.
Al final de cada hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente
libres para proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al
final del día por el personal de limpieza).
Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.
En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula de informática, deberá
utilizar los siguientes equipos de protección individual:
o Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º).
o Mascarilla (se recomienda preferentemente de tipo FFP2 sin válvula).
o Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el
alumnado.
o Guantes desechables.

 Laboratorios
La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de las ciencias, tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los estudiantes, como
por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo experimental es
fundamental.
El centro dispone de laboratorios para trabajar actividades prácticas relacionadas con el área de
ciencias, con una serie de requerimientos particulares como son la pileta con toma de agua y
desagüe, vitrina con salida de gases, armario para instrumental y reactivos...
Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy
importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución sustancial de la
distancia de seguridad, además de tener que compartir materiales o el desplazamiento continuo
de alumnado que entra y sale del laboratorio (además del correspondiente movimiento a través
de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y mesas
están ocupadas cada vez por alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y
desinfección del laboratorio cuando sea utilizado.
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor
movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto
alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no
lo permitan, las clases prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades
prácticas en el aula mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de
cátedra, uso de aplicaciones java o la realización de la propia práctica (en caso de ser posible),
por el profesor, pero en el aula.
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En caso de que de manera excepcional se deba utilizar el laboratorio, la dotación higiénica
mínima debe ser:
 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
 Dispensador de gel hidroalcóholico.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado.
 Spray de alcohol al 70%.
 Caja de guantes desechables.
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la cantidad
de residuos que se generan en esta aula.
 Mampara de separación en la mesa del profesor/a que intentará dejar una zona limpia
en torno a la mesa del profesorado.
Las medidas que se deberían adoptar en las asignaturas de Ciencias si se trabajara en el
laboratorio serían las siguientes:
En el apartado distribución de espacios del laboratorio:









En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el laboratorio: espacio / ventilación / limpieza.
Como norma general la distribución del alumnado en las mesas de laboratorio debe
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso
de no poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con
mascarilla durante el tiempo que esté dentro del laboratorio (en la actualidad es
obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas).
A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal
forma que el alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición,
estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada, con la finalidad
de no disminuir la superficie útil de la dependencia.
El laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las puertas y
ventanas deben estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente
desaconsejada). Con esta medida también se evita la manipulación de mecanismos de
apertura y cierre de puertas.
Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el laboratorio. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema
que aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de
mamparas.

En relación a la actividad diaria:
 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando
entrar o salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras
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clases), debiendo mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se
recomienda que el profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los
acompañe al laboratorio. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también
acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.
El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el laboratorio, no se podrá
volver a clase a recoger material olvidado.
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del
laboratorio.
Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo sido éste utilizado previamente
por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se procederá a limpiar con el
limpiador desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar (dependiendo de la
edad, será el profesorado o el alumnado bajo la vigilancia del profesorado quien lo
haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha operación con el
objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado. Tras la
limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la
realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad todavía más y compartir material.
Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que compartir material e instrumentos
(situación muy habitual en el laboratorio), el alumnado deberá extremar las medidas
de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material e
instrumentos de laboratorio.
Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo
momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a
ellos
Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado
antes de ser utilizado por otro alumno.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto a desinfectar, el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
o Limpieza directa con agua y jabón.
o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
o Uso de sprays de alcohol de 70º.
También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada
material y cada instrumento de laboratorio para favorecer el rastreo en caso de un
posible contagio.
Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena
el tiempo pertinente antes de su corrección.
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No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca
de aula, dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su
uso.
Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el laboratorio
(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él).
El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidro-alcohólico.
Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).
El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para
la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber
agua, ni para llenar botellas.
Al final de la hora, la mesa utilizada por el alumnado debe quedar totalmente libre
para proceder a una correcta desinfección posterior por otra clase (o al final del día
por el personal de limpieza).
Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del laboratorio, deberá utilizar los
siguientes equipos de protección individual:





Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el
alumnado.
Guantes desechables.

 Biblioteca:
La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a que es
una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se comparte
material (normalmente libros), entre personas distintas. Por lo tanto, es fundamental que se
garantice la prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación
de la Covid-19, tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios
(alumnado y profesorado).
Debido a la situación excepcional se ve conveniente replantear su uso. A diferencia del resto de
espacios comunes, cerrar la biblioteca supondría un acentuado problema en cuanto a la
utilización de libros como material de apoyo imprescindible para ciertas asignaturas. Por ese
motivo, es necesario mantener en funcionamiento el préstamo de libros.
La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:



Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
Spray de alcohol del 70%.
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Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Caja de guantes desechables.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal (en función de la
superficie).
Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros.

Para evitar aglomeraciones de alumnado en el uso de la biblioteca para préstamo de libros, se
valorará la posibilidad de establecer un sistema mixto (telemático y presencial), para que el
alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del centro, pero de una
manera más segura.
El servicio de préstamo de libros se establecerá de la siguiente forma:








El centro abrirá un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca.
Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro,
o si dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo
electrónico.
Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la
alumno/a deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo.
Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así
en la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado
perteneciente a grupos diferentes. Se asignarán los recreos de cada uno de los cinco
días de la semana para la entrega o devolución de niveles distintos.
Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada curso
mediante cita previa, que se solicitará a través de correo electrónico.
Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por
medio telemático. (En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo
del primer préstamo de un libro).

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes:






La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de
libros.
El aforo máximo en la zona de mostrador donde se procede al préstamo de libros es
de 1 persona; dicho aforo no podrá ser superado en ningún momento y el uso de la
mascarilla será obligatorio. El usuario deberá guardar la debida distancia con respecto
al mostrador, tal como estará marcado en el suelo. El resto de alumnos/as que
aguarden a resolver su préstamo de libros deberán esperar en el pasillo haciendo cola
pegados a la pared y guardando la debida distancia de seguridad.
El alumnado evitará tocar o apoyarse en el mostrador y seguirá las indicaciones que
reciba de la persona encargada de la Biblioteca que lo atienda.
A ser posible, se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (cinco cajas de cartón, una
por día) para depositar los libros devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante
al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se garantice su desinfección.
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Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser prestados de
nuevo.
Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que atiende la
biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el mostrador. Se
extremará la higiene de manos, tanto con agua y jabón como con gel hidroalcohólico.
Del mismo modo que en los demás espacios, en la puerta de la biblioteca se colocará
el cartel que indique el aforo permitido, así como las normas de seguridad y de higiene
dentro de ella.
También habrá tanto en la entrada como en la zona de mostrador de la biblioteca
carteles que explicarán el funcionamiento del servicio durante este curso.
Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura y cierre de puertas.
Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado.
En el mostrador de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de espera
que no debe ser traspasada hasta que toque su turno.
Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren
los libros y revistas.
En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es
importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo tanto el
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.
No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden
dañar.
Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un
lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado
en la desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc.

Los equipos de protección individual (EPI’s) que debe utilizar el personal que trabaja en la
biblioteca va a depender de varios factores:





Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la
mampara de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula.
Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de los usuarios que asisten
a la biblioteca, y por lo tanto no se puede garantizar la distancia de seguridad con
respecto a los usuarios en todo momento, sería recomendable el uso de mascarilla
tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas protectoras.
Como, además, se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, teniendo
en cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para
cada cambio de tarea.

 Sala de Lectura:
Debido a la situación excepcional se ve conveniente replantear su uso y limitarlo como espacio
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de estudio: dejará de utilizarse durante los recreos como espacio de trabajo y estudio a fin de
evitar la aglomeración de alumnado en espacios cerrados. No obstante, dicha sala podrá seguir
usándose para que pueda permanecer en ella el alumnado matriculado en horas sueltas o con
exención de materias, debiendo siempre respetar las correspondientes medidas de
distanciamiento y de higiene que se han establecido para espacios compartidos.
En virtud de la configuración de grupos, si un grupo de Bachillerato fuera excesivamente
numeroso y no se encontrara otro espacio suficientemente grande en el centro, se utilizará la
Sala de Lectura como aula ordinaria de ese grupo concreto.
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la Sala de Lectura son las
siguientes:
 El aforo máximo permitido de la Sala de Lectura es de 35 personas.
 La Sala de Lectura solo podrá usarse por alumnado que esté matriculado en horas
sueltas o tenga exención de alguna materia.
 Durante los recreos no podrá hacerse uso de esta sala a fin de evitar aglomeraciones
y para proceder a su ventilación.
 El alumnado deberá sentarse guardando la distancia mínima de seguridad.
 En ningún momento se podrán quitar los paneles verticales que separan las zonas de
las mesas.
 El alumnado que ocupe mesas que no tienen paneles verticales deberá evitar sentarse
frente a otro/a alumno/a, procurando guardar la máxima distancia posible.
 El alumnado que use la sala de Lectura evitará cambiarse de sitio durante el tiempo
que la esté usando, y antes de salir deberá desinfectar la mesa, panel frontal y el
asiento del lugar que haya estado ocupando con solución desinfectante y papel
secante que habrá a disposición en la misma sala.
 Si por razones de espacio, esta sala debiera ser ocupada como aula de referencia por
algún grupo muy numeroso de Bachillerato, el alumnado con asignaturas sueltas no
podrá hacer uso de la sala, debiendo permanecer en pasillos o en otras dependencias
disponibles, siempre bajo el permiso del profesorado de guardia.
 Sala de usos múltiples (Salón de Actos):
Si bien las medidas de seguridad e higiene son importantes en todo el recinto escolar, en esta
dependencia la importancia es mayor dado el elevado tránsito de alumnado que puede pasar por
ella a lo largo del día, la elevada concentración de alumnado al mismo tiempo y la diversidad de
usos que puede tener este espacio.
La dotación higiénica mínima del salón de actos debe ser:
 Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie
y situados en varios puntos del salón de actos).
 Dispensador de papel individual.
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de
su superficie y situadas en varios puntos del salón de actos).
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Esta sala se usa habitualmente como aula habitual para la materia de Artes Escénicas del
alumnado de Bachillerato de Artes. En este caso, las medias de seguridad e higiene a adoptar
serán las mismas que las del aula ordinaria.
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo permite, es
realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la
aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida de la actividad.
Además de estas dos normas básicas, se cumplirán otra serie de normas de seguridad:
 Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así
como las normas de seguridad y de higiene del mismo.
 El aforo máximo del SUM será del 50% de su aforo normal, no siendo recomendable
superar las 100 personas. En todo momento se garantizará la distancia de seguridad
(recomendable 1,5 metros), no pudiéndose exceder dicho aforo en ningún momento.
En todo caso, según las medidas generales, se evitará la celebración de eventos o actos
lúdicos o festivos que ocasionen aglomeraciones.
 Dado que la mayor parte de butacas son fijas, para garantizar la distancia de seguridad,
se precintarán con la señalización correspondiente los asientos que no puedan
utilizarse entre persona y persona, quedando habilitados como asientos el mismo
número que el aforo máximo permitido.
 Si se dispone de sillas sueltas, estas no podrán moverse del lugar según las marcas que
figuren en el suelo para determinar su ubicación. Se eliminarán todas aquellas sillas
que excedan del aforo, con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la
dependencia.
 El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y
ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación
forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente
desaconsejada).
 Las actividades que se realicen en el salón de actos que no sean las clases de las
materias de Artes Escénicas, dado que suponen un mayor riesgo (por el mayor número
de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con tiempo suficiente
al equipo directivo del centro (que ejercerá el control de dicha dependencia). Cada vez
que sea usado, hay que establecer una relación de las personas asistentes a la actividad
(si no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de poder determinar el
rastreo en caso de un potencial contagio.
 Se evitarán las actividades que impliquen actividad física (coreografías o actuaciones
teatrales).
 El alumnado deberá guardar la mínima distancia de seguridad durante las clases y
siempre habrá de ir provisto de mascarilla dado que las actividades que se desarrollan
(movimientos, canto, declamación implican la expulsión necesaria de gotitas de vapor
susceptibles de aportar virus).
 La puerta central siempre será habilitada como puerta de entrada únicamente. Para la
salida se habilitan las dos puertas laterales.
 La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las
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aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento.
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de
actos.
Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente
por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), procederá (si en función de su edad
se estima oportuno, y siempre bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador
desinfectante la silla que va a ocupar. Siempre será el alumnado que entre al salón de
actos el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la silla que va a
utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse
de sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de
la distancia de seguridad).
Al final de la actividad, el salón de actos y las sillas no fijadas al suelo quedarán en la
misma disposición que se encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder
a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o del personal de
limpieza).
Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia,
especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado deberá utilizar los siguientes equipos de
protección individual:
 Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
 Pantalla Facial/gafas de protección.
 Sala de Exámenes (Aula 117, 1ª Planta)
Esta sala se usará excepcionalmente durante el presente curso como aula de referencia de un
grupo de Bachillerato que sea especialmente numeroso. Por ello, dejará de usarse como aula de
exámenes, para evitar que este espacio sea usado por alumnos de grupos diferentes.
Al ser utilizada como aula de referencia de un grupo concreto, serán de aplicación en este espacio
las mismas medidas que se señalan en el presente protocolo para las aulas ordinarias de grupo
en cuanto a:
•
•
•
•

Dotación higiénica mínima.
Distribución de espacios.
Actividad diaria.
Equipo de protección del profesorado.

El aforo máximo de la sala es de 35 o del número máximo de alumnos del grupo que ocupe dicho
espacio como aula de referencia.
 Sala de Proyecciones (Aula 216)
Esta sala tiene las mismas dimensiones que un aula normal; por tanto, su uso estará sometido a
las mismas medidas de prevención que el resto de aulas de referencia de grupos.
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Dado que esta aula se usa especialmente en las clases de Historia del Arte por el tamaño de la
pantalla y la calidad de imagen que ofrece el proyector, se procurará si es posible, que dicha aula
sea usada exclusivamente por alumnado que curse dicha materia a fin de evitar que el espacio
sea usado por alumnado de grupos muy diferentes.


El aforo máximo de esta sala es de 25 alumnos.

 Aulas de Apoyo (PT):
En general las aulas de Apoyo de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de
apoyo al alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e inclusión de este tipo de alumnado. El
proceso de apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en el aula específica de apoyo.
La dotación higiénica mínima del aula de Apoyo, y de Audición y Lenguaje debería ser:








Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Spray de alcohol 70%.
Caja de guantes desechables.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.
Mampara de separación.

Dadas las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre que
sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo
en aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo
fonoarticulador...).
En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar
con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales:
 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 1,5 metros).
 Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el
fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas
y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).
 Establecer una zona limpia de trabajo para la personas que ocupa de manera habitual
dicha dependencia, de forma que sea la única que pueda acceder a la misma. Dicha zona
puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia
aula donde pueda realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que
dicho espacio queda libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario, se
habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de la dependencia como pude
ser el uso de mamparas.
Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología Terapéutica, y de
Audición y Lenguaje:
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En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / ventilación / limpieza.



En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto
el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo
que estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo
las excepciones previstas).



Del aula 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 del aula.



Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su
clase y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado
también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.



La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula.



El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a
clase a recoger material olvidado.



El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas,
ceras…), que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material
entre alumnado.



Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en
un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos



Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su
propio material). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente
que en la clase haya material suficiente para poder hacerlo de manera individual.



Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado
debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara
(boca, nariz, ojos) en todo momento.



Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser
utilizadas por otro/a alumno/a.



El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto
(poroso o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante
varios procedimientos:
 Limpieza directa con agua y jabón.
 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de 70º.
En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al
alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio.




En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en
un sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
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Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar
preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil
desinfección después de su uso.



Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y
programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita
establecer un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso.



Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado,
como el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de
manos.



Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado
si es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable.



También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del
día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para
proceder a una correcta desinfección.

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del
profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el
profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el
proceso de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de
gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2.
En esta situación especial se recomienda:







Máxima ventilación del aula de apoyo.
Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial
individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento
(la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se
deberán desinfectar las pantallas utilizadas.
El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no
estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.
Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de
riesgo, se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse
la mascarilla de una forma segura.
Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo
mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este
procedimiento.

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado
como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la diferencia de que al
no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán
extremar las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's)
específicos como:
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Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Pantalla facial / gafas de protección.
Guantes.

En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo
equipo de protección individual.





Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
Pantalla facial / gafas de protección (determinados tipos de actividades) (25).
Guantes.

