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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
 
Además de esta normativa, se han tenido en cuenta otras normas y documentos que justifican las 
medidas adoptadas en él: 
 
• Instrucción 8/2020, 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se estable-

cen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación Primaria para el curso 
2020-21.  
 

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general.  
 

• Orden EFP/ 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia Sectorial de Educación, para 
el inicio y el desarrollo del curso 2020-21.  

 
• Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pú-

blica para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.  
 
• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19. centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.  
 
• ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19, publicadas por la federación Andaluza de Medicina Escolar (FAME) y 
Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa.  

 
• ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19, proporcionadas por el  equipo de inspección. 

 
• Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del consejo de gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante casos de covid-19 en centros y servicios educativos 
docentes no universitarios de Andalucía. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 26  agosto 2020 Revisión del borrador. 1ª actualización 

2 31 agosto 2020 Aprobación del protocolo en la comisión 

3 3 septiembre 2020 Aprobación del protocolo en el Consejo Escolar 

4 22 septiembre 2020 Modificación de medidas organizativas tras el análisis de la 
primera semana de aplicación. 

5 27 octubre 2020 Actualización de las medidas de actuación ante un caso 
sospechoso y/o confirmado conforme al nuevo decálogo de 

epidemiología. 
Completamos el apartado 10 sobre adaptación a la enseñanza 

no telemática. 

6 1 diciembre 2020 Revisión de casos del trimestre y análisis de las medidas. 

7 1 febrero 2021 Actualización del protocolo ante el aumento de casos. Se 
modifican los aspectos relativos a los grupos de convivencia.   

Análisis de la situación tras las vacaciones. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Inspector  

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Persona de contacto/enlace del centro de Salud. 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

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

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. 
Alfonso de Orleans según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las cuales 
podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivos: 
1. Contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de 

los centros en el curso actual de forma segura  
2. Contribuir a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 

colectiva de responsabilidades. 
 

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

Que la escuela vuelva a abrir sus puertas mientras que la epidemia, aunque menguada, no se haya 
extinguido, requiere un gran esfuerzo por parte de todos los componentes de la comunidad educativa: 
docentes, familias, alumnado y personal de administración y servicios. El riesgo real, aunque relativamente 
velado, de una reactivación de la epidemia por SARS-CoV-2 puede conllevar que muchas de las conductas 
rutinarias que teníamos antes del confinamiento deban ser modificadas. 

 
Esto no es fácil, probablemente sea incómodo, en ocasiones, polémico, pero las decisiones sobre 

la seguridad deben ser necesarias, rigurosas y rotundas a la hora de exigir su cumplimiento, ya que la salud 
de la comunidad en sentido amplio, no solo educativa, está en juego. 

 
 
Para evitar la propagación del virus no nos queda otra opción que la Prevención, por lo que en el 

presente documento se van a recoger todas las medidas preventivas que se deben adoptar con el máximo 
celo, tomándolas como una necesidad no como un inconveniente, por tanto, la comunidad educativa debe 
aprender a vivir en una escuela diferente que requiere una gran capacidad de adaptación por todos. Estas 
medidas aparecen en el documento explicadas de forma sencilla de comprender y fáciles de realizar, de tal 
forma que puedan convertirse en rutina para el personal del centro y el alumnado. 

 
De esta forma,  los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollarán en un ENTORNO ESCOLAR 

SEGURO. 
 

0.- INTRODUCCIÓN 
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1.1 Composición de la Comisión ajusta a lo establecido en la  

La Comisión Específica COVID-19 se constituye para hacer cumplir todas las medidas de seguridad 
recogidas en el presente Protocolo, la cual se encargará del seguimiento y evaluación del mismo. 

 
De acuerdo con punto sexto de la Instrucción de 6 de julio de 2020, dicha comisión estará formada 

por la comisión permanente del Consejo Escolar:  

• La directora, que presidirá la Comisión COVID, la jefa de estudios, como representante de equipo 
directivo del centro, una maestra y un padre/madre. 

A los miembros de la comisión permanente se unirán: 

• Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en el centro (mantendrá 
contacto con la persona de enlace del centro de salud de referencia) que dirigirá y coordinará las 
actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro): Coordinador del Plan de Autopro-
tección 

• Representante del Ayuntamiento. 

Siempre que sea posible, podrían incorporarse también: 

• Un miembro del personal administración y servicios (PAS). 

• Un representante del AMPA. 

• Una persona enlace del Centro de Salud de referencia o, en su caso, el médico del EOEla crisis  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la comisión de nuestro centro la formarán:el COVID-19 

Puesto Apellidos, Nombre Cargo 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia GALLEGO PEDRAZA, VICTORIA 
Director/a 
Coordinadora 
COVID. 

Equipo Educativo 

Miembro RODRÍGUEZ GÓMEZ, SOFÍA 
Jefe de Estudios. 
Coordinadora 
Autoprotección. 

Equipo Educativo 

Secretaria LÓPEZ DEL VALLE, Mª JOSÉ Secretaria.  Equipo Educativo 

Miembro RUIZ TAGUA, Mª JOSÉ 
Comisión 
permanente 

Ayuntamiento 

1. COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
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Miembro MEDINA RODRÍGUEZ, ENCARNACIÓN  PAS 

Miembro GELO COLINE, JUANA Mª Presidenta AMPA 

Miembro VEGAS CONEJO, JUAN JOSÉ 

Coordinador 
Autoprotección 
del Consejo 
Escolar. 

Familias 

Miembro ÁNGELES MESA 
Comisión 
permanente 

Equipo Educativo 

Miembro Mª PAZ GÓMEZ DELGADO Persona de enlace Centro de Salud 

 
El Coordinador COVID-19 hará de enlace del centro con otras instituciones, entre ellas con la persona 

de enlace del centro de salud de referencia, dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospechas de síntomas 
compatibles con COVID-19 o confirmación de casos en el centro y recibirá una formación en los primeros días 
de septiembre. Además, tendrá un horario semanal de 5 horas, de dedicación para el desempeño de sus 
funciones. 

 
1.2 Periodicidad de las reuniones 

La presente Comisión tendrá reuniones periódicas, estableciéndose de manera semanal antes del 
inicio de curso. A principios de septiembre  será cuando de manera más frecuente los miembros de la Comi-
sión se reunirán para valorar la efectividad de las medidas adoptadas. En los meses posteriores las reuniones 
serán más espaciadas.  

En estas reuniones se plantearán mejoras en base a las dificultades  detectadas en la puesta en prác-
tica de las medidas recogidas en el Protocolo y se revisarán las medidas necesarias para la organización de 
diversos periodos y actividades escolares. 

El calendario de reuniones previsto es el siguiente: 

N.º reunión Fecha Orden del día Formato 

1 26/08/2020 CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN. 
LECTURA Y PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PROTOCOLO. 
REVISIÓN DEL MISMO Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

PRESENCIAL 

2 31/08/2020 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO TELEMÁTICA 

3 22/09/2020 1ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

TELEMÁTICA 

4 27/10/2020 2ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 

TELEMÁTICA 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

5 01/12/2020 3ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN. ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE NAVIDAD. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

TELEMÁTICA 

6 26/01/2021 4ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN TRAS LA VUELTA DE LAS 
VACACIONES. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

TELEMÁTICA 

7 02/03/2021 5ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN. 
ORGANIZACIÓN FIN DEL 2º TRIMESTRE. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

TELEMÁTICA 

8 27/04/2021 6ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

TELEMÁTICA 

9 01/06/2021 7ª REVSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN. ORGANIZACIÓN DEL FIN DE 
CURSO. 
PROPUESTAS DE MEJORA 

TELEMÁTICA 

10 28/06/2021 MEMORIA FINAL DE LAS ACTUACIONES DEL  PROTOCOLO. TELEMÁTICA 

 
La primera semana será clave para comprobar que las medidas adoptadas son efectivas y son cum-

plidas por todo el personal tanto laboral, familias y alumnos. 

Este Protocolo se aprobará  en el Consejo Escolar el día 03/09/2020.  

 

 

2.1 Medidas generales 
Previo a la apertura del centro se deben tener en cuenta medidas generales en relación a:  
 

a) Tareas de limpieza y desinfección de todo el centro 
 En el apartado 13 del presente protocolo se recogen detalladamente todas las medidas relativas a la 

limpieza y desinfección del centro, no obstante, en este punto debemos recoger lo siguiente: 

2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO  
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• Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del Ayuntamiento realizará la limpieza y 
desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, instalaciones, equipos, útiles…, así como de los 
filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

• Se procederá a la limpieza de los filtros de los aires acondicionados. 
 

b) Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
Antes del inicio de curso, la dirección del centro, en calidad de presidenta, constituirá la comisión 

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

c) Elaboración del protocolo COVID-19. 
Una vez constituida la comisión COVID-19, los miembros de la misma elaborarán el protocolo de 

actuación para el curso 20-21, para ello, partirán del borrador presentado por el Equipo Directivo. Dicho 
protocolo pasará a formar parte del Plan de Centro,  incorporándose como Anexo al PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO Y AL ROF. 

 
d) Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad educativa. 

Para la difusión de las medidas incluidas en este protocolo: 
1) Se enviará  a todas las familias del centro, vía PASEN y por medio de las delegadas, un documento 

informativo que resuma las medidas que deben cumplir, así como el contenido de este protocolo. 
Dicho documento incluirá como mínimo la información recogida en el Anexo I de este protocolo. 
A las familias de nueva incorporación al centro (3 años y alumnado nuevo), se le enviará por correo 
electrónico. 

Si alguna familia se incorpora a lo largo del curso, recibirá toda la información en el momento de 
formalizar su matrícula. 

2) Se publicará tanto en Facebook como en la web del centro la presentación resumen a la que nos 
hemos referido anteriormente. 

3) Del mismo modo se informará a los trabajadores del centro (personal docente, personal no do-
cente, personal de administración y servicios) de las medidas recogidas en este protocolo. El co-
municado será claro y conciso e incluirá al menos los aspectos recogidos en el anexo II de este 
documento. Para ello, se enviará por Séneca a todos los trabajadores un resumen del protocolo y 
el documento “Información para los trabajadores de los centros curso 20-21” enviado por la Junta 
de Andalucía en el mes de agosto. Todo el personal deberá firmar digitalmente  o a mano la re-
cepción de dichos documentos.  

4) Así mismo, y para comunicar al profesorado del protocolo, el primer día de septiembre se realizará 
un Claustro de profesores en el que se informará del contenido de este protocolo. 

5) Durante los primeros días de septiembre se realizarán reuniones  telemáticas con todas las familias 
del centro para informar del protocolo y resolver todas las dudas. 
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e) Medidas de higiene y distanciamiento social 
Serán de aplicación, para todo el personal del centro (docente y no docente) y para todo el alumnado, 

las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado 4.1 del documento “ MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19 PARA CENTROS Y SERVI-
CIOS EDUCATIVOS DOCENTES DE ANDALUCÍA. CURSO 20-21. Publicado por la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica. 

A nivel general, las medidas generales de higiene y distanciamiento social establecidas son las si-
guientes: 

A. Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se trata 
de una técnica sanitaria, fácil y llevar a la práctica de forma rutinaria. Para que sea eficaz debe reali-
zarse con agua limpia y jabón o con un desinfectante con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. 
Cualquiera de las dos acciones, realizada correctamente es capaz de destruir los virus. 