 Cafetería:
Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de seguridad
es la cafetería tanto por tratarse de un espacio donde se manipulan comidas y bebidas como por
ser un espacio reducido.
Para ampliar el espacio de uso de la cafetería, en el hall que hay delante de la cafetería se
dispondrán mesas y sillas, con la suficiente separación, para uso exclusivo del profesorado.
Para el uso de estas mesas y sillas deberá seguirse el protocolo de limpieza e higiene estipulado
para el uso de los demás materiales del centro por personas diferentes: desinfección con solución
desinfectante de la mesa, asiento, respaldo y brazos de sillas antes de que vayan a ser utilizados
por otra persona.
La dotación higiénica mínima de la cafetería será:
 Dispensador de gel hidroalcóholico para las manos.
 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola, para su uso por parte del profesorado,
para desinfectar barra y mobiliario de la cafetería tras su uso por personas diferentes.
 Caja de guantes desechables para uso del personal de cafetería.
 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.
En el apartado de distribución y adaptación del espacio se procederá como sigue:
 El aforo máximo permitido en la Cafetería garantizará la distancia mínima de 1,5
metros entre sus usuarios y quedará indicado en el cartel que figure a la entrada de la
misma: en el interior de la cafetería el aforo máximo es de 10 personas.
 La barra estará provista en toda su extensión de mamparas para proteger al personal
que atiende la cafetería y evitar los contactos con los usuarios.
 Se colocará una mampara en el mostrador que da al pasillo interior y otra en la ventana
que se usa como despacho de bebidas y comida para el alumnado que da al patio.
 Las mesas que hay en el interior de la cafetería, debido a la ubicación anclada al suelo
que tienen, no podrán distanciarse más de lo que están; por ello, el profesorado que
las use deberá sentarse guardando la máxima distancia posible (evitando sentarse
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frente a frente) y se reducirá el uso de cada mesa a dos personas al mismo tiempo
como máximo.
Para ampliar el aforo de la cafetería se habilitará la zona del hall que hay delante de la
misma con mesas y sillas en número que permita mantener la distancia mínima de
seguridad. En esta zona, el aforo máximo será de 12 personas.
El profesorado también podrá consumir los productos de la cafetería en la zona del
patio cordobés y zona cubierta a fin de aprovechar ese espacio al aire libre, o llevárselo
a otras dependencias en las que encuentre un mayor aislamiento.

Las medidas generales de seguridad que habrá que adoptar en la Cafetería son las siguientes:
 Será obligatorio en cualquier caso el uso de mascarilla, que solo se podrá quitar cuando
se esté tomando alguna bebida o se esté comiendo.
 El uso de la cafetería está limitado exclusivamente para el profesorado, tanto en las
horas intermedias como durante los recreos.
 El alumnado solo podrá adquirir bocadillos, bebidas y demás productos de
alimentación que se sirvan a través del mostrador que da al patio.
 El mostrador que da al interior se destinará a uso exclusivo del profesorado y demás
personal del centro, a fin de evitar en lo posible contacto y acercamiento entre
alumnado y profesorado.
 La cafetería estará permanentemente ventilada con ventilación natural, permitiendo
la renovación continua del aire; para ello, tanto las ventanas como la puerta estarán
totalmente abiertas en todo momento. No se podrá utilizar la ventilación mecánica,
pues está totalmente desaconsejada. Se recomienda quitar las hojas de los cristales de
todas las ventanas para posibilitar la máxima ventilación, al menos durante los meses
en los que la climatología sea más benévola.
 El personal de cafetería, extremará las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en
la desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al
menos guantes y mascarilla tipo FFP2). Asimismo, se deberá utilizar pantalla
facial/gafas protectoras al ser la cafetería un espacio pequeño.
 Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en la cafetería.
 En el caso de que este personal utilice guantes, deberá seguir manteniendo las
medidas de higiene extremas correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser
reemplazados para cada cambio de tarea.
 El profesorado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa al
entrar a la cafetería con gel higroalcohólico.
 Se evitará el uso de vinagreras-aceiteras y saleros para evitar que sean fuente de
posibles contagios, siendo sustituidos por un sistema de estuches o sobres en
monodosis que serán administrados por el personal de cafetería cuidando siempre de
las debidas medidas de higiene.
En relación al servicio en barra, se seguirán las medidas generales establecidas para los
establecimientos de hostelería:
-

Habrá una separación mínima de 1,5 m. entre los usuarios.
Se higienizará la zona de la barra tras el uso de cada persona.
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Se dejarán liberados los espacios de la barra por los que se sirven los productos.

-

En relación al servicio en mesas, deberán higienizarse con solución desinfectante mesas y sillas
antes del uso de las misas por diferentes personas.
A fin de colaborar con el personal de cafetería y evitar en lo posible el contacto de este con los
usuarios de la cafetería se actuará de la siguiente manera:



Cada usuario deberá recoger de la barra los útiles y productos que consuma para llevarlos
a la mesa.
Asimismo, al terminar llevará a la barra los objetos que haya estado usando (vajilla,
cubertería, vinagreras…) dejando la mesa despejada para facilitar su higienización.

En relación a la venta/entrega de bocadillos y bebidas al alumnado, a fin de evitar las
concentraciones de este al inicio del recreo en el mostrador de cafetería, se procederá de la
siguiente manera:


Se establecerá un sistema de encargos y pago por adelantado, como medidas más
recomendables:
o

El personal de cafetería durante la 1ª hora de clase acudirá a cada aula para recoger
la nota de encargos de bocadillos y bebidas así como el dinero.

o



Se recomienda establecer un sistema de pago por adelantado por periodos
semanales, a fin de evitar al máximo la manipulación de dinero, pudiendo realizarse
este pago por medios telemáticos.
El personal de cafetería preparará los bocadillos y bebidas en cajas o bolsas por grupos
con la identificación individual. Es recomendable que los bocadillos vayan envueltos en
papel. El mismo personal de cafetería efectuará el reparto, llevando el pedido a la zona
del patio en la que se encuentre el alumnado de cada grupo.

 El ascensor.
El ascensor es un espacio cerrado donde la proximidad de los usuarios puede entrañar un claro
riesgo de contagio en el caso de que alguna de las personas sea portadora del virus. Al compartir
ascensor, una persona infectada (ya sea sintomática o asintomática) puede infectar a otra por
pequeñas gotículas al no poder mantener la distancia de seguridad. Pero la transmisión también
puede producirse sin necesidad de compartir ascensor, simplemente por estar en contacto con
una superficie previamente contaminada, y últimamente hay expertos nacionales e
internacionales que indican que también por aerosoles suspendidos en el aire que pueden durar
hasta tres horas.
Por los motivos anteriores, en la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor
debería estar totalmente descartado; sin embargo, pueden darse situaciones excepcionales que
hagan necesaria su utilización cuando tanto el profesorado como el alumnado tienen alguna
dificultad para subir o bajar escaleras, por lo que el uso del ascensor debe quedar reducido a lo
estrictamente necesario.
En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la
seguridad de los que lo utilizan:
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• El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje

(es preferible que el ascensor realice varios viajes).
• En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo

•
•
•
•

•
•

(alumnado dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será
obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes.
Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores.
También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.
No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.
Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. Para
ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del ascensor
(en cada planta).
Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas
zonas de mayor contacto por parte de los usuarios.
En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho ya, es
importante incluir información visual con las medidas preventivas.

Despachos en que se requiera la atención de usuarios:
Nos referimos en este apartado a despachos o departamentos en los que se prevea la atención
frecuente de personas (alumnado, profesorado o familias) como son:
-

Despachos de los miembros del equipo directivo: Dirección, Secretaría, Vicedirección
y Jefaturas de Estudios.
Departamento de Orientación.
Despacho de la Jefatura del Dpto. de Actividades Extraescolares.
Despacho de copistería.
Salas de visitas de padres/madres.

En estos espacios se establecerán en lo posible las siguientes medidas de prevención personal y
limitación de contactos:
-

Colocación de mostradores, muebles o mesas de separación que garanticen la
distancia mínima de 1,5 m. entre la persona que atiende y la persona atendida.
Colocación de mamparas, especialmente en despacho Jefatura de Estudios y de
copistería.
Uso de pantalla facial (opcional).

Otros espacios comunes: Zonas cubiertas del patio.
La instalación de cubiertas efectuada en diferentes zonas del patio permitirá utilizar dichos
espacios para desarrollar actividades de clase al aire libre siempre que las condiciones
climatológicas lo permitan.
Algunas de estas zonas se acondicionarán con bancos o sillas de pala para facilitar al alumnado y
al profesorado la realización de actividades de clase. No obstante, serán espacios con las
limitaciones lógicas en cuanto al uso de recursos tecnológicos y didácticos, que cada profesor/a
que vaya a usarlos deberá prever.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

60

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra

El uso del mobiliario o soportes que se utilicen en estas zonas para impartir clases estarán
sometidos al mismo sistema de higienización que el mobiliario de clases que tengan uso
compartido: antes de utilizarlos, el alumnado de cada clase deberá higienizar su zona con
solución desinfectante que le proporcione el profesor/a que vaya a impartir la clase.
Las zonas acondicionadas para que en ellas se pueda impartir clase al aire libre son:
-

Patio de la zona de entrada de Cafetería.
Zona de entrada de la puerta lateral Sur.
Rincón de las mesas de ping-pong.
Rincón entre SUM y Gimnasio.
Zona cubierta delante del almacén de antiguo PCPI.

El profesorado que desee utilizar alguno de estos espacios para alguna clase en particular deberá
comunicarlo a Jefatura de Estudios con antelación suficiente, para que se pueda comprobar su
disponibilidad.
Las clases de Educación Física tendrán prioridad para usar estos espacios cuando se den
condiciones climatológicas adversas que desaconsejen la actividad física en las zonas
descubiertas del patio.
Sala de aislamiento Covid
Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias para centros docentes, en el centro se
habilitará como Sala de aislamiento COVID la actual sala del AMPA, a donde deberá ser conducido
inmediatamente el alumnado que presente síntomas vinculados con la Covid-19.
Dicha sala, que estará bien ventilada, contará con una papelera de pedal y con mascarillas nuevas
para su uso.
Se procurará que el alumno que deba ser llevado a dicha sala permanezca en el asiento que se le
indique y no toque nada a fin de evitar en lo posible el contacto con superficies que pudieran
actuar como focos de contagio.
Distribución del alumnado durante los recreos
A fin de garantizar el cumplimiento de medidas de distancia física mínima, se procede a una
sectorización del patio.
El alumnado saldrá al patio por la misma puerta de acceso que tiene asignada su grupo para las
entradas y salidas. De este modo, el alumnado accederá con mayor rapidez y sin interferencias
con alumnado de otro nivel al sector del patio que le corresponda. Una vez en el patio deberá
dirigirse al sector que tiene asignado su grupo, debiendo permanecer en dicha zona durante el
recreo y evitando mezclarse con el alumnado de otros grupos.
Los sectores que deberán ocupar durante los recreos cada grupo quedan reflejados en el
siguiente plano:
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La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesor de guardia
correspondiente, estableciéndose zonas de supervisión para cada uno de ellos.
Los profesores de guardia velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene,
en particular velarán por que se cumpla distanciamiento de 1,5 m o, en su defecto, recordarán al
alumnado la obligatoriedad del uso de mascarilla.
Durante los días de lluvia habrán de utilizarse al máximo los espacios cubiertos existentes en el
patio y reducir al mínimo posible la permanencia del alumnado en los pasillos de la planta baja
del edificio principal. En este caso, y con mayor rigor, todo el alumnado estará obligado a utilizar
la mascarilla dada la imposibilidad de mantener la distancia mínima de seguridad. La distribución
de los grupos de alumnos para los días de lluvia será la que se refleja en el siguiente plano:
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7.

PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.

Las pruebas extraordinarias de septiembre del curso 2019/2020 se celebrarán durante los días 1 y 2
de septiembre según el cuadrante previsto y publicado el día 9 de julio de 2020 en la página web del
centro en el apartado de Noticias.
Las medidas que deben ser conocidas y respetadas por toda la comunidad educativa para que los
exámenes de septiembre se desarrollen con las máximas garantías de higiene y protección son las
siguientes:
Antes de salir de casa
-

Los progenitores y/o tutores de alumnado deben conocer la importancia de no llevar o enviar a
sus hijos/as con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier
caso de COVID-19 en su entorno familiar y de informar al centro de cualquier incidencia
relacionada con el alumno/a.

-

Es recomendable tomarle la temperatura antes de salir de casa para descartar el primero de los
síntomas.

-

El alumnado, y cualquier miembro de la comunidad educativa, deberá venir al centro provisto de
mascarilla.

-

Si un alumno no puede acudir al centro para realizar los exámenes por presentar síntomas
compatibles con la Covid-19, o por estar confinado por haberse confirmado algún caso en el
entorno cercano, se podrá ofrecer la posibilidad de que realice las pruebas de examen on line
(videoconferencia, cuestionario con tiempo limitado…), siempre que la situación sea
fehacientemente acreditada.

Medidas para el acceso al centro
-

Debido al escaso alumnado y profesorado que en cada hora deberá acudir a las pruebas
extraordinarias, se ha optado por habilitar un único acceso controlado para las entradas y salidas
del personal del centro y del alumnado: puerta principal. Para el inicio del periodo normal de
clases se habilitarán todos los accesos del centro, tal como queda indicado el capítulo 7 del
Protocolo de actuación Covid de este centro.

-

Con el fin de evitar en lo posible cualquier tipo de aglomeración del alumnado en los pasillos y a
la entrada en el centro, cada alumno ajustará en lo posible su asistencia al centro con la hora de
inicio de cada examen, debiendo presentarse con una antelación no mayor de 15 minutos con
respecto a la hora de inicio de cada examen.

-

Para el acceso al centro se respetarán rigurosamente las siguientes medidas higiénicas:
o Uso obligatorio mascarilla en todo momento, también durante la realización de los
exámenes.
o Desinfección obligatoria de las manos a la entrada del centro.
o Circulación por los pasillos y escaleras en fila y respetando la distancia de seguridad.

-

El acceso a las aulas se hará respetando los flujos de circulación marcados por la señalización y las
indicaciones del personal de conserjería.

-

Sólo podrán acceder al recinto escolar el alumnado que tiene que realizar las pruebas
extraordinarias. Si hubiese que entrar por otros motivos, debería de solicitar cita previa.
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Medidas generales de prevención e higiene:
-

Las aulas en las que se realizarán los exámenes, según el cuadrante publicado en la web, habrán
sido previamente desinfectadas y estarán permanentemente ventiladas durante la realización de
cada examen.

-

Los pupitres de cada aula estarán dispuestos de manera que entre uno y otro haya como mínimo
1,5 m. de distancia. Ningún pupitre podrá moverse de su ubicación.

-

Si se usan varias aulas para un mismo examen, se procurará que el alumnado esté repartido de
manera equilibrada entre las distintas aulas.

-

Las sillas y mesas de cada aula, incluidas las del profesor/a, habrán sido desinfectadas antes de la
realización de cada examen y a la finalización del mismo.

-

La evidencia de que las mesas y sillas de alumnos de cada aula están desinfectadas vendrá dada
por que cada mesa tenga puesta la silla encima. Una silla puesta en el suelo bajo la mesa indicará
que han sido utilizadas y que deberán ser desinfectadas antes de que vuelvan a utilizarse.

-

En caso de detectar algún alumno/a que presente síntomas compatibles con la COVID-19, será
conducido a la Sala de Aislamiento Covid (Actual despacho del AMPA) y se avisará, siguiendo el
protocolo, a su padre/madre o tutor/a legal.

-

La temperatura será tomada a cada alumno/a bien a la entrada en el centro, bien durante la
realización del examen.

-

Toda persona deberá desinfectarse las manos antes y después de hacer uso de los aseos. No se
podrá permanecer en los aseos más tiempo del estrictamente necesario.

-

El aforo máximo es de dos personas en cada uno de los aseos de la planta baja y de una sola
persona en cada uno de los de la 1ª y 2ª plantas.

Medidas de prevención e higiene para la realización de los exámenes:
 Al entrar al aula:
-

El profesorado, a la entrada de cada examen o entrega de trabajos, hará que el alumnado se
desinfecte con gel hidroalcohólico manos y parte de antebrazos que pudieran entrar en contacto
con los folios sobre los que escriba, así como el bolígrafo que vaya a utilizar; y le indicará el sitio
que debe ocupar. Una vez asignado y ocupado su sitio, el alumnado no podrá cambiar de mesa.

-

El alumnado deberá guardar la distancia mínima de seguridad mientras espera que el profesor le
permita el acceso al aula para realizar el examen.

-

Antes de entregar las fotocopias de exámenes y los folios, el profesorado se desinfectará las
manos. Se procurará que la manipulación de fotocopias y folios sea mínima, de modo que solo
podrá ser el profesor/a quien entregue las fotocopias y los folios a cada alumno/a. Para su reparto
podrá utilizar guantes.

-

Debido al escaso número de alumnos/as que deberán presentarse a los exámenes de septiembre,
es probable que en cada examen no sea necesario usar todos los pupitres. En este caso será
necesario que cada pupitre utilizado quede identificado, de manera que se pueda saber qué
pupitres han de ser desinfectados antes de volver a usarlos y cuáles pueden ser utilizados para el
examen que se haga a continuación en cada aula. Para ello:
o

Cuando acabe un examen, el alumno dejará la silla que haya utilizado bajo la mesa,
indicando que ha de ser desinfectada antes de que pueda volver a utilizarse.
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o
-

Las mesas que tengan la silla encima indicarán que están desinfectadas y listas para su
uso.

En cualquier caso, el profesorado contará con material de desinfección (papel secante y
desinfectante) en cada aula por si fuera necesario desinfectar alguna mesa y silla de manera
puntual.

 Durante la realización de exámenes:
-

Cada alumno/a deberá traer su propio material (lápiz, bolígrafos, gomas, calculadoras, reglas,
etc.) que no podrá compartir con ningún compañero/a, por lo que se le recomienda revisar bien
todo lo que necesita llevar antes de salir de casa.

-

Se aconseja que cada alumno/a traiga su propia botella de agua, pues, aunque no se dejará salir
a beber agua durante un examen, las fuentes estarán permanentemente clausuradas, siguiendo
con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Además, la cafetería

-

Durante la realización de los exámenes o entrega de trabajos, la ventilación del aula será
permanente, debiendo permanecer ventanas y puertas abiertas de par en par.

-

Durante un examen no está permitido dejar ir al baño. En caso de necesidad extrema, se podrá
salir, siempre con la autorización del profesor/a, debiendo desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico a la entrada y a la salida.

 A la finalización de cada examen:
-

Una vez finalizado el examen o entrega de trabajos, deberá desinfectarse las manos y abandonar
el centro siguiendo las indicaciones y el sentido de salida.

-

Está prohibido permanecer en las zonas comunes del centro (pasillos, hall, patio…).

-

Una vez entregados los exámenes por el alumnado se guardarán en sobres cerrados durante el
mayor tiempo posible antes de su corrección, teniendo en cuenta los plazos establecidos en las
garantías procedimentales para la comunicación de las calificaciones.

-

En el caso de que el alumnado tenga que entregar actividades de recuperación, también se
guardarán en sobre cerrado.

Recogida de libros de texto (solo para alumnado de 2º y 4º ESO que los haya utilizado durante el
verano).
-

El último día que alumnado de 2º y 4º ESO tenga exámenes de septiembre, deberá dejar los libros
de texto metidos en una bolsa cerrada con indicación de su nombre y curso y los llevará a la Sala
de Lectura.

Actuación ante un caso sospechoso
-

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la celebración de las pruebas extraordinarias de septiembre, será conducido con
normalidad, sin estigmatizarlo, a la Sala de Aislamiento Covid-19 (Actual despacho del AMPA).

-

Esta sala, que se encuentra cerca de la entrada principal del centro, cuenta con ventilación
adecuada, con gel hidroalcohólico y con una papelera de pedal con bolsa.

-

Tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella deberán llevar mascarilla y
permanecerán en la Sala de aislamiento covid hasta que lleguen sus familiares o tutores.
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-

Se dará aviso de ello al sanitario de referencia que forma parte de la Comisión Covid, o se
llamará al teléfono de Epidemiología de Córdoba, para evaluar el caso. Así mismo se dará
aviso a la familia para que venga a recoger al alumno/a y se le instará a que contacte con su
centro de Salud.

Celebración de las sesiones de evaluación
-

Las reuniones de sesiones de evaluación, de atención a las familias y de departamento, se harán,
con carácter general, de manera telemática.

-

El profesorado deberá permanecer en el centro el tiempo necesario para realizar sus funciones
respetando en todo momento las distancias y el aforo de la sala de profesores (15 personas).
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8.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.

(Se considera el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la
Consejería de Salud y Familias).
Medidas generales de prevención e higiene para personal del centro y alumnado.
 Higiene de manos en el entorno escolar
o

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.

o

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de
que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución
hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada.

o

Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es
suficiente, y será necesario usar agua y jabón.

o

La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
 Al finalizar y empezar la jornada escolar.
 Después de ir al lavabo.
 Antes y después de ir al váter.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Antes y después de salir al patio
 Antes y después de comer.
 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

 Higiene respiratoria en el entorno escolar.
Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable.
o

Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.

o

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera con tapa y pedal.

o

Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcoholica.

 Higiene bucal en el entorno escolar.
o

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños
compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva
o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene.
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o

Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta
higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el
colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen
cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa
antes y después de acudir al colegio.

 Distancia física de seguridad:
o

Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas sin perjuicio del uso de mascarillas tal
y como se indicaba anteriormente.

 Señalización de seguridad:
o

Cartelería sobre medidas higiénicas y de prevención en puntos informativos
estratégicos.

o

Señalización sobre flujos de movimiento de personas en pasillos y escaleras.

o

Infografías sobre procedimientos.

 Reducción de desplazamientos:
o

Establecimiento de rutas de tránsito por el centro para el acceso, salida y para ir al
recreo. (Ver planos con señalización).

o

Asignación de aulas de referencias para todos los grupos.

 Excursiones y viajes de estudios.
o

Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el
acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros...) o la posibilidad de
mezclarse con otros grupos de alumno s o centros escolares. En particular bajo el
principio de cautela y prevención se evitarán los viajes de estudios graduaciones y
actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.

o

Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplarlas
medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En
cualquier caso, se deben programar en grupos estables de convivencia.

o

En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté
prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la
distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.

 Uso de mascarilla en el entorno escolar.
o

Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas
siempre que no resulte posible garantizar una distancia de seguridad interpersonal
de al menos 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo
higiénico y siempre que sea posible reutilizable.

o

El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
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mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización.
o

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni
en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia
naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible, con
arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

o

La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las etapas
educativas.

o

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en
el centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le
colocará una mascarilla quirúrgica.

Medidas referidas a las personas trabajadoras
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2. Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la
modalidad de trabajo presencial en el centro, de manera que se puedan llevar a cabo las acciones
necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro, sin perjuicio de las
medidas contempladas en el Acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en el Pacto de 19 de junio de 2020,
alcanzados en la Mesa General de Negociación Común.
3. El personal del centro que haya solicitado alguna de dichas medidas, podrá prestar servicios
con una modalidad presencial del 20% de su jornada semanal, teniendo en cuenta lo previsto en
el apartado siguiente.
4. Dada la especificidad del servicio público educativo, tienen necesariamente carácter presencial
las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y
especialmente las siguientes:







La actividad lectiva.
La celebración de pruebas de evaluación y acceso.
Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea posible realizarlas
de manera telemática.
La organización y disposición del material escolar dentro del aula.
La recogida y organización del material del alumnado, en su caso.
La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de los
espacios educativos para atender al alumnado y, en su caso, a los grupos de convivencia
escolar.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

70

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra



La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la
actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas y en el protocolo
del centro.

5. En cualquier caso, el inicio de los días lectivos (15 de septiembre) requerirá de la incorporación
presencial de todo el profesorado.
6. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, la dirección del centro, para cumplir las medidas de higiene y prevención para
el personal trabajador, garantizará que todos los trabajadores/as tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo (aulas, despachos, departamentos, salas de reuniones…) agua
y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos y superficies.
7. Para acceder al interior del centro educativo, todos los trabajadores (personal docente y no
docente y personal externo) deberán desinfectarse las manos o los guantes, con solución
hidroalcohólica. A la entrada del centro habrá un dispensador y la señalización de esta obligación
para toda persona en acceda al centro.
8. En las dependencias donde deba haber más de un trabajador (Conserjería y Secretaría) se
adaptan las condiciones de trabajo de todo el personal (ordenanzas y personal administrativo),
incluida la ordenación de espacios, ubicación del mobiliario y la organización de los turnos, así
como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia
de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los propios trabajadores y entre estos y
los usuarios:
-

-

-

-

En Conserjería solo podrá haber al mismo tiempo como máximo dos ordenanzas,
ubicados en puestos que guarden la debida distancia: mesa para la atención del
teléfono y apertura de la puerta de entrada, y mostrador de atención al público.
El acceso a la fotocopiadora, guillotina, plastificadora del Conserjería queda
restringido a su uso por los ordenanzas. En caso de necesitar alguna fotocopia se hará
a través de la mampara de la ventanilla habilitada a tal efecto.
El personal de Conserjería también custodiará el libro de registro diario de visitas para
regular el tránsito de personas ajenas al centro. En dicho libro aparecerán las citas
concertadas para el día concreto, las personas asistentes y la confirmación de que se
ha realizado o no. Asimismo, custodiará el libro de registro de padres/madres/tutores
legales que vienen a retirar a su hijo del centro.
En el mostrador frente a Jefatura de Estudios solo podrá haber en cada momento un
único ordenanza.
En Secretaría los puestos de los administrativos se separan para mantener la distancia
mínima de 1,5 metros. Para seguir dejando operativa la fotocopiadora y la destructora
de documentos de Secretaría, el puesto del administrativo más próximo a estos
aparatos se distanciará lo suficiente o quedará clausurado, debiendo el administrativo
afectado en este caso ocupar otra mesa de Secretaría que garantice la distancia de
seguridad.
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9. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente
complementada por una pantalla facial transparente. En el caso del personal docente de
educación especial, así como el personal de apoyo de éstos, se recomienda el uso de otros
materiales de protección (pantalla facial transparente), así como el uso de guantes en
actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
10. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias como
pantalla protectora individual.
11. Se prioriza el uso de escaleras, reservándose el ascensor para cuando sea estrictamente
necesario, y se hará de forma individual.
12. Es muy importante mantener la distancia de 1,5 metros también en zonas comunes (pasillos,
aseos, hall, etc). De forma general, en pasillos y escaleras se circulará por la derecha lo más
pegado posible a la pared o las barandillas de escaleras para mantener el distanciamiento social
al máximo.
13 El acceso a los aseos del lado izquierdo del hall de entrada está limitado al personal del centro
y al alumnado, no debiendo usarse por más de una persona a la vez. Los aseos del lado derecho
del hall están reservados exclusivamente para el personal del centro. En las puertas de acceso a
cada uno de los aseos se colocarán unos carteles movibles que permitirán indicar cuando hay
una persona dentro.
14. Para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el personal del centro y las
personas visitantes habrá una mampara en la ventanilla de Conserjería y dos mamparas sobre el
mostrador de Secretaría.
15. Se reducirá 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 desinféctelos entre cada uso.
16. 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 coinciden en los mismos espacios y
tiempos con el alumnado.
17. 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 referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
 Personal de Cafetería
o

El personal que trabaja en Cafetería, es ajeno al centro. No obstante, tal y como se
establece en el contrato de adjudicación, deberá cumplir todas las normas legales
que le sean de aplicación y las normas generales del centro. En consecuencia,
deberá cumplir las normas que se establezcan en este protocolo con motivo de la
situación sobrevenida causada por el COVID. En concreto, se atendrá a las siguientes
disposiciones:
 Quedará prohibida la venta directa de bocadillos y demás productos para
su consumo durante el recreo en los mostradores de cafetería que dan al
patio y al hall con el fin de evitar las aglomeraciones del alumnado.
 Alternativamente, se establece un sistema de pedidos por grupo que serán
distribuidos por el personal de cafetería en la zona que el grupo tenga
reservada para permanecer en el recreo.
 El personal de Cafetería sumirá bajo su responsabilidad el cumplir todas las
normas higiénico-sanitarias propias de la actividad y para evitar el contagio
por COVID_19.
 Además, el personal de Cafetería cumplirá todas las medidas establecidas
para el resto de la comunidad educativa.

 Personal de limpieza
o

El servicio de limpieza seguirá realizándose por una empresa externa que debe
ajustarse a la normativa establecida para dicha actividad.

o

El personal de limpieza deberá cumplir las normas generales establecidas para el
resto del personal del centro, así como las que se han establecido en el punto 9 de
este protocolo.

o

Antes del inicio del curso la empresa adjudicataria elaborará un plan de limpieza
siguiendo las indicaciones del capítulo 10 el presente protocolo.

 Transporte escolar
o

En el caso del transporte escolar, 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), una vez superado el estado de alarma,
procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a
grupos-clase de convivencia distintos.

 Familias y profesionales externos al centro
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o

Una vez permitido el acceso a los centros educativos para la realización de trámites
administrativos o tareas de adecentamiento, limpieza, organización del próximo
curso, etc. se toma la determinación, siguiendo las instrucciones y normativa de
referencia, de que en cualquier caso las visitas al centro serán las estrictamente
necesarias e imprescindibles, previa cita y si el objetivo de las mismas no se puede
alcanzar mediante una comunicación electrónica o reunión a distancia.

o

Cualquier persona ajena al centro que se persone en este deberá cuidar de las
medidas generales de prevención establecidas para la COVID-19: uso de mascarilla,
lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada al edificio, distanciamiento
social.

o

En cualquier caso, si alguna persona no se encontrara en condiciones de salud
adecuadas el día de la cita concertada para personarse en el centro educativo, o
bien fuera conocedora de haber estado en contacto con personas que podrían estar
afectadas por Covid-19, deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible,
quedándose en su domicilio y en ningún caso dirigirse al centro.


Familias



 Con vistas al inicio de curso, se consensua que, en la medida de lo posible las
reuniones del profesorado con las familias cuando soliciten información
académica de sus hijos/as se realizarán telefónica o telemáticamente de
modo que se evite al máximo la presencia en el centro de cualquier persona
ajena al mismo. En cualquier caso, cualquier cita bien presencial o a distancia
debe concertarse previamente con la persona correspondiente. En caso de
que la cita deba ser imprescindiblemente presencial debe quedar registrada
en el libro diario de visitas del centro que estará localizado en la conserjería.
Profesionales externos
 En cuanto a la colaboración con profesionales externos durante el curso 20202021 se promoverá en cualquier caso la actividad a distancia. En caso de
actividades o reuniones imprescindiblemente presenciales deberán quedar
registradas en el libro diario de visitas del centro que estará localizado en la
conserjería indicando día, personas y confirmación de asistencia.

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 asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 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.
2. Los geles siempre estarán bajo la supervisión de algún adulto (trabajador del centro) para
evitar que se haga un mal uso de ellos.
3. El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del
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centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se
mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable
identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas.
En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida.
4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases: Aulas-taller de Tecnología, Aulas de
Música, Aulas de Dibujo, Gimnasios.
5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
6. Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y recogida del final de la jornada (salvo las
excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería
aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro
distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.
7. En las reuniones informativas para alumnado en los primeros días de clase, se explicará el uso
correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
8. El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar. Durante cada jornada cada
alumno/a usará el mismo pupitre y silla en su aula de referencia.
9. Para lograr la mayor distancia posible entre mesas o pupitres, en cada aula las mesas o pupitres
estarán distribuidos en filas individuales.
Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca
sentado, no será necesario el uso de mascarilla.
10. A las familias del alumnado se les trasladará la recomendación del lavado diario de la ropa
del alumnado.
Medidas específicas para las familias y tutores legales del alumnado.
 Medidas para las familias antes de salir de casa.
 No deberá traer a su hijo al centro educativo en los siguientes casos:
o Si presenta síntomas compatibles con COVID-19:
 Fiebre o febrícula (>37,2)
 Tos
 Congestión nasal
 Dolor de garganta
 Dificultad respiratoria
 Dolor torácico
 Dolor de cabeza
 Dolor abdominal
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Vómitos
Diarrea
Dolor muscular
Malestar general
Lesiones o manchas en la piel
Disminución del olfato y el gusto
Escalofríos

Antes de enviar al centro educativo a su hijo/a, los padres deben revisar si
presenta estos síntomas; en particular, tomándole la temperatura. En caso de
presentar cualquiera de estos síntomas, no deberán enviar a su hijo/a al centro
hasta su valoración médica y deberá contactar con su centro de salud o alguno de
los teléfonos habilitados (900 40 00 61 – 955 54 50 60) y seguir sus instrucciones.
o Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El alumno/a no
deberás acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
o Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan
tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una
distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15
minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al
centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo los profesionales sanitarios de referencia de Atención
Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.