B. Higiene respiratoria: 

• Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se 
eliminarán en un cubo de tapa- pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna 
del codo para no contaminar las manos. 

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

C. Mantener distanciamiento físico, el máximo posible siendo recomendable al menos 1,5 metros y 
cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas 

 
D. Uso de la mascarilla, que será obligatoria para el alumnado de primaria durante toda la jornada 

escolar (aunque estén dentro de su aula), atendiendo a lo dispuesto en el  Acuerdo de 28 de agosto 
de 2020 (recogido en el BOJA de 2 de septiembre de 2020). Así mismo, y conforme a lo establecido 
en dicho acuerdo, el alumnado de infantil también deberá llevar mascarilla durante la entrada o salida 
del centro, en los recreos y cuando vaya a desplazarse por el centro (para ir al servicio, por ejemplo) 
 

 
Además de estas medidas, se tendrán en cuenta otras tales como:  

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

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural durante el 
máximo tiempo posible).En cualquier caso, al menos se ventilarán todas las aulas durante 5 
minutos antes de la jornada y 5 minutos cada cambio de clase. Las aulas que sean utilizadas 
por alumnos de diferentes grupos (aula PT, aula AL, aula de valores…) se ventilará durante 
10 minutos antes de que entre el siguiente grupo. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias.  

• Respetar circuito de entradas y salidas  
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• Evitar que entren en el centro  personas ajenas a la plantilla docente y alumnado, salvo que 
tenga cita previa.  

• Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería.  

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

• Evitar compartir el material de oficina. Se realizará la limpieza y desinfección de los mate-
riales que pudieran ser utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado 
por cada persona diferente.  

• Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza. Se dispondrá 
de termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la temperatura del alumnado y 
profesorado.  

• Prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para su uso.  

• El centro educativo dispondrá de mascarillas para atender a situaciones puntuales entre el 
alumnado más vulnerable dentro de sus comunidades educativas.  

• El incumplimiento de las medidas recogidas en este protocolo se considera una “conducta 
contraria a la convivencia escolar” pudiendo considerarse grave, según la gravedad de la 
medida que incumple o si el alumno/a es reincidente. Dicha conducta se sancionará con-
forme a lo recogido en el Plan de convivencia del centro. 

 
 

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 En relación a las medidas  referidas a las personas trabajadoras del centro, serán de aplicación, para 

todo el personal del centro (docente y no docente) y para todo el alumnado, las medidas generales de 
prevención personal recogidas en el apartado 4.2 del documento “ MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTEC-
CIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19 PARA CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DO-
CENTES DE ANDALUCÍA. CURSO 20-21. Publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica: 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o pro-
fesionales:  

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 diag-
nosticada de COVID-19.  

2. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
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3. Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal del centro durante toda la jornada la-
boral. En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo 
de éstos, podrán utilizar otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades 
del alumnado (pantallas protectoras y batas), así como el uso de guantes en actuaciones concretas 
de contacto estrecho de mayor riesgo. El profesorado de infantil y educación especial usará masca-
rillas de protección ffp2. 
 

4. En la entrada al centro existirán alfombras desinfectantes, el personal laboral del centro las utilizarán 
debidamente para el correcto desinfectado del calzado. 

5. 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, teléfo-
nos u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posi-
ble desinfectarlos entre cada uso. 

6. 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 tempe-
raturas 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. 

7. Respetar los circuitos de entrada y salida establecidos, así como la cartelería COVID. 

8. Al  inicio de curso, los trabajadores del centro firmarán una declaración comunicando que su asisten-
cia al centro supone que manifiestan no tener ningún síntoma que sugiera la posibilidad de tener la 
enfermedad, tales como: tos, diarrea, dificultad respiratoria, temperatura superior a 37,5, así como 
no haber tenido contacto con personas enfermas o con indicios de estarlo. El modelo de declaración 
se recoge en el Anexo III 

 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas ex-

ternas 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.  

 

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 
Para este personal será de aplicación las medidas generales recogidas en el apartado 2.1, resaltando: 
• El uso obligatorio de la mascarilla para acceder al centro 
• El uso de las alfombras desinfectantes para el calzado al acceder al centro. 
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A estas medidas añadiremos la necesidad de acudir al centro solo en caso de no poder reunirse 
telemáticamente o mantener el contacto de forma telefónica (en los teléfonos 671 539 671 /671 567 426), 
por e-mail (en los correos 41008741.edu@juntadeandaluacia.es o secretaria@ceipalfonsodeorleans.es) o por 
PASEN. Cuando haya que acudir, deberán solicitar cita previa por PASEN, correo o teléfono. 

 
Así mismo, se deberá tener en cuenta lo recogido en los apartados 4 y 5 del presente documento, 

dirigidos a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de acceso y 
circulación. 

 
 

2.4. Medidas específicas para el alumnado 
 

En relación a las medidas  específicas referidas  al alumnado, serán de aplicación las medidas gene-
rales de prevención personal recogidas en el apartado 4.3 del documento “ MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PRO-
TECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19 PARA CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DO-
CENTES DE ANDALUCÍA. CURSO 20-21. Publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica. 

 A nivel general, los alumnos/as  deberán acudir a clase según lo dispuesto en este protocolo y 
entrar y salir a la hora y por la puerta habilitada para su grupo de convivencia (apartado 4 del presente 
protocolo). 

 

Además, se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 

• Deberán hacer un uso correcto del gel hidroalcohólico situado en cada clase (para los alumnos 
de infantil la tutora será la encargada de asegurar el uso del mismo por parte de los alumnos), 
teniendo como norma general que siempre debe ser usado al entrar y salir del aula . Para el 
alumnado más pequeño que se mete las manos de manera frecuente en la boca, no se reco-
mienda el uso de gel hidroalcohólico, sino  el lavado de manos frecuente con agua y jabón. 

• Todos los alumnos/as del centro utilizarán las mascarillas (preferiblemente higiénicas) en todos 
de la jornada escolar, especialmente en los desplazamientos y circulación que realicen  dentro  
del centro, pudiendo, el alumnado de infantil, no usarla una vez dentro de su aula.  SERÁ OBLI-
GATORIO QUE EL ALUMNADO TRAIGA DOS MASCARILLAS, UNA PUESTA Y UNA DE RECAMBIO. 
LAS MASCARILLAS DEBERÁN VENIR  IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE Y EL CURSO  DEL 
ALUMNO/A Y AL QUITÁRSELAS  DEBERÁN GUARDARLAS EN UN SOBRE DE PAPEL O UNA BOLSA 
DE TELA O PAPEL TRANSPIRABLE, TAMBIÉN IDENTIFICADA CON SU NOMBRE Y CURSO. 

• 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 
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autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

• En los recreos y en los tiempos de espera para entrar al comedor o irse a casa, es obligatorio el 
uso de mascarilla. 

• Los docentes explicarán el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión. También se  explicará al alumnado la forma correcta de lavarse las manos 
y todas las medidas necesarias para prevenir al máximo los contagios. 

• Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada.  

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

 
2.5. Medidas para la limitación de contactos 

Las medidas  en relación con la limitación de los contactos dentro del centro se establecen en base 
a lo recogido en el apartado 5 del documento “ MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19 PARA CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES DE ANDALU-
CÍA. CURSO 20-21. Publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

                Como hemos comentado anteriormente la manera más eficaz de evitar contagios es limitar los con-
tactos dentro del colegio, para ello: 

• Con carácter general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre  
las personas en el centro educativo. 

• Se evitará el acceso de las familias y personas externas al centro, salvo casos excepcionales y 
siempre bajo cita previa  

• Los pasillos se mantendrán libres en la medida de lo posible, respetando en todo momento el 
sentido de circulación marcado en los mismos, se circulará siempre por la derecha. 

• No podrán circular por los pasillos a la vez varios Grupos de Convivencia Escolar sin mantener la 
distancia. Hay que evitar en todo momento los cruces entre grupos. 

• Los alumnos tendrán un aula de referencia donde desarrollarán su actividad lectiva, siendo los 
docentes, quienes se desplacen por el centro y se procurará que los tutores en Primaria impartan 
el mayor número de áreas posible. 

� En el caso de las actividades de Audición y lenguaje, Pedagogía terapéutica o asignaturas de libre 
elección se atenderá al alumnado siempre que sea posible en su aula de referencia. En caso de 
que no sea posible se intentará la movilidad mínima posible del alumnado.  
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Las aulas que se utilicen para estas actividades deben ser desinfectadas después de cada uso para 
su posterior utilización por otro grupo. 

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

• Se descartan las actividades grupales tales como eventos deportivos o celebraciones dentro del 
centro (efemérides, graduaciones, actividades complementarias…) 

• Las zonas comunes se usarán solo cuando sea estrictamente necesario siendo las normas de aforo 
las que se detallan a continuación: 

LUGAR Nº MÁXIMO DE PERSONAS 
Secretaría 3 personas 
Jefatura de estudios 2 personas 
Dirección 3 personas 

 
• Los recreos se desarrollarán en dos turnos y separando distintas zonas en cada uno de los patios. 

Su uso y distribución se detalla en el apartado 6 de este protocolo. 
 

2.6. Organización del primer día de clase 
 
 El primer día, que el alumnado acuda al centro educativo será esencial para asegurar la correcta 
asimilación de las medidas por parte del profesorado. 
 
  Durante el primer día, el profesorado: 

• Explicará al alumnado las medidas de higiene, uso de la mascarilla y flujo de circulación por el 
centro. 

• Se les explicarán también las normas de uso del baño, para asegurar su uso correcto y con 
seguridad cuando tengan que acudir a él. 

• Por último, se les mostrará el lugar donde deben hacer la fila para entrar al centro o para subir 
del recreo, así como su zona de juego  durante los recreos. 

 
Para facilitar la movilidad necesaria para conocer algunos espacios del centro o los lugares de fila y recreo, 

sin que se incumplan las medidas de distanciamiento social, se va a organizar el primer día de la siguiente 
manera:  

• Los alumnos desde infantil de 4 años hasta 6º de primaria se dividirán en tres grupos. Cada uno 
de los grupos acudirá al centro durante una hora y media y deberán acceder por la puerta 
indicada: 
• Infantil de 5 años, 1º Y 6º de 9 a 10,30.  
• Los cursos de infantil de 4 años,  2º y 5º  de 11 a 12,30 
• Los niños de  3º y 4º de 12  a 13,30. 
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• Los alumnos/as de infantil de 3 años, siguiendo las normas del periodo de adaptación aprobadas 
en el Consejo Escolar, acudirán el primer día todos durante 45 min. Aquellos alumnos que 
muestren dificultades de adaptación tendrán un periodo  lectivo flexible durante dos semanas, 
previo acuerdo con las familias.  
El horario del primer día para este alumnado será de 11,30 a 12,15. 

• El alumnado hará la fila en el mismo lugar en el que lo hacían el curso anterior. El profesorado 
esperará en el patio a su alumnado para indicarle el nuevo sitio donde deben hacer la fila. 

 

2.7. Otras medidas 
 
Medidas referidas a las dependencias y aulas del centro 

En cada una de las aulas del centro se dispondrá de los siguientes materiales:  
• Gel  hidroalcohólico (en las aulas de infantil se dispondrán de jabón y gel hidroalcohólico)  
• Papel higiénico y papel secante 
• Limpiador desinfectante multiusos de spray (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal  
• Guantes desechables (para casos excepcionales. 

 
En las aulas se podrán poner los aires acondicionados  (tipo Split) siempre que la temperatura lo 
requiera. Se hará una limpieza mensual de los filtros y deberá asegurarse que el flujo de aire no 
llega de forma directa a ningún alumno.  

 

En los  todos los baños habrá: 
• Dispensador de gel 
• Dispensador de papel secante 
•  Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal  
 
En la secretaría y zonas de acceso al centro se dispondrá de: 
• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado, alumnado y personas externas al 

centro.  
• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.  
•      En las entradas además habrá alfombras deseinfectantes para el calzado. 
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Medidas referidas a las familias 

• Las familias deben medir la temperatura al alumno antes de llevarlos al centro. En caso de tener 
fiebre (más de 37,2 Cº) o síntomas compatibles con el Covid el alumno no podrá acudir al centro.  

• Al inicio de curso se  informará a las familias de que se hacen responsables de que sus hijos/as 
no acudan al centro en caso de tener manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, 
dificultad respiratoria, temperatura > 37'5º, diarrea; así como no haber tenido contacto con 
otras personas enfermas o con indicios de infección. Se dejará constancia de la asistencia a la 
reunión informativa. 

 
• Las familias deben respetar en todo caso las medidas adoptadas por el centro, facilitando a los 

trabajadores del mismo llevar a cabo las medidas preventivas y siendo conscientes del esfuerzo 
que para ellos supone esta nueva normalidad con el fin de conseguir un Entorno Escolar Seguro. 

• Las familias deben cumplir de manera estricta los horarios de entrada y salida escalonada pro-
puestos por el centro, pues son las situaciones más preocupantes al poder producirse aglome-
raciones y falta de distanciamiento social. 

 
Medidas referidas a las tareas administrativas 

• Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador… deben ser desinfectados exhaustiva-
mente después de cada uso, para lo cual se dispondrá de un pulverizador cercano y papel de 
secado. 

• No se puede compartir material tales como bolígrafos, auriculares, teléfono... 

• A las familias y personal externo se les atenderá siempre bajo cita previa (según los medios 
anteriormente descritos) 

•    Cada vez que se vaya a atender a una nueva persona se desinfectarán las zonas con las que los 
usuarios puedan haber tenido contacto (mostrador, etc.). 

• Se procurará que los trámites administrativos (preinscripción, matrícula) sean de forma telemá-
tica y se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  

• En la Secretaría se instalarán mamparas aislantes para hacer más seguro el trabajo caro al pú-
blico. 

• En todo caso se respetará la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

• No podrá haber más de 1 persona dentro de la zona de atención al público (además del personal 
administrativo) para realizar trámites en Secretaría. 
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3.1.Tutoría y POAT  
 

Desde la tutoría y el plan de Acción tutorial, se establecerán una serie de medidas y actuaciones para 
favorecer el conocimiento y aplicación de aquellas conductas destinadas a promover la salud del alumnado: 

• Se fomentarán las rutinas de higiene en el alumnado: se lavarán las manos antes y después del 
contacto con personas, después de toser o estornudar o tocar superficies potencialmente conta-
minadas, después de ir al baño y después de retirarse la mascarilla.  

• Se trabajarán actividades de educación para la salud con los alumnos  destacando la técnica de 
lavado de manos y  el uso correcto de la mascarilla. 

• Se trabajarán las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, asistencia a au-
las no de grupo estable…. 

• Se explicarán y trabajarán las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.  

• Se explicarán normas generales imprescindibles: evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de mu-
ñeca,.. las uñas deben llevarse cortas y cuidadas,  hay que cubrirse la nariz y la boca con un pa-
ñuelo desechable al toser o estornudar, para desechar los pañuelos es necesario utilizar el cubo 
de basura con pedal y tapa del aula, hay que lavarse las manos después de estar en contacto con 
secreciones respiratorias, si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, 
sobre el ángulo interno del codo para no contaminar las manos, si accidentalmente salpican se-
creciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y jabón y secar con toalla de papel.  

• Se estudiará y trabajará con el alumnado el entendimiento de la cartelería, símbolos y señales que 
se encuentran por el centro. 

• Se hará un circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes.  

• Se explicarán  las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.  
 
3.2. Actuaciones desde las distintas áreas de aprendizaje 
 

Desde las distintas áreas curriculares también se llevarán a acabo actuaciones de promoción de la sa-
lud, destacando la  especial atención desde:  

• Las áreas de educación física y ciencias de la naturaleza que trabajarán aspectos relacionados con 
los hábitos de o de salud e higiene. 

• El área de educación artística que se centrará en trabajar  la importancia de la higiene personal, es-
pecialmente en relación a los instrumentos propios de viento. 
 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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3.3. Programas para la innovación educativa: Creciendo en salud 
Desde el programa Creciendo en Salud se van a promover actuaciones para desarrollar dentro del 

grupo-clase destinadas a (objetivos): 
• Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saluda-

ble. 
• Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la par-

ticipación activa. 
• Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y saluda-

bles.  
• Establecer redes de colaboración interprofesional para la promoción de hábitos saludables en los 

centros educativos. 
 

Este programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y abor-
dando 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.  

 

Además, ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro abordar medidas de prevención, el bie-
nestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19.  

 

A través de él, se diseñarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud en 
el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la 
salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora 
de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permi-
tan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.  

 
  Desde CRECIENDO EN SALUD se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19:  

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

didas 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 con-
ciencia 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 enfren-
tamos diariamente, como el COVID-19.  
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• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecnolo-
gías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la 
salud humana. Estas actividades se recogerán en nuestro Plan de Actuación del Programa para la 
Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable.  

 
3.4. Otras actuaciones  
 

Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades complemen-
tarias y extraescolares previstas quedarán suspendidas.  

 
Durante el desarrollo del PLAN DE ESCUELA COVID, quedarán eliminadas todas las actuaciones con 

salida y congregación de alumnado fuera de su grupo de convivencia estable : visitas de familias, guarde-
rías, excursiones, teatros, coro… En su defecto se realizarán representaciones y actuaciones telemáticas 
que puedan ser vista por las pantallas digitales en cada aula.  

 
 

 
 
 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas d 

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 
 

Debido que es la situación más preocupante, ya que es cuando pueden producirse aglomeraciones y 
falta de distanciamiento social, procedemos a resumir de manera clara y concisa el proceso de entrada y 
salida de los alumnos: 

• Los niños/as entrarán solos al centro, sus familiares deberán quedarse fuera y desocupar la acera 
con la mayor brevedad posible.  

• Tan solo las familias del alumnado de 3 años podrá acceder hasta el porche de entrada durante el 
periodo de tiempo en el que los niños se estén adaptando al cole Y SOLO PODRÁ ACCEDER UN 
ADULTO POR NIÑO. Las tutoras se encargarán de avisar a las familias cuando ya no puedan pasar. 
Las familias solo podrán acceder hasta el porche, nunca entrarán al centro, y deberán hacerlo con 
mascarilla si no, no podrán acceder, deberán quedarse en la puerta de fuera. 

• Se habilitará la entrada por las 3 puertas de acceso existentes en el centro, con el objetivo de 
evitar en todo momento interacciones entre los distintos grupos: 

- PUERTA 1: puerta grande (la que se abre los días de lluvia) 

- PUERTA 2: puerta de acceso del alumnado habitual  

- PUERTA 3: puerta pequeña negra por la que se accede a secretaría 

4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
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4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
LA ENTRADA 
 

En cada una de las puertas de entrada se establecerán 2 turnos de acceso con el siguiente criterio:    

• En el primer turno entrará el alumnado de educación primaria 

• En el segundo turno se incorporarán al centro los niños de educación infantil. 

En el caso de que haya hermanos pequeños que no puedan permanecer junto a su familia el tiempo 
de diferencia, pasarán en el horario del hermano mayor y esperarán su turno en su aula,  custodiados por su 
tutor/a. . Es decir, 

El horario de entrada y salida será escalonado por grupos de convivencia escolar y se ha establecido 
con el único objetivo de que se produzcan los mínimos contactos posibles entre las familias y entre alumnos 
de diferentes grupos. Este horario es el siguiente:  

• Las puertas se abrirán a las 8,45. 

• El primer turno accederá al centro a esa hora. Es decir el alumnado de 1º a 6º entrará a las 
8,45-8,50 y subirán a clase a las 8,55, acompañados por su tutor/a. 
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• El segundo turno accederá al centro a las 9, una vez que el alumnado más grande haya des-
pejado el patio. Se irán a las clases con sus tutores o con el profesor especialista a las 9,10. 

Las puertas asignadas para la entrada del alumnado son: 

• Primero y tercero:  puerta 1 

• Segundo  y cuarto: puerta 2 

• Quinto y sexto: puerta 3 

• Infantil  5  años: puerta 1 

• Infantil 5 años: puerta 2 

• Infantil 3 años: puerta 3 

TURNO 1 
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TURNO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días de lluvia y frío extremo el alumnado accederá directamente al centro sin hacer filas, pero 
respetando la hora y la puerta de entrada. Los cursos de 4º subirán por la puerta de la secretaría los días 
de lluvia. En esos días, los padres podrán acceder hasta el porche, siempre que respeten las normas de 
seguridad básicas (uso obligatorio de la mascarilla, distancia de seguridad con el resto de familias, …) y 
deberán abandonar el centro lo más rápido posible. 

Los profesores tutores deberán acudir a la zona asignada a la fila de su grupo a la hora indicada 
y subir con ellos a clase siguiendo el itinerario marcado y la puerta asignada. Durante todo el trayecto hasta 
la clase, el alumnado deberá llevar puesta la mascarilla. 

Los profesores que no tengan tutorías, la administrativa y los conserjes vigilarán las puertas de 
acceso y los pasillos y se asegurarán de que se toman las medidas de seguridad necesarias (limpieza de 
manos con gel hidroalcohólico y desinfección del calzado) 
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LA SALIDA 

El momento de la salida resulta más complejo que la entrada puesto que los niños salen todos juntos 
y los padres se agolpan en las puertas de salida, por ello, se van a organizar 4 turnos de salida por puertas 
distintas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como normas generales a la hora de la salida queremos destacar las siguientes: 

• Los alumnos/as deben lavarse las manos antes de salir de la clase, ponerse la mascarilla durante 
todo el trayecto de salida y salir por la puerta y a la hora asignada. 

• Las familias deben acercarse a la puerta indicada a la hora a la que salen sus hijos, posteriormente 
se retirarán rápidamente para dejar el acceso libre a otras familias y alumnos/as.  

 

 

 

 

HORA CURSO Y PUERTA 

13,45 H. 3 AÑOS- PUERTA 3 

4 AÑOS A- PUERTA 1 

4 AÑOS B- PUERTA 2 

13,55 H. 5 AÑOS A- PUERTA 2 

SEGUNDO- PUERTA 1 

           5 AÑOS B- PUERTA 3 

14,00 H. PRIMERO-  PUERTA 1 

CUARTO- PUERTA 2 

  

14,05 H. TERCERO- PUERTA 1 

QUINTO- PUERTA 2 

SEXTO- PUERTA 3 
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4.3. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

• El alumnado entrará al centro de uno en uno 
 

• Una vez entren en el centro los alumnos deben seguir en todo momento el recorrido marcado en el 
suelo hasta su punto de concentración de llegada, marcados también en el patio de entrada. Se co-
locarán en fila manteniendo la distancia de seguridad entre los distintos grupos. 