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 y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.



El centro contactará 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.



Al alumnado que sea poseedor de un teléfono móvil se le recomendará que instale
la App de rastreo de contactos.

 Accesos y horarios establecidos.
 Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea puntual
en los horarios asignados al grupo de su hijo.
 Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo
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directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión
será necesario solicitar cita previa, en el teléfono 957 73 49 76 o en el correo
dirección@ieslopezneyra.com
Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los
recorridos de acceso a las aulas.
Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar
aglomeraciones.

 Uso de mascarilla en el entorno escolar
 Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro
del centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y
siempre que sea posible, reutilizable.
 Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante
toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para
poder reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se
recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria.
 El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo para el alumnado
del centro.
 Higiene y prevención en el entorno escolar
 El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene
respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de
seguir estas indicaciones.
 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
o Al finalizar y empezar la jornada escolar.
o Después de ir al lavabo.
o Antes y después de ir al váter.
o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
o Antes y después de salir al patio.
o Antes y después de comer.
o Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
o Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
o Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones
de ordenador etc.).
o Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.
 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan l atransmisión.
 Usarpañuelosdesechablesparaeliminarsecrecionesrespiratoriasytirarlostrassuuso a
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una papelera con tapa y pedal.
Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.
Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños
compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva
o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene. Las organizaciones
colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental diaria
realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar
un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental
manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de
acudir al colegio.
Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso
a entornos públicos (museos, excursiones, teatros...) o la posibilidad de mezclarse
con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el principio de
cautela y prevención se evitarán los viajes de estudios graduaciones y actos
instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.
Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las
medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En
cualquier caso, se deben programar en grupos estables de convivencia.
En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté
prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la
distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.

 Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del IES López Neyra.
 Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla.
 Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y
alumnos y otras personas presentes.
 Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva
dudas por teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el
tiempo estrictamente necesario.
 Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos
impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en
lugares establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones
que le soliciten en su centro y las establecidas en los carteles indicativos.
 En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido,
lávese las manos en el aseo habilitado para ello o use gel hidro-alcohólico, si lo estima
necesario.
 Durante la entrada y salida del alumnado
 Colabore con el personal que organiza la salida e impida que se formen
aglomeraciones en las puertas.
 Vigile atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos.
 Debe cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección para la limitación de contactos.
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
2. Aun cuando resulta inviable la configuración de grupos de convivencia escolar, se observarán
no obstante algunas de las condiciones aplicables a estos grupos:


Todos los 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.



Todos los grupos utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre
que sea posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.



Los refuerzos de materias troncales de 1º y 4º ESO se llevarán a cabo en grupos de no más
de 15 alumnos/as para conseguir mantener la distancia mínima de seguridad. Los apoyos
pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo en la medida de lo posible dentro
del aula o las aulas de referencia, para evitar al máximo que este alumnado interactúe
con alumnos de otros grupos.



El número de docentes que atienda a cada grupo será el mínimo posible, procurándose
que las materias de libre disposición, de refuerzo y demás materias del bloque de libre
configuración autonómica sean impartidas, en la medida de lo posible por profesorado
que imparta otras materias en el mismo grupo.

3. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro. Para ello se establecen las siguientes medidas que quedan detalladas en los
capítulos 3 y 5 del presente protocolo.


Habilitación de varias entradas y salidas para el alumnado, dependiendo de la ubicación
del aula de referencia o del aula que se use a 1ª hora de clase.



Establecimiento de un período de tiempo para entrar con intervalos de 5 minutos según
niveles y etapas.



Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.



Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

4. Las familias o tutores legales del alumnado sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o por indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene. Siempre deberán atenerse a las indicaciones que les den los
ordenanzas.
5. Las personas adultas que acompañen al alumnado, cuando sea posible, no pertenecerán a los
grupos de riesgo o vulnerables.
6. Para evitar la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, se establecen distintos
flujos de circulación del alumnado en el centro, que quedan detallados en los apartados
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correspondientes de los capítulos 4, 6 y 8 del presente protocolo.
7. 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. El detalle de esta
medida se encuentra en el capítulo 8 del presente protocolo.
8. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo
que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. En este sentido,
todas las clases de Educación Física se llevarán a cabo en las diferentes zonas del patio. Se podrán
usar, según las necesidades y climatología, espacios exteriores para la impartición de clases tales
como el huerto escolar, zona del patio cordobés y demás zonas que estén a cubierto o a la
sombra.
10. 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.
11. Quedan prohibidas las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones multitudinarias en el interior del centro, afectando esta medida a la celebración
en los términos en los que se venía haciendo de la Fiesta de la Primavera, concurso de Costplay,
Gymkhana solidaria, Festival Solidario, Celebración del Día de Europa y charlas con motivo de
celebración de diversas efemérides, entre otros.
12. Se establecen normas que limitan el aforo, y determinan la acomodación y uso de los espacios
comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc., según queda detallado en
el capítulo 5 del presente protocolo.
13. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. El recreo se organizará
con salida escalonada en intervalos de 5 minutos según niveles y etapas, y con sectorización del
espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase. El detalle de esta
organización se puede ver en el apartado correspondiente del capítulo 5 del presente protocolo.
14. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se tendrán en cuenta las normas
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así
como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase,
lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. El procedimiento que regula los
desplazamientos de este alumnado queda detallado en el apartado correspondiente del capítulo 8
del presente protocolo.
15. Con respecto a las fuentes de agua, quedan eliminados los sistemas manuales para su uso. De
manera general, se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar
con agua potable, preferiblemente identificado.
16. La actividad del Servicio de Cafetería, se ajustará a la normativa establecida para esta actividad.
17. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por
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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), una vez superado el
estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente
a grupos-clase de convivencia distintos.

Otras medidas
La necesidad de mejorar las condiciones estructurales e higiénicas del centro se hacen más
acuciantes, si cabe, en esta situación de prevención ante la COVID-19 para el desarrollo de la vida
escolar con garantías de protección para toda la comunidad educativa en cumplimiento de las
Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la salud recogidas en la
documentación facilitada por la Conserjería de Salud y Familias y cuyo cumplimiento se nos insta a
perseguir.
En consecuencia, entre las medidas que tenemos previsto realizar, está la ejecución de diferentes
obras de mejora y acondicionamiento del centro en los siguientes espacios:
o Instalación de cubiertas en puntos diferentes del patio (accesos al centro y zona intermedia
entre el SUM y el Gimnasio de Ciclos) para crear espacios cubiertos donde poder realizar
actividades educativas al aire libre y posibilitar que el alumnado permanezca en el patio
durante los recreos cuando las condiciones climáticas sean adversas.
o Instalación de una cubierta que conecte el edificio principal con el SUM y Gimnasios, para
proteger a alumnado y profesorado de la lluvia o del sol en día de calor extremo cunado
deban desplazarse a estos espacios de uso habitual como aulas.
o Reforma y acondicionamiento de uno de los aseos para el alumnado de la 1ª planta, para
hacerlo unisex, aumentar su número de cabinas y adaptar una de las cabinas para
minusválidos, a fin de evitar al alumnado desplazamientos demasiado largos para hacer uso
de los servicios.
o Transformación de antiguo almacén de laboratorio de Química y Cámara oscura en un aula
para grupo grande.
Para la realización de estas obras, se ha solicitado financiación a la Consejería con cargo a la partida
de inversiones y obras con motivo de la adaptación de los centros frente al COVID-19 y se ha tenido
comunicación vía Séneca de que solo serán financiadas las obras correspondientes a la instalación de
cubiertas en el patio. La realización de estas obras estará finalizada para el inicio del periodo normal
de clases.
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9.

DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA.

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas.
Los recorridos de acceso a las aulas desde las diferentes entradas al edificio, de salida al final de la
jornada lectiva, para las salidas al patio y a otras zonas del centro, y regreso a su aula según la
ubicación del aula de referencia de cada grupo quedarán señalizados con planos y carteles
indicadores en los distintos puntos del edificio. Se respetará siempre el sentido del movimiento en
cada pasillo que esté marcado en los planos y la señalización.

Como norma general, en los casos en que el alumnado tenga que cambiar de aula en un cambio
de clase, se desplazará siguiendo el itinerario más corto. Si ha de cambiar de planta, utilizará
siempre una escalera determinada, de acuerdo con la siguiente distribución:
o El alumnado cuya aula se encuentre en las alas cortas del edificio bajará y subirá siempre
por las escaleras más cercana al ala correspondiente y no podrá deambular por el ala
larga de ninguna planta.
o El alumnado cuya aula se encuentre en una de las alas largas de cada planta, usará
siempre las escaleras centrales y solo podrá deambular por el tramo del pasillo en el que
se encuentre su aula.
Para desplazarse hacia espacios como el SUM o los Gimnasios en los cambios de clase, los grupos
de alumnos/as respetarán los flujos de circulación indicados para cada grupo según la ubicación
de su aula de referencia o la ubicación del aula que hayan estado usando en la hora anterior. Una
vez fuera del edificio en el patio harán el recorrido más corto procurando respetar la distancia de
seguridad al cruzarse con grupos de alumnos que en la hora anterior hayan estado utilizando
estos mismos espacios.
Para bajar al patio durante el recreo, lo hará en fila, manteniendo la distancia de seguridad y
siguiendo la ruta que estará indicada en planos para cada grupo según la ubicación de su aula:
bajará por la escalera que le corresponda y saldrá al patio por la puerta asignada en virtud de esa
misma ubicación. Una vez fuera del edificio deberá dirigirse a la zona que tiene su grupo asignada
en la sectorización de zonas que se ha establecido para los recreos.
En el caso de que el alumnado tenga clase antes o después del recreo en un aula distinta a la de
referencia, para ir al patio utilizará la misma puerta que aquella por la que accedan los grupos que se
encuentren en la misma zona.

Planos de flujos de circulación en las diferentes plantas y en salidas al SUM y Gimnasios:
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Recorridos alumnado Ciclos:
Recorridos resto alumnado:
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Para bajar de la 1ª y 2ª planta, los flujos por los pasillos son similares a los establecidos
para la planta baja, según el ala en que esté ubicada el aula.
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Planos de flujos de circulación en salidas al recreo y ubicación de cada grupo según la
sectorización establecida:
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Organización del alumnado en el interior del centro.
Los movimientos del alumnado en el interior del centro se harán siempre en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad. La circulación en los pasillos se hará siempre por el
lado derecho, lo más pegado posible a la pared. Se evitará el tránsito individual del alumnado por los
pasillos.
En los pasillos y zonas comunes habrá marcas de separación de distancia mínima.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, procurando en lo
posible que sea el profesorado el que acuda al aula de referencia de cada grupo.
El ascensor solo se usará en caso de personas con dificultad en su movilidad. Su ocupación máxima
será de una sola persona, salvo que la persona en concreto necesite ser asistida. En este caso ambas
personas deberán usar mascarilla.
Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, que se realicen se llevarán a cabo en espacios abiertos
y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado. 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.
Se descarta la realización de actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones en el interior del centro.
Para minimizar los desplazamientos del alumnado en los cambios de clase, cada grupo tendrá las
clases en su aula de referencia siempre que sea posible, siendo los profesores los que se desplacen.
Aun así, debido a las diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, será necesario el
desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase. Para minimizar el recorrido en
estos desplazamientos, en los casos de desdobles o de materias optativas, se procurará que el
alumnado de cada grupo utilice aulas de la misma planta de la de su aula de referencia. Para estos
desplazamientos en los intercambios de clase los alumnos circularán pegados a la parte derecha del
pasillo y escaleras manteniendo la distancia de seguridad.
Las fuentes para beber agua estarán clausurada. En los primeros días de clase se informará al
alumnado de la conveniencia de que cada uno traiga de casa su botella de agua.

Señalización y cartelería
Además de las infografías sobre higiene de manos, medidas preventivas, y uso de mascarillas que se
dispondrán por lugares estratégicos como entradas, aseos y pasillo, los desplazamientos por el centro
para los cambios de clase y en las salidas al recreo quedarán debidamente señalizados mediante
marcas en el suelo y cartelería.
En el suelo de los pasillos y escaleras, además, habrá señalización sobre el sentido de los flujos en el
movimiento del alumnado.
En los pasillos y zonas comunes habrá marcas de separación de distancia mínima.
Las escaleras contarán con carteles indicadores de lado por el que se deberá circular en cada sentido.
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Así mismo, quedan a disposición del alumnado y profesorado del centro los anexos de este protocolo
para facilitar la identificación y localización de los accesos que afectan a cada grupo.

Desplazamientos del alumnado para la realización de actividades extraescolares y
complementarias.
Las actividades complementarias se realizarán en la medida de lo posible dentro del aula de
referencia de cada grupo. Cuando la realización de la actividad complementaria requiera el uso de
otros espacios del centro, el alumnado se desplazará siempre en grupo, en fila, respetando la
distancia mínima de 1,5 metros entre cada alumno y acompañado de su profesor/a.
Cuando la actividad complementaria se realice fuera del centro, el alumnado deberá ser emplazado
en el patio para organizar la salida y dar las normas oportunas.
En cuanto a la realización de actividades extraescolares se deberá respetar siempre las medidas de
prevención, higiene y distancia personal que establezca cada entidad organizadora o que oferte estas
actividades.
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10. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Pertenencias de uso personal
Queda prohibido el acceso al centro con cualquier tipo de pertenencia personal que no sea
estrictamente necesario para el desarrollo de su actividad discente.
Se habilitará un espacio en la Conserjería para dejar tales objetos personales no requeridos y
recogerlos a la salida de las clases.
No obstante, se recomienda no traer dichos objetos al centro, dado que el centro no se hace
responsable de los posibles daños, substracciones o pérdidas que pudieran ocurrir.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Debe evitarse, en la medida de lo posible, compartir material en las aulas o espacios comunes.
Cuando esto sea necesario e inevitable habrá que desinfectar el material utilizado solución
desinfectante y papel secante.
Los materiales y recursos de uso común en las aulas a cuya desinfección habrá que prestar
atención antes y después de su uso son:
-

Teclado y ratón de la mesa del profesor.
Botones para accionar la pizarra digital.
Botón para accionar el cañón de la pizarra digital, o en su caso el mando a distancia.
Manivela para subir las persianas.

En todas las aulas se dispondrá de un bote con solución desinfectante que no contiene lejía para
evitar desperfectos en la ropa. Habrá además un rollo de papel secante y un dispensador de
hidrogel que deberá ser siempre administrado por el profesor/a.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies ha sido objeto de diferentes estudios. En
condiciones de laboratorio se ha informado que los tiempos de supervivencia en superficies de
cobre, cartón, acero inoxidable y plástico fue de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-23 º
C y con 40% de humedad relativa. En otro estudio, a 22 º C y 60% de humedad, se dejó de detectar
el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 a 2 días
sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y
mascarillas quirúrgicas.
Teniendo en cuenta la variedad de materiales de los que pueden estar compuestos los libros de
texto u otros materiales en soporte documental, se tomarán respecto a ellos la misma medida
que la referida a otros útiles, de forma que estos deberán ser de uso exclusivo y personal y no
compartirse. Si fuera necesario compartir algún libro deberá desinfectarse adecuadamente tras
su uso o dejar 3-4 días apartado y sin usar hasta garantizar la desinfección.
Así mismo, se recomienda no compartir documentación en papel (hojas de cuaderno, apuntes,
trabajos, etc).
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Material deportivo y aparatos de gimnasios.
En cuanto al uso del material deportivo y aparatos en gimnasios o en las pistas, se deberán seguir
las siguientes recomendaciones:










Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los
tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del
material.
El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a él.
Está totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material.
Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales.
El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase,
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.
El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser
utilizado por otro alumno.
El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).
Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de
material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos:
o Limpieza directa con agua y jabón.
o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía.
o Uso de sprays de alcohol de 70º.



Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de
adversario...) están desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que
compartir material, se arbitrará un sistema de registro del alumnado que ha utilizado
cada material para realizar un rastreo del posible contagio.
 Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico
y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de
la actividad deportiva.
De manera específica, las medidas establecidas para los módulos de los Ciclos Formativos en el
uso de material deportivo y aparatos de gimnasios son:
 Los elementos que puedan ser manipulados y compartidos por el alumnado deberán
ser desinfectados antes y después de cada uso.
 Adquisición y uso de mochilas de fumigación para la desinfección de material
abundante.
Otros materiales y recursos
Como norma general, se intentará que el material utilizado sea de uso exclusivo e individual.
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En aquellos casos en los que no sea posible, se realizará la desinfección de estos tras su uso con
gel hidroalcohólico y papel secante o lejía según el caso.
Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya
disolución 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.
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11. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

DE

LAS

Limpieza y desinfección general de las instalaciones
1. La empresa encargada de la limpieza deberá realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los
locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes del inicio del curso escolar, así como
la ventilación adecuada de los locales. Se hará también por parte del personal de mantenimiento la
limpieza de los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionado.
2. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones establecidas por la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el documento “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_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
3. La empresa contratada para realizar las labores de limpieza (EULEN S.A.) tendrá en cuenta la "Nota
informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19", publicada por la
Consejería de Salud y Familias, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la
Desinfección de la COVID-19" del Ministerio Sanidad, de 27 abril 2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20D
E.pdf.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
4. Se ha elaborado un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección con motivo de la
reapertura del centro en el mes de mayo de 2018, que complementa el que ya existe en el centro
para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuado a las características e
intensidad de uso; espacios que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
5. Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello
se les recomendará leer las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren
un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
6. Se utilizarán únicamente productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos
y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: (Listado de virucidas autorizados y Notas
Informativas)
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
7. Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada
escolar, así como al final de la misma.
8. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocina y áreas de descanso.
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9. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución
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.
10. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
11. Los puestos de trabajo que han de ser compartidos por más de un trabajador (atención al público,
a la puerta de entrada y al teléfono en Conserjería) serán usados cada día por un solo trabajador,
procediéndose al final de la jornada a la higienización del mobiliario, aparatos y materiales que se
utilicen en ese puesto.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
12. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
13. 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.
14. En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al
menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.

Ventilación
1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios
comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el
uso de los mismos.
2. Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación
de aire externo, no usando la función de recirculación.
3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación
periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.
5. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables.
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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.
6. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán
limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda 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, a finales
de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función
de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio.

Residuos
1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente
al seguido habitualmente.
2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos”
(contenedor gris).
4. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta 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.
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto
de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de
fracción resto establecida en la entidad local).

5. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos
durante 40-60 segundos.
 Aseos.
6. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o semi
abiertas durante la jornada lectiva.
7. Los aseos disponibles en el centro se asignan por zonas, de modo que se reduzca el número de
usuarios por aseo, así como los contactos entre alumnos de diferentes aulas. Por ello, durante las
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horas de clase, el alumnado de cada planta y de cada ala utilizará el aseo que le queda más cerca,
eliminándose la distinción de aseos para alumnos y para alumnas. Todos los aseos pasan a ser de uso
unisex, a excepción de los aseos del profesorado y personal del centro, que seguirán manteniendo la
distinción de aseo caballeros y de señoras.
8. La ocupación máxima del aseo para minusválidos será de una persona, salvo en aquellos supuestos
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
Para los aseos del centro, que son de más de cuatro metros cuadrados, y 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.
Así, los aseos de la planta baja junto a Cafetería serán ocupados como máximo por 3 alumnos/as. Los
aseos de la planta baja junto al Aula Taller de Tecnología serán ocupados a la vez por un máximo de
3 alumnos. Los aseos de las plantas 1ª y 2ª solo podrán ser ocupados a la vez por una única persona.
9. El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de los alumnos.
10. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos
cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continúa de jabón y toallas de un solo
uso en los aseos.
11. El uso de la cisterna se realizará siempre con la tapadera del inodoro cerrada.
12. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.
Medidas de higiene, limpieza y desinfección en las aulas.
Dada la imposibilidad material de que, tras el uso de cada aula, el personal de limpieza proceda a la
desinfección del mobiliario del aula, sobre todo en aquellas aulas que tengan un uso compartido por
varios grupos (Optativas, desdobles, etc.), el alumnado deberá colaborar en la desinfección tanto del
material que se comparta en el aula como de la mesa y silla que cada uno/a haya estado utilizando.

En cualquier caso, las medidas que deberán observarse son las siguientes:
a) La higiene de manos y respiratoria se recordará mediante cartelería y la formación que
recibirá el propio alumnado en los primeros días de clase. El lavado de manos será
obligatorio antes de entrar a clase, antes y después de ir al baño, antes y después de
comer (recreos), antes de salir de clase, cuando se manipule cualquier objeto de uso
común por varias personas.
b) Todas las aulas estarán equipadas con gel hidro-alcohólico para las manos, dosificador de
líquido desinfectante y papel secante en mesa del profesorado y papelera de pedal con
bolsa. Será el profesorado quien se ocupe de facilitar los productos de higiene al
alumnado antes de ocupar su sitio.
c) La solución desinfectante y papel secante también serán usados para la limpieza de útiles
de uso compartido tras su utilización tales como teclados, ratones de ordenador, o
material fungible compartido.
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d) Antes de desalojar el aula el alumnado y profesorado facilitarán las labores de limpieza y
desinfección (L+D) que desarrollará la empresa de limpieza. Para ello desalojaran al
máximo sus lugares de trabajo de modo que todos los espacios sean fácilmente
accesibles.
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12. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO
1. Alumnado especialmente vulnerable
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación con la COVID-19 a niños
y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica,
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
Las familias deben comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de
poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.
En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas que
padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de este
alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo vital, se orienta en los distintos protocolos
de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan.
En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado
con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no
obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.
Al inicio del curso, se solicitará al médico de referencia de nuestro centro perteneciente a los equipos
de orientación, la revisión de los protocolos por enfermedades crónicas que tenemos registrados con
el alumnado de nuestro centro para ver la posible repercusión por el COVID-19.
No obstantes se incluyen a continuación algunas recomendaciones para el alumnado especialmente
vulnerable.

 Alumnado con diabetes:
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin
consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la
frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se
descompense el control de su diabetes.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos,
como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las
medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado
de manos exhaustivo.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente
con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.
En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los
niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los
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mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de
esta infección vírica es también fundamental.
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe estar
colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo
más posible el contacto con manos y otros objetos.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de Covid-19 en el centro educativo, la familia
de este alumnado debe ser avisada sin demora.

 Alumnado con enfermedad inmunodeficiente.
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación
prescrita por su médico.
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo
como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en
el aula y en las zonas comunes.
Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación ante
esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de infección
para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de manera
preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo...).
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo.
El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se
produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al
alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la familia
de este alumnado debe ser avisado sin demora.

 Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas.
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación
prescrita por su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo.
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.

 Alumnos con alergia / asma.
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, pero la
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una
infección respiratoria que agravaría su enfermedad.
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En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo.
Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con
síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden
transmitir la enfermedad).
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del
coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:



Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran
en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.
En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el
broncodilatador de rescate.

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención.

 Alumnado con convulsiones.
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir
las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con su
tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas
de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas
de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de
manos exhaustivo.
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con la
familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede
en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención.

 Alumnado con enfermedades hemorrágicas
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo.
Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de primeros
auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de
distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

98

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra

 Alumnado con alteraciones de la conducta
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos,
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar
las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo
lavado de manos exhaustivo.
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo
establecido, requieran contención física.
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales,
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas,
por posibles restos de secreciones, flujos, etc.
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido,
alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.
Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los
cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa
(tanto personal docente como no docente) y las familias.
En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales como
pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las
acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos ocupa, la manera de
trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas
incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.).
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.
Por tanto, para todo el alumnado vulnerable será necesario prestar mayor atención a aspecto como:




Limitación de contactos
Medidas de prevención personal
Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

En estos casos, además de las medidas establecidas para todo el alumnado, se solicitará
asesoramiento al médico del EOE por si fuera necesario adoptar medidas adicionales a las ya
establecidas.
Se recomienda que el centro a través de la tutora o tutor de dicho alumnado, contacte con aquel que
no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena,
sospecha o confirmación de COVID-19.

2. Profesorado especialmente vulnerable
El profesorado vulnerable que no se encuentre en situación de incapacidad temporal podrá
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo
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medidas de protección de forma rigurosa. Por tanto, además de las normas generales será
necesario prestar mayor atención a aspecto como:
•
•
•

Limitación de contactos
Medidas de prevención personal
Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de
descanso.

Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al trabajo o si el
trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 en su domicilio (familiar o
conviviente en aislamiento actualmente):
- No acudirá al puesto de trabajo.
- Contactará con su médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención a la COVID19 de la Comunidad.
- Informará lo antes posible al equipo directivo del centro.
- El equipo directivo informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes.
3. Limitación de contactos
Los alumnos y alumnas 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.
Utilizarán el Aula Principito y Aula de Apoyo donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre
dentro del aula o las aulas de referencia. El número de docentes que atienda a este alumnado
será el mínimo posible.
4. Medidas de prevención personal
En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida.
Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.
Se recomienda el uso de mascarilla en las salidas al recreo y en los tiempos de espera para pasar
a la recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de
garantizar un distanciamiento físico.
5. Limpieza y ventilación de espacios.
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para
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permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada
cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.
Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire libre.
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13. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa.
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a
los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:




Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de
2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos
asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de
contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.

Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante
la jornada escolar, será llevado a la denominada Sala de aislamiento COVID (actual sala del AMPA)
con normalidad sin estigmatizarlo. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra
para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.
La sala tendrá ventilación adecuada y dispondrá de papelera de pedal con bolsa.
El coordinador Covid del centro llevará a cabo las siguientes actuaciones:



Ponerse en contacto con el Referente Sanitario y facilitarle los datos identificativos del
alumno/a afectado/a (como mínimo, nombre completo y fecha de nacimiento), así como un
teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.
Contactar con la familia o tutores legales del alumno/a para que acudan al centro para su
recogida, indicándoles que:
o Deberán quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario
realice el contacto telefónico.
o Ante el inicio de síntomas graves o dificultad respiratoria deberán contactar con el
112/061.
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Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19 deberán actuar del
siguiente modo:




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.
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro de forma coordinada con Epidemiología

Actuación ante un caso confirmado
Ante la existencia de un caso confirmado entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se
actuará de la siguiente forma:
1.- El personal del centro deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la
identidad y datos de los casos, sean sospechosos o confirmados.
2.- El referente sanitario del centro será quien comunique al coordinador Covid-19 del Centro la
existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS. Previamente, habrá comunicado esta circunstancia
al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario al que pertenece el centro.
3.- En aquellos casos en que sea el Coordinador Covid del propio centro quien tenga conocimiento
del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario del
centro.
4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
5.- El centro elaborará un listado de los alumnos/as (con 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 transporte escolar o de actividades
extraescolares, 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 Centro 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, higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico),
informando que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará
con las familias de esta aula.
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena.
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
8.- Respecto al docente principal de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a,
deberá abandonar el centro e inicial un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología
en coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, se contactará con el docente.
9.- 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
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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 esta
evaluación
Aspectos a considerar durante la investigación epidemiológica
A título orientativo, ante la existencia de casos confirmados en el centro, se seguirán las
siguientes indicaciones para el estudio epidemiológico:
 Ante 1 caso confirmado en un alumno/a 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
docentes del grupo por parte de Epidemiología de Salud Púbica en colaboración con la
UPRL, según proceda.
 Ante 1 caso confirmado de un docente que imparte clases en diferentes aulas: se
realizará una evaluación individualizada por parte de la UPRL en colaboración con
Epidemiología de Salud Pública.
 Ante 2 casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos
además todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de
profesores que hayan impartido clase en el aula.
 Ante 3 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.
 Las circunstancias referidas a uso de transporte escolar, serán evaluadas individualmente
por las autoridades de Salud Pública.

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
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aparatos de aire
acondicionado 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.
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14. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN LOS
ESCENARIOS POSIBLES DE PRESENCIALIDAD/NO PRESENCIALIDAD.
Se indican a continuación las soluciones tecnológicas, así como los aspectos organizativos que
implementará el IES López Neyra para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza
aprendizaje, dependiendo del escenario que se pueda dar en cada momento sobre
presencialidad/no presencialidad de la enseñanza en virtud de la evolución de la pandemia de
COVID-19.
Medios telemáticos que utilizará el centro para continuar con la enseñanza.
El centro elige como plataforma educativa para el proceso de enseñanza/aprendizaje la
plataforma virtual Classroom dentro del paquete de Gsuite. Esta plataforma será
complementada con aplicaciones como Meet para establecer reuniones entre el profesorado o
del profesorado con el alumnado.
Además de las comunicaciones vía Pasen establecidas por el centro con alumnado y familias, se
fijan también las plataformas de mensajería educativa que se utilizarán para las comunicaciones
con las familias y el alumnado en el proceso de seguimiento del proceso de enseñanzaaprendizaje de este:
o ESO: Plataforma Digital Google Classroom
o Bachillerato y Ciclos Formativos: Plataformas digital Google Classroom.
Actuaciones en el aprendizaje y la enseñanza ante los posibles escenarios.
Las autoridades sanitarias y educativas determinarán, en virtud de los niveles de transmisión de
la Covid-19 en cada momento, el grado de presencialidad/no presencialidad que se llevará a cabo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los niveles de transmisión que se declaren por parte de
las autoridades, podrán dar lugar a tres escenarios diferentes en cuanto esta presencialidad/no
presencialidad, y que podrán ser diferente según los niveles educativos.
Escenario 1: Enseñanza presencial plena:
En este caso se asegurará que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollen con la
mayor normalidad posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el presente
Protocolo de actuación.
Los alumnos asistirán al centro en el horario habitual, respetando los turnos de entrada para cada
nivel y las puertas de acceso asignadas según zona de ubicación de las aulas. Asimismo, se
respetarán las normas para la prevención, higiene y organización expresadas anteriormente, con
especial atención en el uso de mascarilla por parte de todos los miembros de la comunidad
educativa, la higiene de manos e higiene respiratoria y en la distancia de seguridad.
La enseñanza se realizará de forma presencial, pero estará reforzada por el uso de la plataforma
digital elegida (Classroom) y la formación del alumnado en el uso de la misma, posibilitando una
mejor readaptación del alumnado al uso de estos medios ante una posible situación de
enseñanza semipresencial o no presencial. Las soluciones tecnológicas que se usen serán las que
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se vienen usando de manera general en la modalidad de enseñanza presencial previa a la
situación de emergencia sanitaria.
En cuanto a los servicios complementarios, se adecuarán los servicios de limpieza a la situación
de presencialidad y las actividades extraescolares se desarrollarán de acuerdo con lo
programado, respetando siempre las normas de prevención e higiene y la limitación de
contactos.
 Actividades extraescolares dentro del Plan de Apoyo a las familias andaluzas.
Estas actividades se realizan en horario de tarde entre 16:00 y 18:00 h. en el interior del
centro. Para el desarrollo de las actividades la empresa responsable deberá asegurar el
cumplimiento de las normas de prevención, higiene y limitación de contactos, y se deberá
garantizar la efectiva limpieza y desinfección de los espacios tras su uso.
 Escuelas deportivas.
Serán actividades que se desarrollen en el exterior: patio y pistas deportivas. Para el uso
de material deportivo en estas actividades se recomienda que cada alumno/a traiga su
propio material y que no lo intercambie con ningún otro alumno. Para el material
deportivo que necesariamente deba ser usado por diferentes alumnos se seguirán las
indicaciones establecidas en el presente protocolo para el material deportivo que se use
en las clases de Educación Física y, en su caso, módulos de Ciclos Formativos.
En cuanto al uso de las instalaciones por parte de entidades del entorno, para las actividades
que tengan que usar necesariamente los pabellones, las entidades responsables deberán
garantizar la desinfección y limpieza de las superficies y elementos que se utilicen, así como las
medidas de prevención, higiene y limitación de contactos frente al contagio por SARS-CoV-2 que
de manera general incluye el presente protocolo.
La comisión Covid determinará de manera concreta las medidas necesarias a implantar para cada
tipo de actividad, siendo la implantación efectiva de las mismas un requisito obligatorio para
autorizar su celebración.
Escenario 2: Enseñanza semipresencial.

En este caso, se concretará un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los
términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la
continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la modalidad
de enseñanza.
En este escenario se adaptarán las medidas y protocolos recogidos en el presente Protocolo de
actuación.
Las soluciones tecnológicas que se utilicen pasarán por el uso de una única plataforma virtual de
comunicación elegida para todos los grupos y niveles (Classroom). Esta plataforma será
complementada con aplicaciones como Meet para establecer reuniones virtuales entre el
profesorado o del profesorado con el alumnado.

o ESO: Google Classroom.
o Bachillerato y Ciclos Formativos: Google Classroom y Moodle.
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A expensas de lo que determinen las autoridades educativas, la modalidad de enseñanza
semipresencial que se propone desde la comisión Covid para los niveles en los que se establezca
se realizará de la siguiente manera:
En ESO y Bachillerato:
-

-

-

La presencia de alumnado en clase para los grupos afectados se reducirá al 50%.
Se establecerá una alternancia diaria en la asistencia a clase de cada mitad de grupo.
Una mitad de grupo asistirá al centro los lunes, miércoles y viernes en la primera semana.
A la semana siguiente, asistirá los martes y jueves. De este modo, en el transcurso de 2
semanas todos los alumnos de cada grupo habrán tenido la posibilidad de asistir a las
clases presenciales de cada asignatura el mismo número de veces.
La otra mitad de cada grupo, asistirá en la primera semana los martes y jueves, y a la
semana siguiente, asistirá lunes, miércoles y viernes.
La planificación del trabajo en las clases y la metodología empleada se adaptarán para que
el alumnado pueda ser lo más autónomo posible tanto cuando asista presencialmente a
las clases como cuando lo haga telemáticamente. Para ello se utilizarán diferentes tipos
de metodologías activas, para lo que la metodología de la Clase invertida, entre otras,
resultará de gran utilidad.
Se seguirá usando para todo el alumnado del grupo la plataforma educativa digital que se
venga utilizando habitualmente (Google Classroom), tanto para la planificación de tareas
como para la entrega de las mismas.

En Ciclos Formativos:
- La presencia de alumnado en clase para los grupos afectados se reducirá al 50%.
- Se establecerá una alternancia semanal en la asistencia a clase de cada mitad de grupo.
- La planificación del trabajo en las clases y la metodología empleada se adaptarán para que
el alumnado pueda ser lo más autónomo posible tanto cuando asista presencialmente a
las clases como cuando lo haga telemáticamente. Para ello se utilizarán diferentes tipos
de metodologías activas, para lo que la metodología de la Clase invertida, entre otras,
resultará de gran utilidad.
- Se seguirá usando para todo el alumnado del grupo la plataforma educativa digital que se
venga utilizando habitualmente (Google Classroom), tanto para la planificación de tareas
como para la entrega de las mismas.
- Los contenidos de los módulos que tengan un contenido eminentemente práctico se
llevarán a cabo con la presencialidad de la totalidad de los grupos.
De acuerdo con el apartado Quinto de 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 2020-21, por acuerdo de Claustro y con informe positivo del Consejo Escolar del
centro, se decide continuar con el modelo de presencialidad plena para todo el alumnado de ESO
y Bachillerato, teniendo en cuenta las medidas que se han podido aplicar para reducir el número
de alumnado por aula en una gran parte de las materias, el acondicionamiento de espacios
amplios como aulas para determinados grupos y las dificultades que entrañan en su aplicación
los modelos de enseñanza sincrónica o semipresencial que recoge la citada Circular.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

107

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra

No obstante, para los grupos de 1º curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior (TEAS y TAF)
se ha acordado un modelo de semipresencialidad con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales, en alternancia por semanas completas, en aquellas partes de los módulos
que tienen un carácter más teórico. Los módulos que tienen contenidos eminentemente
prácticos se desarrollarán bajo un modelo de presencialidad plena.
En documento anexo se puede consultar en detalle el Modelo de organización curricular flexible
adoptado por el centro, aprobado en Claustro el 8 de octubre de 2020, e informado
positivamente por el Consejo Escolar en sesión celebrada en la misma fecha.
Actuaciones respecto a los servicios complementarios:
-

Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad.
Se suspenderán las actividades extraescolares.

Escenario 3: Enseñanza no presencial.
Llegado el caso, los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas
competentes. A continuación, desarrollamos las posibles soluciones tecnológicas implementadas por
el profesorado durante la pasada experiencia de confinamiento y suspensión de la actividad
educativa presencial.
Las soluciones tecnológicas a emplear durante el proceso de enseñanza no presencial pasarán por el
uso de una única plataforma digital educativa al menos por nivel, además de aquellas herramientas
que el profesor crea conveniente y estén autorizadas por la Consejería de Educación y Deporte.

o ESO: Google Classroom
o Bachillerato y Ciclos Formativos: Google Classroom.
Respecto a los servicios complementarios, serán suspendidos hasta nuevo aviso.
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15. ACTUACIONES EDUCATIVAS PARA LA ADECUACIÓN DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA A LA SITUACIÓN DE NO PRESENCIALIDAD.
Actuaciones previas con el alumnado
En los primeros días de clase consideramos necesario preparar a nuestro alumnado para que, en
caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su
formación desde casa.
Para ello, se diseñarán una serie de sesiones formativas para la ESO que se impartirán en los
primeros días de clase en relación a los siguientes contenidos:
 Acceso a cuenta de Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. Introducción al Drive.
 Uso de Google Classroom: Unirse a una clase de Classroom. Comunicaciones vía
Classroom. Tareas y plazos. Tipos de tareas y modos de entrega.
 Manejo básico del procesador de texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas
de ortografía. Conversión de archivos: de texto a PDFs.
 Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Nombramiento e identificación adecuada de
archivos de forma consensuada. Uso del CamScanner.
 Uso de videoconferencias. Configuración. Normas.
 Se desarrollarán los mismos talleres en toda la ESO, aunque con mayor profundidad en
los cursos de 3º y 4º de ESO.
 Se valorara la pertinencia de realizar estos talleres o algunos de ellos también en
Bachillerato.
Esta relación es una propuesta inicial de trabajo que podría ser modificada al inicio del curso en
según las posibilidades organizativas para su realización y las circunstancias concretas que
tengamos en dicho inicio, debiendo decidir qué profesorado colaborará en cada grupo en estas
sesiones formativas.
Además, se dedicarán los primeros días de clase para que todo el alumnado aprenda a acceder a
las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. Para ello, se solicitará la
colaboración de las familias para permitan a sus hijos que puedan llevar los mismos dispositivos
portátiles que utilizarían en casa en esta fase (ordenador, tablet, móvil…).
Actuaciones previas con las familias
En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de seguridad e higiene
que modifican la organización habitual del centro, desde un punto de vista educativo, en
previsión de una eventual situación de confinamiento, se realizarán recomendaciones relativas a
los siguientes aspectos:





Horario de clases durante la tele-formación.
Lugar adecuado de trabajo.
Higiene postural del alumnado.
Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo.

A fin de prever la necesidad de recursos tecnológicos por parte del alumnado y establecer los
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mecanismos para evitar en lo posible la brecha digital del alumnado, se remitirá cuestionario
google a las familias solicitando información sobre la disponibilidad de dispositivos tecnológicos
y acceso a Internet. La información obtenida será completada por los tutores/as y Dpto. de
Orientación a través de otros medios, a fin de tener registrada las circunstancias de la totalidad
del alumnado en este aspecto.
Una vez detectados los posibles casos se intentarán solucionar con los medios de los que
disponga el centro.
Será obligación de las familias informar a la mayor brevedad posible de las incidencias que
puedan surgir.
En aquellas familias en las que sea imposible solventar la brecha digital se implementarán otras
medidas para que el alumnado pueda recibir la atención adecuada.
• Ayuda domiciliaria canalizada a través de los Servicios Sociales Comunitarios y
EOE de la Zona.
• Asistencia al centro y atención personalizada por profesorado del centro si las
circunstancias lo permitieran.
• Remisión vía correo postal de las tareas y trabajos.
• Programa de apoyo y refuerzo educativo.
En los periodos de enseñanza presencial, se realizarán simulacros de enseñanza no presencial en
el centro para procurar solventar los posibles problemas tecnológicos que se detecten o la falta
de competencia digital del alumnado a fin de reducir en lo posible la brecha digital se da entre el
alumnado.
Actuaciones previas con el profesorado
Al inicio del curso se darán indicaciones sobre los siguientes puntos:





Aplicaciones útiles para el confinamiento.
Herramientas para la evaluación online.
Gestión emocional para el profesorado.
Adaptación de programaciones para situación de confinamiento y revisión de las
mismas tras la evaluación inicial centrándonos en los conocimientos esenciales no
adquiridos en el curso pasado por el confinamiento

Plataformas Educativas, Metodología y Actividades en caso de confinamiento.
 Adaptación de las programaciones: metodología y actividades.
Al inicio del curso durante la revisión de las programaciones se tendrá en cuenta la adaptación
de estas ante un posible caso de confinamiento. Además, tendremos en cuenta la información
registrada al finalizar el curso respecto de los contenidos esenciales que no han podido ser
abordados en el curso anterior. En concreto, será necesario revisar las actas de las reuniones de
departamento donde se registró dicha información y los informes enviados por los colegios
adscritos respecto del alumnado de nueva incorporación en 1º y 3º de la ESO.
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En general ante una nueva situación de confinamiento deberemos priorizar el refuerzo en los
aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.
La metodología a utilizar puede incluir estrategias de andamiaje utilizadas, tales como:
plataformas educativas, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, video-tutoriales, videoconferencias, etc. Recordamos que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya
finalizadas.
En relación con la tipología de actividades, se seguirán las orientaciones recibidas desde la
administración educativa el curso pasado. Es decir, se utilizarán preferentemente:
● Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.
● Actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
● Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado
mínimos y prioritarios.
● Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
● Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses.
● Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana.
 Uso de plataformas educativas.
Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje,
unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera que, basándonos en la experiencia
del curso pasado, es conveniente todo el profesorado siga utilizando las plataformas educativas
Google Classroom o Moodle Centros, principalmente la primera ya que se utiliza de forma
generalizada por nuestro alumnado y el profesorado.
El alumnado y profesorado, recibirán un usuario y clave dentro del dominio @ieslopezneyra.com,
facilitando así la comunicación.
En los primeros días de clase el profesorado deberá asegurarse de que su alumnado utiliza las
plataformas en sus clases sin ningún tipo de problemas relacionados con las cuentas de usuario,
mail, etc.
Normas de uso para las videoconferencias con el alumnado
Durante las clases, y salvo que el/la profesor/a indique lo contrario, el micrófono permanecerá
desactivado, no así la cámara, la cual deberá estar activada para que el alumno/a siga la clase
y el/la profesor/a puede supervisar el comportamiento y atención del alumno/a durante la
clase. De esta manera nos aseguramos que las clases no se graban, es competencia
exclusivamente de el/la profesor/a grabar las mismas y su posterior difusión.
Si algún miembro de la comunidad educativa grabara imágenes sin permiso y las difundiera será
considerado como falta grave con la correspondiente sanción.
Una utilización inadecuada de las plataformas durante las clases online se considerarán faltas de
disciplina y como tales serán sancionadas. Su uso es exclusivamente académico.
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La no presencia en una clase se considerará “Falta Injustificada” y así se registrará en el sistema
Séneca, llegándole a las familias comunicación vía PASEN.
Se respetarán las circunstancias familiares de cada alumno/a, por lo que, si algún alumno/a no
puede conectarse a una clase, bien por una cuestión familiar, disponibilidad de ordenador o
cualquier otra circunstancia, la referida incidencia deberá ser comunicada al tutor/a o al
profesor/a, en cuestión.



En estos casos, la falta deberá ser justificada por la familia informando al profesor/a o
tutor/a.
Es importante que las familias estén informadas de la asistencia o no de sus hijos/as a las
clases.

Horario y coordinación docente durante la formación no presencial.
 Horario:
La formación no presencial se realizará en horario de mañana tomando como referencia el
horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:15- 14:45.
Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el alumnado debe
procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando dicho horario.
De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán siguiendo el
horario lectivo que ya tenemos en el centro. Así, el envío de tareas, emails, mensajes, … se hará
en horario lectivo de 8:15 a 14:45. Si preferimos enviar mensajes, tareas o demás en otro horario,
programaremos el envío de éstos.
Cada profesor/a tiene reservadas las horas de clase habitual con cada uno de sus grupos a los
que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de tareas,
videoconferencias, exámenes, resolución de dudas...) y, asimismo, se compromete a respetar las
horas del resto de docentes con los que comparte grupo.
La duración de las videoconferencias-clases serán de no más de 50 minutos a fin de conceder un
tiempo intermedio para que el alumnado pueda despejarse un poco y preparar su material para
la siguiente clase, en el caso de que tuviera una nueva conexión en la hora siguiente.
Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las clases online
durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que realice
videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la carga horaria de su
materia. Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a videoconferencias no superará
el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así, por ejemplo, una materia de 4 horas a
la semana podrá dedicar un máximo de 2 horas a videoconferencias semanalmente, mientras
que una materia de 1 hora semanal podrá tener hasta 2 videoconferencias como máximo cada 4
semanas.
Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a videoconferencias. Al
comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de una clase ordinaria se tratase.
Lo indicado en los dos párrafos anteriores en relación con la frecuencia de conexiones por
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videoconferencia del profesorado con el alumnado de ESO servirá como referencia para los
grupos de ESO.
Para los grupos de Bachillerato y Ciclos, cada profesor/a, tras acuerdo previo con el alumnado de
cada grupo, podrá proponer una frecuencia mayor en las conexiones semanales, no pudiendo
rebasar en ningún momento el número máximo de horas de la carga lectiva semanal que tiene
su materia.
 Coordinación entre el profesorado:
Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos en la cantidad
de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar el número de videoconferencias y
exámenes programados para cada grupo, el profesorado completará semanalmente un
documento compartido en Google Drive en el que indicará de forma escueta lo que tiene
programado para cada grupo. En otro documento de Google Drive, también compartido, cada
profesor/a indicará semanalmente las horas en las que tengan prevista conexión con cada
grupo. Estos documentos serán compartidos por los tutores con las familias del alumnado de su
tutoría para que puedan estar permanentemente informadas.
Bajo la coordinación de cada tutor/a, el profesorado de cada grupo se pondrá de acuerdo para
establecer una hora semanal de reunión telemática que se dedicará a la coordinación para la
toma de decisiones, detección de dificultades, compartir propuestas de solución y seguimiento
del aprendizaje de los grupos.
Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, dejemos muy
claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que deben presentarla, la forma
en la que queremos que nombren los documentos a entregar, el plazo de entrega… y que
valoremos, en consecuencia, los trabajos presentados según el grado de ajuste a lo requerido.
El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con la suficiente
antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega de las tareas, utilizando
para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería de las plataformas educativas. Las
preguntas y las respuestas deberán enviarse o programarse en horario lectivo de lunes a viernes
(8:15-14:45).
Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las realizaremos por
videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se encuentra integrada en la
Moodle Centros del IES López Neyra.
Por dicha vía de comunicación podremos realizar:
a. Claustros
b. Consejos Escolares
c. Comisiones Permanentes/Comisión COVID
d. Reuniones de ETCP
e. Reuniones de Departamento
f. Reuniones de coordinación docente con orientación.
g. Equipos educativos/Sesiones de Evaluación.
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h. Cualquier otra reunión de coordinación docente que sea necesaria
Esta aplicación también puede ser utilizada por parte de las tutoras y tutores para realizar
reuniones telemáticas con las familias.
Deberemos seguir las siguientes normas básicas:
1. Podrá acordarse entre los asistentes a dichas reuniones que el día y hora sea distinto al
fijado en el centro siempre que no afecte al alumnado ni al resto del profesorado.
2. La periodicidad no tiene por qué ser semanal, aunque se recomienda que sea frecuente y
adaptada a las circunstancias que vayan surgiendo.
3. Se convocarán por la persona responsable de cada reunión (Equipo Directivo, Jefe/a de
Departamento, Orientadora, Tutor/a del grupo...). Previamente se enviará un mail
corporativo con la convocatoria indicando el día hora y asuntos a tratar en dicha reunión.
También se recomienda que, sobre todo al principio, incluya un enlace para invitados por
si hubiera mayor dificultad en la primera reunión o en caso de que no se haya podido
acceder por cualquier otro motivo.
4. Como hemos comentado anteriormente, utilizaremos la aplicación BB Collaborate que se
encuentra integrada en la Moodle Centros del IES López Neyra. Al utilizar todo el mundo la
misma aplicación, podremos ayudar a otros usuarios que tengan mayor dificultad.
5. La persona que convoque la reunión actuará de moderador para facilitar la comunicación.
6. Para acceder con mayor facilidad, existen en Moodle diferentes sesiones para cada tipo de
reunión. Si llega el momento de la reunión y no hemos encontrado dicha sesión
utilizaremos el enlace de invitado que nos habrá enviado el responsable que convoca la
reunión.
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Para la difusión del protocolo se realizarán las siguientes actuaciones:
1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
•

Todos los detalles incluidos en este protocolo de actuación serán explicados
detenidamente antes del inicio de curso mediante reuniones telemáticas con el
alumnado y las familias. Toda la información será remitida también vía iPasen para
que quede constancia de dicho envío. Junto a dicha información se enviarán unas
instrucciones básicas sobre cómo actuar antes del inicio de la jornada escolar o en
el supuesto de que se dé algún caso confirmado. (Anexo V)

•

Asimismo, el alumnado, al inicio de curso recibirá toda la información sobre las
normas de convivencia y protocolo de actuación en las sesiones iniciales del curso.
Además, en estas sesiones se llevarán a cabo talleres orientados a facilitar la
enseñanza a distancia en caso de que se diera algún caso confirmado en el centro y
fuera necesario el aislamiento domiciliario de un grupo, varios o el centro al
completo.