• En dicho punto los esperará el tutor correspondiente, el cual una vez que compruebe que el grupo 
está completo accederá al edificio por la puerta asignada, que será la más cercana a su aula, siempre 
que la puerta esté libre y evitando en todo momento el cruce con otros grupos diferentes.   

� Se establecerá siempre como criterio que el orden de acceso al edificio se hará siempre en orden de 
cercanía, para evitar cruces En nuestro caso existen 2 puertas de acceso al centro, se accederá por 
ambas puertas, dividiendo el flujo de entrada. Se recomienda seguir el mismo orden establecido 
para la evacuación del edificio 

• Los miembros del Equipo directivo junto a personal de administración y servicios y los profesores 
especialistas sin tutoría se colocarán en las diferentes puertas de acceso y vigilarán que se cumple 
todo el Protocolo de entrada y salida 

• Tanto a la hora de entrar como a la hora de subir del recreo, accederá en primer lugar el grupo que 
esté más cerca de la puerta de acceso. De la misma manera se procederá a la hora de salir al patio. 

• Aquellos alumnos que accedan al centro fuera del horario habitual de entrada y salida, deberá ha-
cerlo preferiblemente en los cambios de clase. Los horarios de los cambios de clase serán comunica-
dos por los tutores en las reuniones de inicio de curso.  
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4.4. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias 
o tutores 

En caso de necesidad de acceso de las familias al centro, se contemplan dos posibilidades: reuniones 
grupales o acceso individual. En ambos casos, debemos aclarar que la prioridad debe ser la gestión o reunión 
telemática, por lo que se solo se aplicará el protocolo en caso de no poder realizarse on-line. 

 
Para reuniones grupales,  cada grupo de padres accederá al cole por la puerta indicada en la 

convocatoria de la reunión y siempre con las medidas de seguridad recogidas en este protocolo: mascarilla, 
desinfección de manos y calzado. 
  

Cuando el  acceso  sea individual se contemplan varias opciones:  

• Reunión con tutor/a en horario de atención a la familia y solo en caso de que no se pueda realizar 
telemáticamente: Acceso por la PUERTA 3, previa cita. 

• Para realizar trámites administrativos se accederá por la PUERTA 3, en horario de lunes a jueves 
de  9,30 a 11,15, preferiblemente con cita previa. Al centro se accederá con mascarilla. 

Para pedir cita previa con la secretaria están habilitados los siguientes canales: 
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• Vía correo electrónico: secretaria@ceipalfonsodeorleans.es o 41008741.edu@juntadeanda-
lucia.es 

• Vía telefónica: 671 539 671 o 671 567 426 

• Vía PASEN a la secretaria del centro. 

 
4.5. Horario no docente para el control de entradas y salidas del alumnado. 
  

Los maestros/as dedicarán parte de su horario regular no docente - antes y después de clase- a las tareas 
que se detallan a continuación: 

• Controlar los flujos de alumnos: en los accesos y salidas del centro y en la entrada al comedor 
escolar.  

•  Ventilar las aulas antes del comienzo de las clases y al finalizar la jornada. 

• Asegurar la existencia de gel de manos o gel hidroalcohólico, y demás material de higiene y 
desinfección, así como el uso por parte de alumnado y maestros durante toda la jornada.  

 
De acuerdo con esto,  se grabará en el horario regular no docente de Séneca  del profesorado, con  el 

ítem: “Otras tareas recogidas en el Plan de Centro”, el siguiente horario: 
 
 

• Lunes a viernes  de 08:45 h. a 09:00 h. para la entrada y de 14:00 h a 14:15 h. para la salida, 
para colaborar en las medidas de prevención, protección y vigilancia en las entradas y salidas. 

 
A esto se añadirá un horario de martes de 15:30h. a 18:00h. para el resto de tareas establecidas para 

el horario regular no docente. Este periodo será telemático siempre que sea posible. El periodo compren-
dido de 17 a 18 h. se dedicará a la atención a padres y madres. 

 
4.6. Otras medidas 

 
La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 

avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19 
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5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro.  
 

• La  prioridad de atención a las familias será de manera telemática, no obstante, las familias o 
tutores legales podrán acceder al edificio escolar solo en caso de necesidad extrema o por indica-
ción del  profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 

� En términos generales, las familias o tutores legales accederán al centro previa cita con el profe-
sorado o el equipo directivo, con el fin de evitar esperas innecesarias o aglomeraciones. La solici-
tud de cita previa con algún miembro del equipo docente o del equipo directivo se hará vía PASEN. 

• Las citas no podrán coincidir con periodos de entrada, salida o recreos del alumnado. 
• Siempre será necesario mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y el lavado fre-

cuente de manos, para ello existen dispensadores de gel hidroalcohólico en puntos estratégicos 
del centro. 
 

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del centro 
 

• El horario de acceso al centro de particulares, empresas o proveedores no podrá coincidir con el 
establecido para las entradas y salidas del alumnado. Dicho horario será: Lunes a jueves de 9,30 
a 11,15 h. (para la secretaría) 

• El equipo directivo atenderá al personal ajeno al centro en el siguiente horario:  
- Dirección: Martes  y viernes 10,30 a 11,30 h. 
- Jefatura: Lunes de 10,30 a 11,30 h. y jueves de 12,00 a 13,00 h.  
- Secretaria: Miércoles 13 a 14 h. y viernes de 9,30 a 10,30 h. 

• Al  igual que con las familias,  se hace necesario concertar cita previa  para la atención de cualquier 
particular o empresa, observando las mismas medidas de protección. 
 

5.3. Otras medidas 
• De forma excepcional, y cuando haya varias personas esperando, se considerará el régimen de 

distancias en colas de atención al público ( Dirección, Secretaría, Administración…), con elemen-
tos de señalización. 
 

• El  acceso  para las entregas o recogidas del alumnado fuera del horario habitual de entradas y 
salidas será controlado, por lo que el alumnado y sus familias deberán esperar fuera del edificio 

5.- ACCESO A FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
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hasta que se le dé orden de entrada. La persona encargada de limitar la entrada y salida de per-
sonas para garantizar una distancia mínima será el conserje o en su defecto la administrativa. 

 
• Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las me-

didas higiénicas y que, en caso de mostrar síntomas, no deben entrar al centro.  
 
• No se permitirá la entrega de ningún material, alimento o ropa traída de casa. 

 
 
 
 
 

6.1. Establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

Para evitar en la medida de lo posible contactos entre los ocupantes del centro se van a establecer 
Grupos de Convivencia Escolar pudiendo socializar y jugar entre sí sin tener que garantizar ninguna distancia 
ni tener que usar mascarilla.  

Un Grupo de Convivencia Escolar se define como un conjunto de alumnos y alumnas que, junto con 
su tutor o tutora, no se mezcla con otras Grupos de Convivencia Escolar. 

Para la creación de los grupos de convivencia, se ha seguido lo recogido en la instrucción undécima 
de las INSTRUCCIONES DE 6 D EJULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DPEORTE, RELATI-
VAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA 
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.  

En nuestro caso,  dadas las particularidades del centro y las necesidades organizativas del mismo, en 
cada grupo se corresponderá a un nivel educativo, existiendo por tanto 9 grupos estables: 

 

• Grupo Convivencia 1: alumnos de 3 años de infantil 

• Grupo Convivencia 2:  alumnos de 4 años de infantil 

• Grupo Convivencia 3: alumnos de 5 años de infantil 

• Grupo Convivencia 4:  alumnos de 1º de primaria 

• Grupo Convivencia 5:  alumnos de 2º de primaria 

• Grupo Convivencia 6:  alumnos de 3º de primaria 

• Grupo Convivencia 7:  alumnos de 4º de primaria 

• Grupo Convivencia 8:  alumnos de 5º de primaria 

6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
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• Grupo Convivencia 9 : alumnos de 6º de primaria 

No obstante,  durante los recreos, el alumnado de infantil hará grupos de convivencia por 
grupo-clase en vez de por niveles, de manera que no se mezclen entre ellos .  

 

6.2. Medidas a aplicar en los  grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 

• El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada aula deben permanecer en 
la misma. Estarán totalmente prohibido el uso de juguetes personales en el aula o en el patio. 

• La organización del alumnado dentro del aula, será de forma individual y en un solo sentido, aunque 
siguiendo la normativa vigente, dentro del grupo de convivencia podrán realizarse actividades gru-
pales o requieran formas de socialización del alumnado. 

• Cada alumno/a traerá su propio material etiquetado con su nombre, que no será intercambiable. ES 
NECESARIO QUE EL ALUMNADO TRAIGA SUS PROPIAS BOTELLAS DE AGUA PUESTO QUE LAS FUEN-
TES ESTARÁN CERRADAS.  

• Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno 
asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre, aunque haya alguno 
sin ocupar. En caso de utilizar un pupitre que no corresponde a ese alumno será previamente desin-
fectado. 
 

• El alumnado deberá permanecer en su sitio el máximo de tiempo posible y no saldrá del aula si no es 
por estricta necesidad, desplazándose el profesorado a esta. 

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

• En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente se 
dispondrá de papel individual para uso higiénico. 
 

• Cada aula contará, al menos, un cubo con bolsa, tapa y pedal para el depósito de residuos.  
 

• Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permi-
tir una ventilación forzada. Todos los días se ventilarán las aulas, al menos,  5 min antes de la entrada 
de los niños y en los cambios de clase. 
 

• No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 
usará su propio material. En infantil deberá reducirse al máximo el material compartido. 
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• En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 
referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 
 

• El alumnado desayunará dentro del aula, procediendo antes y después a la higiene de manos y a la 
limpieza de las superficies. 
 

• Cada grupo de convivencia tendrá asignado un baño. En cada baño habrá infografías referentes a la 
higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 

 
• Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material, no debiendo dejar 

nada encima del pupitre, para facilitar la desinfección de las mesas. Las sillas no deberán subirse a 
las mesas para poder desinfectarlas. 
 

• Se deberá organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer el mínimo material 
de o a casa. Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente, mediante medios te-
lemáticos. 

  

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las “ ORIENTACIONES PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN 
RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la federación Andaluza de Medicina Escolar (FAME) y Médicos 
Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y funcionamiento del 
Centro. 

 
Como medidas generales, recogemos las siguientes: 

 
• Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en 

el centro. 
 

• Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia del grupo y 
eliminar en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del centro. En caso 
de que esto no pueda ser así, por la necesidad de recursos no disponibles en esa aula, el 
desplazamiento se hará cumpliendo las medidas necesarias, es decir, distanciamiento y uso de 
mascarilla.  
 

• Se evitará , en la medida de lo posible el uso de los espacios comunes: biblioteca, sum, gimnasio, aula 
de música. En el caso de tener que utilizarlas, se deberá desinfectar tras su uso y utilizarse siguiendo 
todas las medidas de seguridad establecidas con carácter general. 
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• Los aforos de cada uno de los espacios serán los recogidos en el punto 2.5 de este protocolo. 

 
6.4. Distribución del alumnado durante el recreo 
 

Aunque el centro cuenta con amplias zonas exteriores se ha considerado mejor realizar el patio en 2 
turnos para facilitar el distanciamiento entre los alumnos, a la vez que cuentan con más espacio jugar en el 
recreo: 

• En el primer turno saldrán los alumnos de Educación Primaria, en horario de 11,30 a 12 h. 

• En el segundo turno saldrán los alumnos de Educación Infantil, en horario de 12 a 12,30 h., 
aunque deberán esperar a salir a que se hayan desalojados los patios del recreo anterior. 