•

Por otro lado, el profesorado recibirá toda la información sobre este protocolo en
el claustro inicial del curso 2020-2021. Deberán conocer los términos de este
protocolo de actuación en caso sospechoso o confirmado, así como la firma diaria
de la declaración responsable de no acudir al puesto de trabajo presentando ningún
síntoma sospechoso ni haber estado, según su conocimiento, con personas
diagnosticadas de Covid_19.

•

Asimismo, se enviarán comunicaciones a través del sistema iPasen sobre el
documento original y las posibles revisiones y actualizaciones que vayan surgiendo
conforme al desarrollo de los acontecimientos y puesta en práctica del mismo.
Recordamos a las familias la importancia de tener en orden la aplicación iPasen y
revisarlo asiduamente tanto para las informaciones referidas al protocolo de
actuación ante el coronavirus como para cualquier otra comunicación relevante en
cuanto a la salud y vida académica de sus hijos/as.

•

Cualquier persona podrá ponerse en contacto con el centro para resolver cualquier
duda respecto algunos de los aspectos aquí reseñados.

2. Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo
largo del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula.
•

La familia de cualquier alumno/a cuyo hijos/as que se incorporen en el centro a lo
largo del curso recibirán la información pertinente sobre este protocolo de
actuación a través del canal iPasen en el momento de la formalización de la
matrícula.
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•

Asimismo, el centro se pondrá a su disposición para resolver cuantas dudas
necesiten aclarar sobre los procedimientos aquí explicados.

3. Otras vías y gestión de la información
•
•
•

Se establece como vía prioritaria de información el canal de iPasen.
Así mismo, siempre será posible la comunicación telefónica o a través de correo
electrónico.
Además, la página web del instituto www.iescolonial.es, y sus perfiles en Facebook
e Instagram servirán para la difusión necesarias de noticias urgentes y puesta al día
de acontecimientos que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia
 Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo
COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y
protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos
una vez por semana en función de las necesidades que vayan surgiendo.
Revisión del plan de contingencia
 En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas
medidas a aquellas que resultaron ineficaces.
 Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria.
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

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

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar

b)

c)
d)
e)

f)

g)

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la
medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro.
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro
del aula o las aulas/espacios de referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán
impartidas por docentes del mismo grupo.
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá
en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones
justificadas.
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

Dadas las características del centro, la configuración de grupos estables de convivencia no es
posible. No obstante, se han establecido para los grupos algunas de las medidas que se
recomiendan para los grupos estables de convivencia, que en este centro se van a aplicar a grupos
del mismo nivel (reducción en lo posible de interacciones con grupos de otros niveles,
permanencia de cada grupo en sus aulas de referencia siempre que las características del área o
materia lo permitan, permitiendo un menor contacto entre estos grupos y grupos de niveles
diferentes, reducción del contacto con otros grupos en los tiempos de recreo). De este modo, se
ha establecido también una distribución en el uso de los aseos:

Grupo convivencia

Curso/s al que
pertenece el
grupo

Aseo (planta y n.º aseo)

Todos los grupos 1º ESO

1º ESO

Aseo masculino y femenino Pl. Baja.

Todos los grupos 2º ESO

2º ESO

Aseo masculino y femenino Pl. Baja.
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Todos los grupos 3º ESO
3º ESO
Grupos de 4º ESO ubicados en 4º ESO
1ª planta

Aseo masculino y femenino 1ª Planta.
Aseo masculino y femenino 1º Planta.

Grupos 4º ESO ubicados en 2ª 4º ESO
planta

Aseo masculino y femenino 2ª Planta.

Grupos 1º y 2º Bach

1º BACH
2º BACH

Aseo masculino y femenino 2ª Planta.

Grupos de Ciclos Formativos

1º-2º CFGM
Aseos de los Gimnasios.
1º TAF y TEAS
2º TAF y TEAS

•

PLANOS DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE USO DE LOS ASEOS

•

PLANOS DE FLUJOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAS EN EL CENTRO.
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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.
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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.
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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).

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.
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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.
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Cada alumno/a debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

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

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos.

Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización de las
medidas sobre coronavirus.
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Disposiciones particulares del Centro.
Limpieza de las mesas:


Al inicio de cada jornada escolar todas las mesas y sillas de cada aula estarán desinfectadas.
La marca distintiva de que esta desinfección está hecha es que la silla de cada pupitre está
subida sobre su mesa.



Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo
(asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con papel secante y el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. El profesor proporcionará lo necesario
a cada alumno para la desinfección de su mesa.



Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la
supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está
desinfectado.



Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura en la papelera
correspondiente, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

Instrucciones para el recreo:


Para salir al patio durante el recreo, el alumnado lo hará acompañado del profesor/a de la
3ª hora de clase, según el turno horario que le corresponda a cada nivel.



A la salida al patio el alumnado se desinfectará las manos usando los dispensadores situados
en las diferentes salidas del edificio al patio. Igualmente procederá a la desinfección de
manos cuando entre del recreo a su aula.



Se desplazará hacia la salida al patio en fila, manteniendo la distancia de seguridad y
siguiendo la ruta que estará indicada en planos para cada grupo según la ubicación de su
aula: bajará por la escalera que le corresponda y saldrá al patio por la puerta asignada en
virtud de esa misma ubicación.



Una vez fuera del edificio deberá dirigirse a la zona que tiene su grupo asignada en la
sectorización de zonas que se ha establecido para los recreos.



En el caso de que el alumnado tenga clase antes o después del recreo en un aula distinta a
la de referencia, para ir al patio utilizará la misma puerta que aquella por la que accedan los
grupos que se encuentren en la misma zona.



El alumnado deberá permanecer durante el recreo en la zona asignada a su grupo y no podrá
deambular por zonas correspondientes a otros grupos.



Los aseos que dan al patio permanecerán cerrados. El alumnado solicitará ir al baño durante
las horas de clase y utilizará el aseo que le corresponda según la ubicación de su aula de
referencia.

Instrucciones para tomar el desayuno:
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El alumnado tomará su desayuno en el patio, en la zona que tienen reservada cada grupo de
acuerdo con la sectorización establecida. Así se garantizará que el aula quede despejada lo
antes posible para aprovechar al máximo el tiempo de recreo para su ventilación.



En el momento de tomar el desayuno y tener que quitarse la mascarilla para ello, el
alumnado deberá guardar la distancia mínima de seguridad del resto de sus compañeros.



El alumnado no podrá acudir al mostrador de cafetería para adquirir bocadillos o bebidas.
Será el personal de cafetería el que se desplace por la zona de cada grupo para proveer de
los productos de la cafetería al alumnado que lo desee.



Las fuertes del patio permanecerán clausuradas, por lo que se recomienda que cada
alumno/a traiga su propia botella con agua.

Medidas sancionadoras por incumplimiento de las normas de convivencia.
El incumplimiento de las normas de convivencia cobra una especial relevancia en estas
circunstancias de la pandemia, particularmente en aquellas situaciones en que la conducta del
alumnado ponga en riesgo o en peligro la salud de los miembros de la comunidad educativa por
incumplimiento de las medidas de prevención e higiene de obligado cumplimiento contempladas
en el presente protocolo.
Así, serán objeto de medidas sancionadoras los siguientes incumplimientos de las normas de
funcionamiento y de convivencia en el centro:


No llevar puesta la mascarilla en el aula o durante los desplazamientos por el centro.



No tener puesta correctamente la mascarilla si no se está comiendo durante el recreo.



No respetar la señalización de flujos de movimiento de personas.



Desobedecer las indicaciones del profesorado sobre las medidas de desinfección
contempladas en la normativa:
-

No desinfectarse las manos a la entrada al centro o al aula.



No desinfectar la mesa y la silla que a cada alumno/a le corresponda.



No hacer uso correcto de las papeleras.



No guardar la distancia mínima de seguridad, especialmente cuando haya que quitarse la
mascarilla por estar comiendo.



Compartir bebidas o comida.



No respetar la permanencia en la zona asignada al grupo durante los recreos.



No respetar a propósito las medidas de distanciamiento necesario (abrazarse, tocarse,
besarse con otros compañeros…)

Dentro de las conductas contrarias a las normas del centro, se considerarán circunstancias
especialmente agravantes, aquellas que en el incumplimiento de las medidas de prevención e
higiene contempladas en el Protocolo Covid del centro supongan:
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Desafío a la autoridad del profesorado.



Incitación a la actuación colectiva, lesiva de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa y especialmente del derecho a la protección higiénico-sanitaria y a la
integridad física.

En cuanto a las conductas gravemente perjudiciales, tendrán una especial consideración las
Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro, o la incitación a las mismas.
Las medidas sancionadoras que se apliquen, en proporción a la gravedad del incumplimiento de las
normas, son las que se contemplan en el capítulo correspondiente del Plan de Convivencia tanto
para conductas contrarias a las normas de convivencia como para las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
En todo caso, debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, y teniendo en
cuenta las dificultades para garantizar la protección higiénico sanitaria de los demás miembros de
la comunidad educativa por falta de espacios adecuados cuando el alumnado se vea privado del
derecho a permanecer en clase, la Jefatura de Estudios podrá optar por que la suspensión del
derecho a permanecer en clase de un alumno implique al mismo tiempo que el alumno/a en
cuestión se vea privado del derecho a permanecer en el centro por el tiempo que se determine,
siempre en proporción a la gravedad de las infracciones a las normas cometidas.
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ANEXO IV: MODELO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE APROBADO POR
EL CENTRO (Circular de 3 de septiembre de2020, de la Viceconsejería de Educació
y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el
curso escolar 2020/21.)
De acuerdo con el apartado Quinto.4 de 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, comunico a la Delegación Territorial de Educación
y Deportes en Córdoba el modelo de organización curricular flexible que esta dirección propone
para el IES López Neyra. Este modelo ha sido aprobado en sesión de Claustro extraordinario el
día 8 de octubre de 2020 e informado positivamente por unanimidad de todos los miembros del
Consejo Escolar en la sesión extraordinaria celebrada también el día 8 de octubre de 2020.
Modelo de organización curricular flexible para ESO y Bachillerato

Para las etapas de ESO y Bachillerato, al margen de la presencialidad al 100% que ya establece la
Circular de 3 de septiembre de 2020 para los niveles de 1º y 2º ESO, se acuerda también un
modelo de presencialidad al 100% para los niveles de 3º y 4º ESO y para 1º y 2º de Bachillerato.
Además de la ratio de alumnado que el centro tiene para la ESO, se han podido establecer
desdobles en determinados niveles de ESO y Bachillerato en numerosos grupos y materias,
posibilitando este modelo de presencialidad por el que se ha optado.
En determinadas materias de Bachillerato, en las que el número de alumnos/as en cada clase se
estima excesivo para garantizar las medidas de distanciamiento que exige el protocolo COVID se
han habilitado como aulas otros espacios de más amplitud que hay en el centro.
Por otro lado, las opciones de enseñanza sincrónica o de semipresenciacilidad (modelo c) se han
desestimado por considerar que no todo el alumnado en el centro dispone de los medios
tecnológicos suficientes para poder seguir las clases desde casa con sus medios propios.
Asimismo, el modelo de semipresencialidad c) genera dudas sobre el seguimiento que ha de
tener cada día el alumnado en cada una de las horas de clase.

Modelo de organización curricular flexible para Ciclos Formativos.

Para los Ciclos Formativos que se imparten en el centro, dado que todos ellos pertenecen a la
familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, cuentan con un número elevado de
módulos que tienen un carácter eminentemente práctico, por lo que se establece la
presencialidad en aquellas partes de cada módulo que tengan este carácter práctico.
De este modo, se ha optado por utilizar el modelo de presencialidad plena para todos los
módulos de los siguiente Ciclos y cursos:
a) Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural (TECO):
Ciclo Formativo de Grado Medio.
b) 2º Curso del CFGS de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TAF).
c) 2º Curso del CFGS de écnico Superior en Animación Socio-deportiva (TEAS)
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Sin embargo, se opta por la semipresencialidad con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales, con la asistencia presencial de la mitad de los grupos en alternancia en
aquellas partes de los módulos que tienen un carácter más teórico, estableciéndose las sesiones
semanales que de manera concreta se harán de manera presencial y las que se desarrollarán bajo
el modelo de semipresencialidad con asistencia parcial de grupo en alternancia de semanas
completas.
Los cursos y ciclos que se desarrollarán bajo el modelo de semipresencialidad descrito son:
a) 1º Curso del CFGS de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TAF).
b) 1º Curso del CFGS de écnico Superior en Animación Socio-deportiva (TEAS)
En las siguientes tablas de horarios de estos cursos se reflejan los módulos que se imparten bajo
el modelo de presencialidad plena y los que se imparten bajo el modelo de semipresencialidad,
garantizando que esta afecte a menos del 50% de la carga semanal lectiva de estos grupos.

En color azul figuran las horas de los módulos que en el horario semanal se desarrollan bajo el
modelo de semipresencialidad, al destinarse a trabajar contenidos más teóricos.
En color blanco figuran los módulos que se desarrollan en las instalaciones del centro en
modalidad 100% presencial.
En color amarillo figuran los módulos que se desarrollan en instalaciones externas al centro en
modalidad 100% presencial.
La especificidad en el modelo de presencialidad o semipresencialidad acordado para cada
módulo de los Ciclos Formativos que se imparten en el centro se detalla en las tablas que figuran
en documento anexo.

Plataforma educativa para el seguimiento del alumnado:

La plataforma educativa elegida por el Claustro en la que estarán alojados los contenidos y las
propuestas de actividades de las diferentes asignaturas o módulos es Google Classroom, que
está incluida en la plataforma G Suite de Google, en la que usaremos también las siguientes
aplicaciones:
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Gmail: Cuentas de correo electrónico de Gmail que el centro provee para todo el
alumnado y profesorado con el dominio @ieslopezneyra.com.
Meet: Aplicación para la realización de videoconferencias.
Drive: Aplicación para la gestión y almacenamiento de archivos.
Google Chat: Aplicación para la creación de conversaciones en grupo.
Jamboard: Herramienta de pizarra digital on line.