 

En el primer turno saldrán los alumnos de primaria, distribuyéndose de la siguiente manera: 

- Primero de primaria en el patio pequeño 

- Segundo y tercero en el patio delantero 

- Cuarto, quinto y sexto en la zona de las pistas 

En el segundo turno los alumnos se distribuirán de la siguiente manera: 

- Infantil de 3 años en el patio pequeño 

- Infantil de 4 años en el patio delantero 

- Infantil de 5 años en el patio grande de albero 

  En cada uno de los patios las distintas zonas estarán claramente diferenciadas. 

 

TURNO 1: 
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TURNO 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La salidas y entradas a los patios en el tiempo de recreo debe realizarse de forma escalonada para evitar 
cruces entre los distintos grupos. Para ello, primero saldrán las aulas más cercanas a la salida y por la 
puerta más cercana a su patio  de recreo, siguiendo este orden: 

SALIDA AL PATIO 

11,20 h. 1º Puerta  del sum 

11,25 h. 5º Puerta de la secretaría 

11,30 h. 2º Puerta del SUM 

11,30 h.  6º Puerta de la secretaría 

11,35 h. 3º Puerta del Sum 

11,35 h. 4º Puerta de la secretaría 

12,00 h. Infantil 3 años Puerta Biblioteca 

12,10 h. Infantil 4 años Puerta del Sum 

12,10 h. Infantil 5 años Puerta de la biblioteca 
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VUELTA A CLASE 

11,55 h. 1º Puerta de la biblioteca 

12,00 h. 6º Y 5º Puerta de la secretaría 

12,05 h. 4º Puerta de la secretaría 

12,05 h.  2º y 3º Puerta del sum 

12,40 h. Infantil 4 años Puerta sum 

12,40 h. Infantil 5 años Puerta secretaría 

12,45 h.  Infantil 3 años Puerta biblioteca 

 

• En el patio de recreo se señalizarán la zona delimitada para cada grupo. En caso de lluvia, cada 
grupo permanecerá en su aula.  

• Los tutores de los grupos de convivencia y los especialistas que den clases en cada grupo harán 
turnos para la vigilancia  de los recreos en cada una de las zonas.  

• Se respetará en todo momento el orden para evitar aglomeraciones.  

• Es obligatorio el lavado de manos al salir y entrar del aula, así como el uso de mascarillas en el 
traslado de salida al patio y durante el recreo. 

• El uso de fuentes queda totalmente prohibido. Cada alumno llevará al centro una botella de agua 
claramente identificada que se guardará en una caja con el nombre de su curso. 

• EL USO DE LAS DISTINTAS ZONAS DELIMITADAS DEL EXTERIOR PUEDE SER ROTATIVO, SOBRE TODO 
EN EL CASO DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA 

• Cuando el grupo salga al recreo se dejarán abiertas las ventanas y puertas de las aulas para permitir 
la ventilación natural. 

• Para la vuelta del recreo cada grupo-clase se colocará en fila en su zona de recreo y esperará al 
maestro/a que tenga docencia con cada grupo. 

 
6.5. Distribución del alumnado en otros espacios comunes 
 

• El aula de música se habilitará como AULA ESPECÍFICA COVID-19 . En ella, se aislará a aquel 
alumnado que presente algún síntoma durante la jornada escolar,  hasta la recogida por parte de 
sus familiares. 
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• Debe evitarse el uso de la  BIBLIOTECA y  del SUM. Cuando deba usarse se hará con un horario 
establecido, usando mascarillas y desinfectando después el espacio. 

• En relación con el uso del GIMNASIO, debemos detallar los siguientes aspectos: 
- La prioridad  de realización de la actividad física es el exterior. 
- Cuando llueva  o haga frío extremo, las clases se desarrollarán dentro del aula. 
- No podrá haber clases de educación física después del recreo, para no coincidir con el alumnado 

de infantil. 
- Si hay que usar el gimnasio: 

- Se deben extremar las medidas de higiene contenidas en los principios básicos.  
- Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención. 
- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad 
o el uso de mascarillas. 
- Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que 
sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor quien los coloque y los recoja en 
todo momento.  

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad, especialmente si se van a 
usar materiales compartidos.. 

- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 
- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.  
- Se eliminará el uso del neceser para las rutinas de aseo después de la clase. 
- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 
- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse.  
 

• Respecto al uso de los ORDENADORES del carro, hay que aclarar que se utilizarán solo dentro de las 
respectivas aulas y se desinfectarán tras su uso.  
 

• Las clases de MÚSICA se desarrollarán dentro del aula de cada grupo de convivencia. En dichas 
clases será recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 
- Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 
-Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado. 
 

• Respecto al uso de las aulas de PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA y de AUDICIÓN Y LENGUAJE, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. 
- El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, deberá desinfectarse tras su uso, si se 

va a compartir con otros alumnos/as.  
- La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria.  
- No se pueden hacer grupos mezclados de niños/as. 
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En todos los casos expuestos anteriormente, si no es posible atender al alumno en su aula de refe-
rencia, se debe garantizar en todo momento que el traslado de dichos alumnos se haga de forma segura, 
sin producirse interacciones con otros alumnos o personal del centro. 

 
 
La desinfección de las dependencias que se usen para este fin debe realizarse tras cada uso, para 

estar disponibles para un uso posterior por otros alumnos de forma segura. El uso de materiales en dichas 
aulas deben ser el menos posible y ser desinfectados tras su uso. 

 
 
 
 

 (considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre  
Todo el personal y el alumnado del centro debe conocer las medidas generales establecidas para 

evitar el contagio y la propagación del virus, prestando especial atención a las medidas de higiene y limitación 
de contactos. Para ello, además de reuniones informativas con el personal y las familias, los tutores/as de los 
grupos dedicarán los primeros días de clase a explicar detalladamente y ejemplificar al alumnado las diversas 
situaciones que se detallan en el protocolo (uso de los aseos, entradas y salidas a casa y al recreo, distribución 
de los patios, tránsito por el centro, uso de la mascarilla…) 

 
7.1 Medidas de distanciamiento físico y de protección. 

 
Las demás medidas de distanciamiento físico que podemos aplicar son las contempladas en los 

apartados 4. Entrada y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y 
salidas, y para lo que el centro ha adoptado las medidas organizativas oportunas; y el apartado 6. Distribu-
ción del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.   En este apartado, hemos recogido que la prin-
cipal medida para prevenir la propagación del virus y limitar los contactos es el establecimiento de nueve 
Grupos de Convivencia Escolar en el centro, correspondiente a cada uno de los niveles existentes. 

Además, en la medida de lo posible, pero sin poder asegurarlo debido a la edad del alumnado y a 
las características físicas de nuestras aulas, se mantendrá el máximo distanciamiento físico posible. 

 
Respecto a las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado 13: 

Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección personal. 
 

 
En cualquier caso, siempre hay que cumplir con las normas básicas de prevención: 

• Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Higiene respiratoria: 

7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
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- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se elimi-
narán en un cubo de tapa- pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del codo 
para no contaminar las manos. 

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

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas 
de protección adecuadas. 

• Usar MASCARILLAS: 
- El alumnado de educación primaria tiene la obligación de usar mascarillas durante toda la jornada, 

dentro y fuera del aula. Para el alumnado de educación infantil también será obligatoria en las 
entradas y salidas del centro, durante el tiempo de recreo y en cualquier desplazamiento dentro 
del centro. 

- El profesorado y personal no docente deberá usar la mascarilla durante toda la jornada laboral. En el 
caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo u otros 
docentes que así lo deseen, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adap-
tados a las necesidades del alumnado y del profesorado. 

- 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 masca-
rilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

• Siguiendo las recomendaciones del jefe de bomberos de nuestra localidad, no se deberán usar guantes 
durante la jornada laboral, siendo más recomendable el lavado de manos continuado. 

ía. Curso 2020/2021. de 
7.2  Medidas de protección para la atención al público y el desarrollo de actividades 
de tramitación administrativa 
 
 De manera general, se debe tener en cuenta lo recogido en el apartado 5.1. Medidas de acceso de 
familias y tutores legales al centro y en el apartado 5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas 
externas que presten servicios o sean proveedoras del centro. 
 
 Para ello, debemos recordar lo siguiente:  

• El horario de atención será diferente al de las entradas y salidas del alumnado: DE LUNES A JUEVES 
DE 9,30 A 11,15 h. 

• Los servicios de atención al público priorizarán la atención mediante el correo electrónico: 
secreorleans@gmail.com o 41008741.edu@juntadeandalucia.es 

• La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se 
deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad.  
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• En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de 
protección: uso de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y 
desinfección y/o viseras faciales. Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada 
actuación administrativa.   

• Para la entrega y recogida de material se dispondrá de bandejas o recipientes donde depositarlos. 
• Se digitalizarán  el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en 

papel y otros materiales.  
• Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo 

posible, el cruce interpersonal.  
• El material contenido en secretaría, será manipulado preferentemente por la administrativa. En 

caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, 
se extremará la limpieza frecuente de superficies y material de uso compartido (teclados, 
fotocopiadoras, teléfono,  etc.) 

 
7.3. Formación del profesorado y alumnado sobre requisitos higiénico-sanitarios 
 

• A principios de septiembre, en coordinación con la Unidad de Programas Educativos y el servi-
cio de Prevención de riesgos laborales de la Dirección Provincial, se organizarán actividades 
formativas e informativas formales e informales dirigidas al profesorado desde el equipo direc-
tivo: Formación en  MOODLE, EVALUACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES,…  

• Cursos de formación higiénico-sanitario para el coordinador COVID.  

• Formación e información al alumnado y familia acerca del adecuado uso de las instalaciones y 
de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos  
 

 
 
  
 
 

8.1. Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

• En el suelo, desde las puertas de entrada al centro, se pintarán las flechas indicando el flujo de 
entradas y salidas.  

• Al igual que en el patio de entrada se señalizarán las zonas de espera para cada uno de los 
grupos. 

• Se señalizarán el sentido de entrada y salida en todos los pasillos del edificio/s evitando la 
coincidencia espacial y temporal de diferentes grupos 

• Con flechas rojas se señalizará el sentido de entrada y con flechas verdes el de salida. 
• Siempre se circulará por la derecha 

8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
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8.2. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia 

• En caso de tener que realizar cualquier desplazamiento, por ejemplo, al aseo, lo harán con la 
mascarilla puesta y siempre desplazándose por la derecha. 

• Se señalizarán los recorridos de circulación por el interior del edificio  con señales de diferentes 
colores para que quede claro el recorrido a seguir, además se evitará la coincidencia espacial y 
temporal de los distintos grupos . 

• Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre 
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8.3. Señalización y cartelería 
 

• Se colocará cartelería en toda la escuela señalizando tanto la dirección de desplazamiento como 
las normas de obligado cumplimiento, de este modo se llevará a cabo: 

 
o Señalización de las zonas del patio asignadas a cada grupo. 
o Señalización con flechas adhesivas en el suelo los flujos de entrada y salida al centro. 
o Señalización con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en las zonas de es-

pera. 
o Se colocará cartelería en cada aula, pasillos, aseos, en vestíbulos y en la consejería. 