La aplicación Google Classroom de esta plataforma, que el profesorado viene usando de manera
general será la que permita gestionar la realización y entrega de tareas del alumnado, así como
hacer el seguimiento de este en los momentos en que el profesorado deba atenderlo de manera
no presencial. Esta aplicación permite establecer los plazos de entrega de cada tarea, así como
registrar el momento en el que cada alumno hace entrega de las tareas realizadas.
Atención, control de asistencia y seguimiento del alumnado en los tramos de
docencia no presencial

En cuanto a los mecanismos de control de asistencia del alumnado, en las horas o tramos
presenciales se seguirá realizando de la manera habitual: se pasará lista y las ausencias o retrasos
se grabarán automáticamente en Séneca a través de Pasen.
En cuanto al control de la asistencia telemática del alumnado, se realizará de manera general a
través de la aplicación Google Classroom mediante la entrega de una actividad o tarea sencilla
relacionada con el contenido trabajado en cada hora de clase, bien presencialmente, bien
telemáticamente mediante las actividades programadas por cada profesor/a en concreto y que
el alumnado tendrá a disposición en esta plataforma para cada materia.
El alumnado deberá, por tanto, hacer una comunicación breve dentro del periodo
correspondiente a la hora de clase para entregar la tarea breve que se le haya pedido como
mecanismo de control de asistencia telemática. El sistema registra la hora en la que cada alumno
hace entrega de su actividad.
Las demás tareas o actividades que cada alumno tenga que realizar como trabajo de cada hora
de clase telemática, el alumando las irá presentando a lo largo del día en el plazo fijado por cada
profesor/a, o dependiendo de sus características, las entregará en la siguiente sesión presencial
que tenga en la materia.
Este sistema exigirá que el alumnado durante los periodos no presenciales deba comunicarse en
cada hora con cada profesor/a para entregar la actividad de control de asistencia, además de
reaizar el resto de actividades prevista, y a través del Chat, del correo electrónico o por
videoconferencia que el profesor que lo desee puede tener abierta, podrá formular las preguntas
o solicitar aclaraciones que desee al profesor/a y este determinará el momento en que pueda
responderlas para no dejar de atender al alumando que tenga en clase.
Actuaciones previas con el alumnado
En los primeros días de clase consideramos necesario preparar a nuestro alumnado para que, en
caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su
formación desde casa.
Para ello, se diseñarán una serie de sesiones formativas para la ESO que se impartirán en los
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primeros días de clase en relación a los siguientes contenidos:
 Acceso a cuenta de Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. Introducción al Drive.
 Uso de Google Classroom: Unirse a una clase de Classroom. Comunicaciones vía
Classroom. Tareas y plazos. Tipos de tareas y modos de entrega.
 Manejo básico del procesador de texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas
de ortografía. Conversión de archivos: de texto a PDFs.
 Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Nombramiento e identificación adecuada de
archivos de forma consensuada. Uso del CamScanner.
 Uso de videoconferencias. Configuración. Normas.
 Se desarrollarán los mismos talleres en toda la ESO, aunque con mayor profundidad en
los cursos de 3º y 4º de ESO.
 Se valorará la pertinencia de realizar estos talleres o algunos de ellos también en
Bachillerato.
Esta relación es una propuesta inicial de trabajo que podría ser modificada al inicio del curso en
según las posibilidades organizativas para su realización y las circunstancias concretas que
tengamos en dicho inicio, debiendo decidir qué profesorado colaborará en cada grupo en estas
sesiones formativas.
Además, se dedicarán los primeros días de clase para que todo el alumnado aprenda a acceder a
las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. Para ello, se solicitará la
colaboración de las familias para permitan a sus hijos que puedan llevar los mismos dispositivos
portátiles que utilizarían en casa en esta fase (ordenador, tablet, móvil…).
Actuaciones previas con las familias
En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de seguridad e higiene
que modifican la organización habitual del centro, desde un punto de vista educativo, en
previsión de una eventual situación de confinamiento, se realizarán recomendaciones relativas a
los siguientes aspectos:
 Horario de clases durante la tele-formación.
 Lugar adecuado de trabajo.
 Higiene postural del alumnado.
 Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo.
A fin de prever la necesidad de recursos tecnológicos por parte del alumnado y establecer los
mecanismos para evitar en lo posible la brecha digital del alumnado, se remitirá cuestionario
google a las familias solicitando información sobre la disponibilidad de dispositivos tecnológicos
y acceso a Internet. La información obtenida será completada por los tutores/as y Dpto. de
Orientación a través de otros medios, a fin de tener registrada las circunstancias de la totalidad
del alumnado en este aspecto.
Una vez detectados los posibles casos se intentarán solucionar con los medios de los que
disponga el centro.
Será obligación de las familias informar a la mayor brevedad posible de las incidencias que
puedan surgir.
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En aquellas familias en las que sea imposible solventar la brecha digital se implementarán otras
medidas para que el alumnado pueda recibir la atención adecuada.
• Ayuda domiciliaria canalizada a través de los Servicios Sociales Comunitarios y
EOE de la Zona.
• Asistencia al centro y atención personalizada por profesorado del centro si las
circunstancias lo permitieran.
• Remisión vía correo postal de las tareas y trabajos.
• Programa de apoyo y refuerzo educativo.
En los periodos de enseñanza presencial, se realizarán simulacros de enseñanza no presencial en
el centro para procurar solventar los posibles problemas tecnológicos que se detecten o la falta
de competencia digital del alumnado a fin de reducir en lo posible la brecha digital se da entre el
alumnado.
Actuaciones previas con el profesorado
Al inicio del curso se darán indicaciones sobre los siguientes puntos:





Aplicaciones útiles para el confinamiento.
Herramientas para la evaluación online.
Gestión emocional para el profesorado.
Adaptación de programaciones para situación de confinamiento y revisión de las
mismas tras la evaluación inicial centrándonos en los conocimientos esenciales no
adquiridos en el curso pasado por el confinamiento.

Fecha de inicio prevista para el inicio del modelo de organización curricular flexible:
A expensar de lo que el Servicio de Inspección determine sobre la presente propuesta, el inicio
del modelo de organización curricular flexible descrito se empezará a aplicar una vez haya sido
informada toda la comunidad educativa y lo antes posible a fin de evitar las aglomeraciones que
cabe esperar debido al volumen de alumnado matriculado en el centro. En cualquier caso,
prevemos que el inicio será a partir del día 28 de septiembre de 2020, una vez identificada la
situación particular de cada alumno/a sobre la disponibilidad de medios tecnológicos y la
conectividad en domicilio, y determinar las medidas alternativas para solventar la brecha digital
que se haya detectado.
Córdoba, 8 de octubre de 2020.
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ANEXO V. CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL
DOMICILIO EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS.
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que
la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar
ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las
recomendaciones generales previstas en este documento.

EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

1

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

2

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

3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5

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

6

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

7

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

ÍTEM

TECLADO

8

SÍ

NO

SÍ

NO

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
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9

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

MOBILIARIO
ÍTEM

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

10

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

11

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

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

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

13

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

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

REPOSAPIÉS
14

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

ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO

15

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ÍTEM

ILUMINACIÓN

16

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

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos
deslumbramientos y reflejos.

18

La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos
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19

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o
dispositivos similares.
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ANEXO VI. DIRECTORIO DEL CENTRO SOBRE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
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ANEXO VII: CARTELERÍA
MEDIDAS GENERALES
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DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
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DESINFECCIÓN OBLIGATORIA DE MANOS

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO CORRECTO DE MANOS
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SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN PASILLOS Y ESCALERAS
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CARTEL DE FUENTES DE AGUA FUERA DE SERVICIO

LIMITACIÓN USO DEL ASCENSOR
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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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MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO
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ANEXO VIII: SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
DE SALUD, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

152

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López Neyra

ANEXO IX: NORMAS PARA EL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE
VIDEOCONFERENCIAS.
En las clases por videoconferencia, al igual que en las clases presenciales, el alumnado respetará una serie
de normas para evitar posibles problemas:


Tu asistencia es obligatoria. En el caso de que no puedas conectarte, deberás avisar con la
suficiente antelación al profesor/a que convoca la videoconferencia y justificar posteriormente la
falta de asistencia.



Avisa en casa antes de empezar una videoconferencia con el fin de evitar interrupciones y de que
aparezcan personas de tu entorno en la videollamada.



Evitan las zonas de paso y elige espacios en los que puedas estar solo/a. Procura que tengan si es
posible, buena luz natural y que sean silenciosos.



Colócate de forma que tengas un fondo lo más sencillo posible (por ejemplo, una pared sin apenas
decoración). Así, evitarás mostrar detalles de la intimidad de tu hogar.



Prepara con tiempo todos los materiales que te podrán hacer falta durante la sesión.



Cuida tu imagen virtual: vístete y aséate correctamente.



Cuida la higiene postural, siéntate de forma correcta.



Es importante que seas muy puntual. No llegarías tarde a una clase en el centro, no lo hagas
tampoco en una clase virtual.



Ten paciencia. Debido a problemas técnicos, es posible que algún compañero/a tenga problemas
para conectarse y que tengas que esperar unos minutos hasta que estéis todos/as preparados/as
para dar comienzo a la sesión.



Es necesario el uso de la cámara. El profesorado precisa saber que realmente estáis en clase, que
estáis prestando atención y, lo que es más importante para nosotros/as, comprobar que estáis
comprendiendo nuestras explicaciones.



Asegúrate de que tienes el micrófono apagado. Las voces y los sonidos de fondo no permiten una
correcta comunicación. Enciende el micrófono cuando vayas a participar en la videollamada y
apágalo de nuevo cuando termines de hablar.



Usa, si puedes, auriculares con micrófono, pues te ofrecen un mejor sonido que el del portátil
cuando hablas y cuando escuchas y evitas ruidos de fondo.



Evita interrumpir al profesor/a durante las explicaciones. Además, durante las intervenciones, no
podemos hablar todos/as a la vez. Pide el turno de palabra y espera a que tu profesor/a te ceda
la palabra.



Elimina o pon lejos de ti cualquier elemento que pueda distraerte durante la clase virtual (móvil,
televisión…). Una buena forma de mantener la concentración puede ser tomar apuntes de las
explicaciones y aclaraciones que haga el profesorado.



No tomes imágenes ni vídeos durante las videoconferencias. Respeta la privacidad de tus
compañeros y del profesorado de la misma manera que harías en el aula presencial. El
incumplimiento de esta norma supondrá una falta grave contra las normas de convivencia.



Cuida mucho tu comportamiento y los comentarios que hagas.
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ANEXO X: INFORMACIÓN PARA ALUMNADO.
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO.
 Antes de acudir al centro.
-

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de
aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y
tú o tus padres debéis contactar por teléfono con tu centro de Atención Primaria o con
el número 900 40 00 61 y seguir sus indicaciones.

-

Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el
periodo de aislamiento.

-

Tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un
espacio de al menos 14 días, si has estado en contacto estrecho (familiares,
convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes
del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al
menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal
durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19. Durante ese
periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el
seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.

-

Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las
aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia
interpersonal de seguridad.

-

Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea
necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros.

-

Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas.

-

Lee atentamente el protocolo de acceso, salidas y circulación por el centro y sé
puntual en los horarios asignados a tu grupo.

 Cuando vayas al centro educativo
-

Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente
con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad.

-

Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal
mínima de dos metros tanto con compañeros como con el personal del centro
educativo.

-

Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con
ellos para impedir que se formen aglomeraciones.

-

Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre
higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro.
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-

Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro
y que se te han remitido en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos.

 Dentro del aula
-

Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu
turno.

-

Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula,
tanto con los compañeros como con el docente.

-

No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura,
calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las
clases.

-

En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene
y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos
cuanto antes o utiliza gel desinfectante.

-

Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el
docente o por alguno de tus compañeros.

-

Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y
clase.

-

Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula,
con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección.

 Durante los descansos y accesos a las zonas comunes
-

Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de
seguridad entre vosotros.

-

Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura
realizar los descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y
zonas de paso.

-

Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los
descansos respetando las posibles zonas restringidas.

-

Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te
indique tu centro educativo y guardando las distancias de seguridad.

-

Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas
comunes.

-

Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante
el teclado, el ratón y la pantalla.

 Al salir del centro y volver a casa
-

Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones
en las puertas.
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-

Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.

-

Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel
desinfectante de manos.

-

Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos
y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar encasa.

-

Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene
en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables paraCOVID-19.

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO
 Higiene de manos en el entorno escolar.
-

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.

-

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que
no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de
manos para mantener la higiene adecuada.

-

Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es
suficiente, y será necesario usar agua y jabón.

-

Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante
40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.

-

La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:











Al finalizar y empezar la jornada escolar.
Después de ir al lavabo.
Antes y después de ir al váter.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Antes y después de comer.
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas
ratones de ordenador etc.).

-

Evitar dar la mano.

-

Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir
objetos.

Higiene respiratoria en el entorno escolar.


-

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo
desechable.
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-

Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.

-

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso
a una papelera con tapa y pedal.

-

Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.

Higiene bucal en el entorno escolar


-

Se desaconseja el cepillado de los dientes en el centro en estos momentos por la
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los alumnos/as en los
baños compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de
saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene.

-

Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de
higiene bucodental en casa antes y después de acudir al centro.

Uso de mascarilla en el entorno escolar.


-

Toda persona está obligada al uso de mascarillas dentro del centro escolar, tanto fuera
como dentro del aula. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y
siempre que sea posible, reutilizable.

-

Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El
centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de
necesidad por rotura o imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto
por si le fuera necesaria.

-

Solo podrás quitarte la mascarilla durante el momento en que estés tomando el
desayuno en el inicio del recreo y siempre bajo la supervisión y autorización del
profesor, y siempre que la separación entre compañeros/as sea la mínima de 1,5
metros.

-

Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo para todo el
alumnado del centro.

Recomendaciones generales


-

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con
pomos, barandillas etc.)

-

Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el
profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno.

-

Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera,
que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.

-

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación
contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.

-

Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y
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cuando sea preciso la desinfección de materiales de uso común.
-

En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención
(higiene de manos evitar tocarse nariz, ojos y boca…)

-

Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con
frecuencia con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con
solución hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después.

-

Cada alumno/a llevará su propia botella de agua para beber y es muy recomendable
también que lleve su propia solución hidroalcohólica.
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ANEXO XI: INFORMACIÓN PARA FAMILIAS Y TUTORES/AS DEL ALUMNADO.
INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES OTUTORES


Antes de ir al centro
- No deberá enviar a su hijo/a al centro educativo si presenta síntomas compatibles

con COVID-19:
















Fiebre o febrícula(>37,2)
Tos
Congestión nasal
Dolor de garganta
Dificultad respiratoria
Dolor torácico
Dolor de cabeza
Dolor abdominal
Vómitos
Diarrea
Dolor muscular
Malestar general
Lesiones o manchas en la piel
Disminución del olfato y el gusto
Escalofríos

- Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presentan estos

síntomas; en particular, les tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera
de estos síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de Atención
Primaria, con su médico pediatra o al teléfono 900 40 00 61 seguir sus instrucciones.
- Tampoco podrán enviarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado deCOVID-19. El alumnado no deberá acudir al centro educativo hasta
que finalice el periodo de aislamiento.
- Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan

tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una
distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha
compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos
con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro educativo,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese
periodo sus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el
seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.


Accesos y horarios establecidos.
- Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea puntual
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en los horarios asignados al grupo de su hijo.
- Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo

directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión
será necesario solicitar cita previa, en el teléfono 95773490 o en el correo
dirección@ieslopezneyra.com
- Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los

recorridos de acceso a las aulas.
- Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar

aglomeraciones.


Uso de mascarilla en el entorno escolar
- Recuerde que si tiene que acudir al centro con algún menor, las personas de seis años

en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro escolar. La
mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible,
reutilizable.
- Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante

toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para
poder reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se
recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria.
- El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
- Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.


Higiene y prevención en el entorno escolar
- El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene

respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de
seguir estas indicaciones.
- La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:











Al finalizar y empezar la jornada escolar.
Después de ir al lavabo.
Antes y después de ir al váter.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Antes y después de comer.
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
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Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas
ratones de ordenador etc.).

- Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo

desechable.
- Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.
- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su

uso a una papelera con tapa y pedal.
- Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución

hidroalcohólica.
- Se desaconseja el cepillado de los dientes en el centro en estos momentos por la

dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los alumnos/as en los
baños compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de
saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene. Se considera
suficiente para la correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día en casa:
antes y después de acudir al centro educativo.
- Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso

a entornos públicos (museos, excursiones, teatros...) o la posibilidad de mezclarse
con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular, bajo el principio de
cautela y prevención, se evitarán los viajes de estudios graduaciones y actos
instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.
- Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las

medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento.
- En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté

prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la
distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias.


Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del centro.
- Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla.
- Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y

alumnos y otras personas presentes.
- Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva

dudas por teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el
tiempo estrictamente necesario.
- Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos

impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en
lugares establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones
que le soliciten en su centro y las establecidas en los carteles indicativos.
- En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido,
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lávese las manos en el aseo habilitado para ello o use gel hidro-alcohólico, si lo estima
necesario.


Durante la entrada y salida del alumnado
- Colabore con el personal que organiza la salida e impida que se formen

aglomeraciones en las puertas.
- Vigile atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos.
- Debe cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene.

LA COLABORACIÓN DE USTEDES Y DE SUS HIJOS ES IMPRESCINDIBLE PARA
EVITAR CONTAGIOS Y PODER RECUPERAR LA MÁXIMA NORMALIDAD.
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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