 
Se adjunta como anexo al presente Protocolo toda la señalización colocada en el centro 
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9.1. Material de uso personal 
 
Cada  maestro/a, alumno/a y personal no docente dispondrá de su propio material de uso personal, 

tanto de seguridad e higiene, como mascarillas, como educativo (bolis, libretas, lápices…) y de alimentación 
(botellas de agua, bocadillos,…). Este material no podrá ser compartido, para ello, es obligatorio que todo el 
mundo etiquete su material de uso personal de manera adecuada. 

 
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. 

 
En EDUCACIÓN INFANTIL, las mochilas se deberán dejar colgadas en sus perchas o en el respaldo de 

su silla (tanto las perchas como las sillas estarán nominadas). Las prendas de abrigo, deberán estar 
identificadas con su nombre y se colgarán en las perchas. Los gorros, bufandas u otros complementos de 
abrigo  deberán estar dentro de sus mochilas. Las botellas de agua también permanecerán dentro de las 
mochilas  antes y después de usarlas. 

 
El uso de guantes, como prenda de abrigo o como protección está prohibido dentro del recinto 

escolar ya que deben lavarse las manos varias veces desde su entrada en el centro. 
 

En EDUCACIÓN PRIMARIA,  las pertenencias de uso personal (botellas de agua, desayuno, pañuelos, 
estuches,…) deberán permanecer en el interior de sus mochilas, debiendo hacer un uso estrictamente per-
sonal de ellas. La mochila y la ropa de abrigo la colgarán en las perchas o en el respaldo de su silla. 

 
Con carácter general, queda restringido el uso compartido de material o recursos comunes (mate-

rial didáctico, de educación física, informático, educación plástica…) 
 

9.2. Material de uso común  

 En INFANTIL  se procurará hacer un uso lo más personalizado posible de los útiles empleados 
en el aula que se prestan más a posibles contagios (lápices, ceras, rotuladores, gomas); no obstante, en las 
aulas de infantil se cuenta con mobiliario, espacios y materiales de uso común inevitablemente, que serán 
utilizados por el grupo de alumnos/as según les vaya tocando su turno por rincones; tanto antes como des-
pués de su uso, el alumnado deberá desinfectarse las manos con jabón o gel hidroalcohólico. 
 

9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
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Con respecto al material o soportes didácticos compartidos por todo el ciclo de infantil, si-
tuado tanto en los almacenes, tanto maestros/as como alumnado, deberán proceder, tanto antes como des-
pués de su uso, a una nueva desinfección de manos con jabón o gel hidroalcohólico. 
 

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

 
 En PRIMARIA,  no se compartirá material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que 
el alumnado contará con su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases. Se 
diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados 
con las manos por alumnos y alumnas.  
 
 Los libros de texto y otros materiales en soporte documental, serán solo y exclusivamente de 
uso personal, no podrán ser compartidos. Los distintos libros de trabajo del alumnado de Infantil  o primaria 
podrán ser repartidos diariamente por el “encargado de la clase” o por la maestra/o que corresponda, como 
se ha venido haciendo otros años. Pero, tanto antes como después de su uso, se deberá proceder a una 
nueva desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 
 
 De la misma forma se procederá con los libros de las bibliotecas de aula, no podrán salir del 
centro y se deberán lavar las manos antes de usarlos. 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante el presente Protocolo el centro ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al 
adoptar medidas de prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, 
pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo 
rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 
necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias. 
 

El CEIP Alfonso de Orleans partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de 
Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus 
programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia presencial como de 
docencia no presencial, con el fin de adaptar la enseñanza a todas las circunstancias posibles, seleccionando 
exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes en el caso de una docencia 
telemática  y  organizando qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del alumnado. 

 

10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
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En este apartado quedarán  reflejados los horarios y algunas estrategias previstas ante una posible 
situación excepcional de docencia telemática, teniendo en consideración lo establecido en las INSTRUCCIO-
NES 10/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE CURSO EN ENSEÑANZAS 
DE RÉGIMEN GENERAL. 
 

Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en la INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, 
POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 
IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021. 

 
Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SA-

LUD. COVID-19, en su PUNTO Nº 3, se deben contemplar, al menos, las siguientes situaciones: 
 

 
 
 
 

En el caso de docentes en cuarentena, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando 
al máximo nuestros recursos,  asegurando que atiendan al alumnado el menor número posible de maestros 
e intentando que cubran las ausencias  profesores que impartan clases en dicho grupo (si no fuera posible, 
entrarán del grupo de convivencia y del ciclo, en este orden.)  

 
En el caso de discentes en cuarentena, el tutor contactará con las familias vía telemática (PASEN de 

manera preferente, si no CORREO O TELÉFONO), le entregará los trabajos a realizar con la explicación corres-
pondiente y se asegurará del adecuado seguimiento de las tareas realizadas por parte del alumnado. Si el 
tutor necesita ayuda puede contar con la colaboración del profesorado de refuerzo del centro.  

 
 
 

 

En caso de que un grupo o varios estén en cuarentena, las maestras y maestros que pertenezcan a los 
equipos docentes de dichos/ grupo/s continuarán con la docencia telemática siguiendo los horarios estable-
cidos, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial.  

Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no tener que guardar cua-
rentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas clases con las tareas docen-
tes no presenciales. 

 

 

 

 

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

2.  Posibilidad de que uno o varios grupos de alumnos  puedan estar en situación de cuarentena. 
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Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JU-
NIO,RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021. 

 

A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

 
Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones necesarias que 

la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de 
los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estra-
tegias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

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

MOODLE CENTROS de la Junta de Andalucía. 
b) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos que su-

fren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 
c) Se establecerá un plan de formación en cuestiones digitales para el profesorado. 

 

10.1. Acuerdos generales de cara a una enseñanza no presencial  

 A continuación se recogen una serie de acuerdos que deberán llevarse a cabo en caso de tener que 
desarrollar una docencia no presencial: 

• El profesorado se comunicará con las familias preferiblemente vía PASEN 

• MOODLE será la plataforma que se utilizará tanto para las clases virtuales como para la organización 
del trabajo y la entrega de tareas por parte del alumnado. 

• El profesorado elaborará un PORTFOLIO DIGITAL de cada alumno/a, en el que dejará guardados aque-
llas tareas significativas y utilizadas para evaluar al alumnado, 

• Todo el profesorado deberá ir dejando un registro de las valoraciones y calificaciones realizadas utili-
zando el CUADERNO DEL PROFESOR DE SÉNECA. A través de este cuaderno se comunicará a las fami-
lias las actividades evaluables, las calificaciones de algunas de ellas y se podrán compartir observa-
ciones sobre las mismas. Así mismo, se usará el cuaderno para compartir información con los demás 
docentes del grupo. 

• El profesorado entregará semanalmente a las familias el plan de trabajo, que recogerá las actividades 
a realizar, las clases telemáticas a las que debe asistir y las tareas a entregar. 

3.  Posibilidad de el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 
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• El equipo directivo facilitará al profesorado todos los  modelos de documentos necesarios y habilitará 
una carpeta de DROPBOX en la que el profesorado deberá ir subiendo la documentación rellena. 

• En caso de confinamiento, habrá que asegurarse de que el alumnado se lleva a casa todo el material 
de clase (incluidos los libros de texto), independientemente del periodo de confinamiento comuni-
cado. 

• En periodos cortos de confinamiento, se primará el refuerzo y la recuperación de conocimientos,  
poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. 
 

10.2. Adecuación del horario lectivo a la enseñanza no presencial 

Con carácter general, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Todos los cursos de primaria, tendrán clases virtuales y tiempos para  para realizar tareas 
que surjan de lo trabajado en las sesiones telemáticas. 

• Para las clases telemáticas podrán establecerse grupos pequeños (de 3-5 alumnos) o desdo-
blar el grupo clase en dos grupos. 

• La especialidad de inglés se desdoblará en todas sus sesiones. 

• Los cursos de infantil tendrán 2 clases virtuales a la semana, más una de inglés y una de reli-
gión o valores. 

• Los grupos de 1º tendrán sesiones telemáticas de lectura todos los días 

• Los profesores de refuerzo contactarán, con el alumnado que lo requiera, los días que no 
haya clases virtuales para ayudarle en la realización de sus tareas e incluso podrán dar cla-
ses de refuerzo virtuales para repasar algunos conceptos. 

• Las profesoras de PT y AL tendrán las mismas sesiones de trabajo que en centro pero de 
forma virtual, debiéndose poner de acuerdo con las familias y tutores en los horarios para 
facilitar la participación del todo el alumnado. 

• Se hará un ajuste de las cargas horarias de manera que se puedan intercalar clases presen-
ciales y tareas de casa (derivadas de esas clases) respetando los tiempos de atención del 
alumnado y sus necesidades emocionales. 

• Se dará prioridad a las áreas de carácter troncal, dedicándole más horas a la semana. 

• Las especialidades, al tener media hora semanal de carga, tendrán una sesión semanal de 
una hora cada 15 días. 

• Las cargas horarias en periodo no presencial en primaria, quedarán distribuidas de la si-
guiente manera: 



  
																						CONSEJERÍA	DE	EDUCACIÓN	Y	DEPORTE 

								C.E.I.P.	ALFONSO	DE	ORLEANS	
	

 
 

  
 
 

 

49 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 LENGUA MATES SOCIALES NATURA-
LES 

INGLÉS FRANCÉS E.F MÚSICA RELIGIÓN/ 

VALORES 

1º 3 (2+1) 3 (2+1) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 0 0,5 0,5 0,5 

2º 3 (2+1) 3 (2+1) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 0 0,5 0,5 0,5 

3º 3 (2+1) 3 (2+1) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 0,5 0,5 0,5 0,5 

4º 3 (2+1) 3 (2+1) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 0,5 0,5 0,5 0,5 

5º 3 (2+1) 3 (2+1) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 0,5 0,5 0,5 0,5 

6º 3 (2+1) 3 (2+1) 1,5 (1+0,5) 1,5 (1+0,5) 2 (1+1) 0,5 0,5 0,5 0,5 

LAS ÁREAS DE CULTURA DIGITAL, CIUDADANÍA Y LA PARTE DE PLÁSTICA DENTRO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA SE 
DESARROLLARÁN DE MANERA INTEGRADA EN EL RESTO DE ÁREAS. 

 

En educación infantil se distribuirá el trabajo durante el periodo no presencial de la siguiente manera: 

 CLASES VIRTUALES TAREAS SEMANALES DE CASA 

3 años -Asamblea 
- Actividades de desarrollo del 
lenguaje 
- Actividades de desarrollo de la 
lógica-matemáticas 

-Ficha de grafomotricidad 
- Ficha de lógica-matemáticas 
- Ficha del proyecto 

4 años -Asamblea 
- Actividades de desarrollo del 
lenguaje 
- Actividades de desarrollo de la 
lógica-matemáticas 

-Ficha de lectoescritura 
- Ficha de lógica-matemáticas 
- Ficha del proyecto 

- Ficha de grafomotricidad 

5 años  -Asamblea 
- Actividades de desarrollo del 
lenguaje 
- Actividades de desarrollo de la 
lógica-matemáticas 

-Ficha de lectoescritura 
- Ficha de lógica-matemáticas 
- Ficha del proyecto 
- Ficha de grafomotricidad 
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          El alumnado y personal del centro 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, en-
fermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica 
esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa 

          Para estas personas especialmente vulnerables se extremarán las medidas de prevención de carácter 
general (higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento social) 

        En los casos en los que la salud de algún alumno o profesor desaconseje la presencia del mismo en el 
centro, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 10 (sobre docencia telemática), para los casos 
de cuarentena. 

 En caso de que algún docente tenga menores de 14 años personas dependientes a su cargo que 
resulten afectadas por el cierre total o parcial  del centro escolar o asistencial o que presenten síntomas 
compatibles con COVID, se actuará conforme a lo dispuesto en la Circular de 29 de octubre de 2020, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se aclaran determinados as-
pectos relativos a la situación de las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes 
a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, de las 
personas afectadas por algún caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de 
las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes que tengan sínto-
mas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 



  
																						CONSEJERÍA	DE	EDUCACIÓN	Y	DEPORTE 

								C.E.I.P.	ALFONSO	DE	ORLEANS	
	

 
 

  
 
 

 

51 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 
 
 
 
 

Procedemos a analizar cada uno de los casos en los cuales se pueden mezclar varios grupos en espa-
cios de uso común dentro de los servicios incluidos en el plan de apertura: 

12.1  Aula matinal 

En el momento de la realización del protocolo,  el centro cuenta con 67  alumnos en el aula matinal, 
alumnos pertenecientes a los 9 grupos de convivencia considerados. Para mantener el distanciamiento entre 
estos alumnos de los diferentes grupos se ha considerado realizar el aula matinal (07:30 h. a 09:00h) de la 
siguiente manera: 

• El aula matinal dará comienzo el viernes 11 de septiembre. 

• Este servicio  se realizará en varias dependencias con el fin de mantener las distancias entre los 
distintos grupos: 

 

- Para infantil se impartirá en las dos dependencias de aula matinal existentes en el centro. Este alum-
nado entrará por la puerta pequeña situada en el lateral del patio (entrada habitual del aula matinal). 
Los padres podrán acceder con mascarillas para dejar al alumnado. 

- Para primaria se habilitará el salón de usos múltiples con una delimitación de 6 grupos de convivencia 
con la separación adecuada entre ellos. Este alumnado entrará por la puerta del SUM. El alumnado 
debe entrar solo hasta la puerta de entrada (el alumnado de 1º y 2º, en caso de verse necesario, 
podrá entrar acompañado por su padre/madre)  

- En el aula matinal será obligatorio el uso de la mascarilla para todo el alumnado. 

- Dichas dependencias deben ser desinfectadas tras su uso. 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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        Un poco antes de la apertura de la puerta, a las 8,45, los alumnos de primaria que se encuentren en 
el aula matinal, se colocarán en sus respectivas  filas. Los monitores se encargarán de controlar que se colocan 
en el lugar adecuado. En el caso de infantil,  los monitores del aula matinal serán los encargados de trasladar 
a los alumnos a su aula correspondiente en el horario de entrada asignado a cada grupo, evitando el cruce 
con alumnos de otros grupos.  

12.2 Comedor 

El centro cuenta con un comedor de escasas dimensiones y 112 comensales, llevándolo a cabo en la 
normalidad en 3 turnos. En nuestro caso,  se hace inviable que los alumnos de infantil coman en sus aulas 
puesto que el número de monitores con los que contamos es de 6  y no se podría atender a todos los comen-
sales. 

Por ello,  hemos considerado habilitar, como comedor, una  dependencia continua al comedor, la 
biblioteca,  de esta manera distribuiríamos a los  grupos de convivencia en ambas dependencias, pudiendo 
cumplir de esta manera el distanciamiento apropiado, incluso, es posible, que se  puedan reducir los turnos 
de comedor a dos. 

Así mismo, y dado que es un momento bastante sensible de cara a posibles contagios, puesto que el 
alumnado está un largo periodo de tiempo sin mascarillas, durante el momento del comedor,  los grupos de 
convivencia serán por grupos-clases y no por niveles. 
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-Primer turno: 
o En biblioteca 3 años, 4 años y 5 años 
o En comedor primero y segundo de primaria 

 
-Segundo turno: 
 

o En biblioteca tercero y cuarto de primaria 
o En comedor quinto y sexto  

 
Se debe realizar una desinfección de ambas dependencias entre turno y turno, para que el acceso de 

los ocupantes del segundo turno se realice de manera segura. 
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Dicha distribución puede variar en función del número de alumnos que se queden a comer de cada 
grupo, por lo que dichos turnos se establecerán en septiembre más concretamente. 

Se dispondrán las mesas manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los distintos 
Grupos de Convivencia escolar. 

Todos los cubiertos, vajilla… se esterilizarán en el lavavajillas. Se evitarán el uso de elementos comu-
nes como saleros, azucareros, aceiteras, jarras, servilletas... 

Tanto los platos como los cubiertos  deben estar quitados de la mesa hasta que el alumnado vaya a 
empezar a comer. 

El acceso al comedor se hará de forma escalonada según grupos de convivencia escolar para evitar 
aglomeraciones.  

 La dirección  se encargará de recoger al alumnado de 1º y 2º. Los recogerá a las  13:45, pasará lista y 
se la entregará a la monitora cuando deje al alumnado en el comedor, donde los estará esperando una mo-
nitora.   
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La profesora de apoyo a infantil  recogerán (a las 13,45) al alumnado de 3 años y se lo llevará a la 
biblioteca. A la misma hora, el profesor de refuerzo COVID  o la conserje  se irán encargando de recoger al 
alumnado de 4 y 5 años, pasar lista y llevarlos a la biblioteca. 

Este turno empezará a comer a las 14h. Cuando lleguen todos los monitores del comedor. 

El alumnado de 3º a 6º se irá al patio grande cuando vayan saliendo sus filas. Allí se distribuirán en 
distintas zonas según su curso. El monitor que esté vigilando evitará que el alumnado se mezcle y se encar-
gará de pasar lista. El alumnado de 4º a 6º accederá  por la cancela grande exterior del patio al pasar su fila 
cerca de ella. El alumnado de tercero bajará con su fila pero atravesará el pasillo de infantil y accederán al 
patio grande atravesando el comedor, todo bajo la supervisión del conserje, que estará en el pasillo y de u 
monitor del comedor que estará en la cancela grande del patio. 

Los alumnos de infantil y primer ciclo permanecerán en el comedor y la biblioteca  hasta que haya 
terminado un número de alumno suficientemente grande como para que un monitor pueda irse con ellos al 
SUM, donde los recogerán las familias. En el SUM deberán sentarse por cursos y separados de otros cursos. 

Las familias de este alumnado entrará, con mascarilla,  por la puerta número 2, hasta la puerta de 
acceso al edificio más cercana al SUM. 

Los alumnos de 3º a 6º, se quedarán dentro de la biblioteca o el comedor hasta que las familias los 
recojan.  Para recoger a este alumnado, los padres accederán por la puerta 3 hasta la puerta de acceso al 
edificio más cercana a la secretaría. Lo  harán respetando todas las medidas de seguridad establecidas. 

EN NINGÚN CASO LAS FAMILIAS DEBEN ACCEDER AL INTERIOR DEL CENTRO. 

Los días de lluvia, el  alumnado de 3º a 6º  se irá al gimnasio donde hay colocadas filas de sillas por 
cursos.  

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad 
con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de 
contagio (al menos mascarilla) 

Para el control de la pandemia se recomienda que los servicios de aula matinal y comedor sean 
usados  por familias que tienen una necesidad de los mismos justificada. Debemos procurar que en estas 
franjas donde inevitablemente tienen que coincidir distintos grupos de convivencia haya el menor número 
de alumnos posible, debido a que la organización en estos espacios de uso común para mantener la dis-
tancia se hace muy complicada porque los recursos de los que dispone el centro son limitados. 
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12.3 Actividades extraescolares 

Para las actividades extraescolares que se realizan en el horario de tarde de 16:00 h a 18.00 h: 

• Se intentará en la medida de los posible que se realicen en espacios al aire libre 

• Si se realizan en dependencia donde se mezclen alumnos de diferentes Grupos de Convivencia se 
debe mantener la distancia 1,5 metros entre cada grupo de convivencia, tratando, en cualquier caso, 
de mantener la mayor distancia entre un alumno y otro dentro la zona asignada a su grupo. 

• El uso de mascarillas por los alumnos será obligado en todo momento, por lo que hay que destacar 
la importancia de que los alumnos conozcan perfectamente el uso correcto de la misma ya que un 
uso incorrecto puede ser perjudicial. 

• La empresa  que presten el servicio de actividades extraescolares debe acogerse a la normativa actual 
referente a las medidas preventivas del Covid-19.  
 

• La empresa que gestione  el servicio de actividades extraescolares deberán entregar a la dirección 
del centro el protocolo que van a seguir sus trabajadores. 
 

• Junto a ello, los monitores/as de las actividades extraescolares deben leer y conocer nuestro proto-
colo Covid-19, para conocer las medidas tomadas por el centro en sus instalaciones y el personal que 
asiste al mismo. 
 

• Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contacto estrechos, así 
como compartir el material. 
 

• Cuando en la actividad extraescolar se realicen actividades físicas, deportivas, lúdicas o de ocio, esta 
se llevará a cabo en espacios abiertos, nunca en el gimnasio, al ser una instalación cerrada y prácti-
camente carente de ventilación.  
 

• Antes de comenzar la actividad extraescolar, el alumnado tendrá que lavarse las manos. Igualmente, 
al final de la actividad extraescolar.  
 

• Cuando la actividad extraescolar se desarrolle en un aula, las ventanas y las puertas de la misma 
permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación natural. Al finalizar la 
actividad extraescolar, igualmente se procederá, a la ventilación natural del espacio. 
 

• Antes y después del comienzo y final de cada una de las actividades extraescolares que se desarro-
llen, en función de sus horarios, se procederá a limpiar y desinfectar los espacios utilizados, con es-
pecial atención a las mesas y sillas en el caso de las aulas. 
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IMPORTANTE: SE PRORROGA EL INCIIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR ya que  las medidas no se 

pueden llevar a cabo o se detecta riesgo para la salud de los presentes. Si esta situación continua,  se podrá 

suspender el servicio de actividades extraescolares.  

 
 
 
 
 

13.1 Limpieza y desinfección 

• Se realizará una L+D profunda de todo el centro antes de la apertura por parte del personal de 
limpieza del centro. 

• Se limpiarán con productos de actividad viricida profundamente al menos 1 vez al día 
aulas, despachos, mobiliario, espacios comunes, aseos, manillas, interruptores…pres-
tando especial atención a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente. 

• En los casos en los 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. Para organizar esta tarea, se acuerda que todos los elementos que use 
el profesorado durante su clase deberán ser desinfectados por el mismo después de su uso. 

• Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del 
Ayuntamiento se encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección, haciendo 
especial hincapié en baños y espacios compartidos. 
 

• Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos electrónicos que no sean exclusivo de 
uso personal para el posterior uso por otro miembro de plantilla. 

• Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 
útiles de material deportivo o equipos de trabajo, así como el material compartido por el 
personal del centro como fotocopiadoras, teléfono… deberán ser desinfectados antes y 
después de cada uso, para lo cual debe existir un pulverizador con producto virucida y 
papel de secado cercano. 

 

 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
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13.2. Ventilación 

• Será necesaria la adecuada ventilación de todos los espacios del centro antes y después de la jornada 
lectiva.  

• Para asegurar la ventilación adecuada de las dependencias durante la jornada escolar, se abrirán 
puertas y ventanas todo el tiempo que sea posible o al menos durante 5 minutos en los cambios de 
clase. 

• No se recomienda el uso de ventiladores ni calefactores de aire. 

• En caso de aires acondicionados tipo split, se cambiarán los filtros para colocar unos de alta filtración 
tipo HEPA y se realizará una limpieza más periódica de los filtros.  

• Se utilizarán purificadores que ayuden a la limpieza del aula de las aulas. 

13.3. Gestión de los residuos 

- Se deberá disponer de papeleras pedal –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día 

- Los papeles sanitarios serán tirados a las papeleras de las aulas asegurando su total deposición 
en el fondo de las mismas para evitar que se desplacen por corrientes de aire. A su bolsa com-
pleta, se procederá al cambio de bolsa con nudo en su extremo. 
 

 
 
 

• Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará 
el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la distancia 
de seguridad con marcas alusivas. Para lo cual La ocupación para aseos de menos de 4 metros 
cuadrados será de 1 personas, para aseos de más de cuatro metros que cuentan con cabinas la 
ocupación será del 50 % del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia (en este sentido se 
puede marcar con cinta la anulación de espacios). De acuerdo con esto, los aforos de nuestros  aseos 
serán los siguientes: 

 
ASEO Nº DE ALUMNOS 

MAESTROS 1 persona 
BAÑOS  DE LA PLANTA 
DE ABAJO (JUNTO AL 

GIMNASIO) 

1 persona 

14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
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BAÑOS DE NIÑOS DE LA 
PLANTA DE ABAJO 

(JUNTO AL COMEDOR) 

1 persona  
 

BAÑOS DE NIÑAS Y 
MINUSVÁLIDO DE LA 

PLANTA DE ABAJO 

1 persona 

BAÑOS DE NIÑOS DE LA 
PLANTA DE ARRIBA 

2 personas 

BAÑOS DE NIÑAS DE LA 
PLANTA DE ARRIBA 

2 personas 

BAÑOS EXTERIORES 1 persona 
BAÑOS AULA MATINAL 1 persona 

 
• Cada grupo tendrá asignado un baño, el más cercano a su clase. Es necesario acudir siempre al baño 

asignado. 
• Para asegurar el aforo de los baños se usará un sistema de control con conos. 
• Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá 

su utilización para beber agua de ellos.  
• Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos.   
• Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para 

conseguirlo.   
• Se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso y dispensadores 

de gel. 
• Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.   
• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 

de higiene en los baños.   
• Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva por 

parte del Ayuntamiento. 
 

14.1 Uso del baño durante los tiempos de recreo. 
 
 Durante el tiempo de recreo,  el alumnado de infantil usará  su baño habitual, accediendo al edificio 
con el acompañamiento de uno de los docentes que se encuentren en el patio. Se recomienda que este 
alumnado vaya al baño por turnos antes de su hora de recreo. 
 
 El alumnado de 1º usará el baño de minusválidos de la planta baja. 
 
 Los aseos exteriores serán usados por los niños de 2º y 3º.  
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 Los alumnos de 4º a 6º usarán sus baños habituales. No podrán ir más de  4 alumnos  a la vez (2 niños 
y 2 niñas). El conserje vigilará los pasillos y aseos de la planta alta durante el tiempo de recreo. 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos  en los   que 
un alumno o alumna o personal (docente o no docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles 
con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID- 19. 

 
Para el desarrollo de este apartado nos hemos basado en las indicaciones dadas por la Consejería 

de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en su documento “PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE CA-
SOS DE COVID 19. CENTROS EDUCATIVOS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE ANDALUCÍA” (13 de agosto 
de 2020),  en la “ GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN CENTROS EDUCA-
TIVOS” (versión 27 de agosto de 2020) publicada por el Ministerio de Sanidad y,  sobre todo, en el “DECÁ-
LOGO DE ACTUACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS COVID-19” (actualización de 16 de octubre de 2020) publi-
cada por el equipo de epidemiología AGSSur Sevilla. 

 
Antes de comenzar el desarrollo del apartado debemos tener en cuenta que para poder aplicar todas 

las medidas que se detallen a continuación vamos a contar con una persona de enlace del  centro de salud 
asignado a nuestro centro y con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiología de las Delegaciones 
Territoriales de Salud y Familias 

 
15.1. Identificación de caso sospechoso 

Se considera caso sospechoso a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa entre otros con síntomas como fiebre, tos o sen-
sación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores murculares, diarreas, 
dolor torácico o cefaleas pueden ser considerados también como síntomas de sospecha de infección por 
SARSCoV-2. 

Las medidas que se adoptarán para identificar posibles casos sospechosos son las siguientes:  

• Se informará a los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo,  para ello las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realiza-
rán la  toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera 
fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica. 

• El alumnado tampoco debe acudir al centro si es contacto estrecho de un positivo confirmado o si 
un hermano o algún familiar conviviente tiene síntomas  que generen sospecha de COVID. 

15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
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• Las familias deberán contactar con el centro en el caso de que su hijo/a tenga algún síntoma o deba 
estar en cuarentena. Para ello, utilizará los canales oficiales de comunicación con la dirección del 
centro y comunicarlo lo antes posible. En cualquier caso, cuando un alumno falte a clase y la familia 
no haya comunicado el motivo a lo largo de la mañana,  el centro contactará  con ellos  para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

15.2. Actuación ante caso sospechoso 

• Cuando un alumno inicie síntomas relacionados con el Covid se le llevará al aula de música, que será 
el AULA COVID,  y se avisará a su familia inmediatamente. Dicha estancia tiene buena ventilación y 
dispondrá de una papelera con pedal y bolsa interior y gel hidroalcohólico. La persona a cargo de su 
cuidado mientras tanto tendrá todas las precauciones necesarias para evitar ser infectado(mascari-
lla), también se le proporcionará una mascarilla al alumno, si es necesario. 

• El miembro del equipo directivo que se encuentre en ese momento en los despachos, o en ausencia 
de ellos, la administrativa o el conserje (en este orden), serán los encargados de vigilar al alumno/a 
hasta que llegue su familia. 

• El coordinador COVID contactará con el referente en el centro de salud y le facilitará los datos iden-
tificativos del alumno/a que presente síntomas (hayan detectado en casa o en cole). Los datos que 
se deberán facilitar son: nombre completo y apellidos, fecha de nacimiento y número de teléfono de 
contacto. 

• El alumnado que presente síntomas deberá quedarse en su casa en aislamiento hasta que el refe-
rente del centro de salud contacte de manera telefónica con ellos. Sus convivientes (hermanos, pa-
dres,…) también deberán permanecer en aislamiento domiciliario hasta la llamada del enfermero. 

• En caso de ser un trabajador del centro se retirará de inmediato del puesto de trabajo y contactará 
con su centro de salud. Deberá quedarse en casa hasta su valoración médica, siendo necesario la 
presentación de un justificante médico a su regreso. 

• El coordinador COVID registrará en el sistema informático Séneca toda la información relativa al 
alumnado o profesorado sospechoso, comunicándolo al  SAS y al inspector de referencia. 

15.3. Actuación ante un caso confirmado 

Ante la existencia de un caso CONFIRMADO entre el alumnado no el personal del centro se actuará 
de la siguiente manera: 

• Ante todo, la primera actuación a tener en cuenta será la confidencialidad de la identidad y los 
datos de los casos que sean sospechosos o confirmados. 

• El referente del centro de salud comunicará al Coordinador COVID la existencia de uno o varios 
casos confirmados. El coordinador se encargará de que se active en el centro  el protocolo corres-
pondiente. 
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• En el caso de que sea el centro el que tenga conocimiento del caso confirmado, contactará de 
inmediato con el referente del centro de salud. 

• El centro deberá tener un listado  del alumnado  (con teléfonos de contacto y fechas de naci-
miento) y de los docentes que hayan mantenido contacto con los alumnos de esa aula, así como 
la forma de contacto (docencia, actividad al aire libre…), incluyendo aula matinal, comedor o ex-
traescolares. El coordinador COVID se encargará de realizar este listado y de pasarlo al enfermero 
de referencia si fuera necesario . Para facilitar la tarea, las monitoras del aula matinal, el comedor 
y las actividades extraescolares deberán tener una lista de asistencia diaria que pasarán al coor-
dinador COVID en caso de necesidad. 

 En caso de que el caso confirmado SEA UN ALUMNO/A: 

• Si la confirmación la recibe el centro en horario escolar: el centro grabará en la plataforma los 
datos necesarios de los contactos estrechos del alumno positivo, se procederá a contactar con las 
familias de los alumnos, que se consideren contactos estrechos, 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 de 
10 días. Desde los servicios sanitarios deben contactar con las familias afectadas 

• El alumno positivo y sus convivientes deberán mantenerse 10 días en aislamiento. Los contactos 
estrechos del alumno positivo dentro del centro también deberán mantener 10 días de aisla-
miento desde el último día de contacto. Si la prueba del alumnado contacto estrecho saliera ne-
gativa, deberán terminar el periodo de cuarenta de 10 días (salvo que el enfermero o el pediatra 
indiquen otro periodo) y siempre que no tengan síntomas. 

• Si la comunicación se recibe fuera del horario escolar el centro procederá a contactar con las fa-
milias de los alumnos considerados contactos estrechos, para que no acudan al centro docente e 
informando que deben iniciar un período de cuarentena de 10 días. Desde los servicios sanitarios 
deben contactar con las familias de este alumnado. 

             En caso de que el confirmado SEA UN MIEMBRO DEL PERSONAL DOCENTE: 

• El docente en cuestión deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. En 
caso de tener seguro médico privado, el centro/docente,  llamará al médico o a los servicios 
de urgencias de la compañía privada, que valorará la situación. En caso de considerarse nece-
saria la realización de la PDIA, se realizará la prueba en la entidad privada. En caso de tener 
seguridad social, el centro contactará con el enfermero de referencia. 

             En todos los casos se deben seguir las indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias, que 
serán las que estudien caso por caso y den las indicaciones a seguir según su evaluación. 
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15.4  Actuaciones durante la investigación 

 Durante el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

• Ante un caso confirmado en un alumno o docente principal:  se considerarán contactos es-
trechos cualquier persona que haya estado a una distancia menos de 2 metros, durante más 
de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 
Dentro del aula se considerarán contactos el alumno los compañeros de alrededor, a excep-
ción de infantil que todo el alumnado del aula será considerado  contacto estrechoLos convi-
vientes de un positivo se consideran contactos estrechos. 

• Periodo a considerar en el estudio de contactos estrechos: 

-  Desde dos días antes del inicio de los síntomas. 

-  Desde dos días antes del diagnóstico. 

-  Desde 2 días antes de la toma de las muestras en el caso de asintomáticos. 

15.5 Actuaciones posteriores 

 Respecto a las aulas en las que se haya confirmado un caso, se procederá a realizar una L+D de 
acuerdo con lo establecido en el plan reforzado de L+D, incluyendo los filtros del aire.  

 Esta misma operación se realizará en todos los espacios en los que haya estado o realizado activi-
dades el caso confirmado, prestando especial atención a todas las superficies susceptibles de contacto. 

 En estos casos, se cuidará mucho la información que se ofrece, manteniendo una adecuada co-
municación con la familia y el resto de la comunidad educativa, evitando así informaciones erróneas. 

  

 
 
 
 
 La difusión del protocolo se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el punto 2.1.d de este 
protocolo, a saber: 

• Difusión de la información vía PASEN,  delegadas de clase y redes sociales. 
• Reuniones de padres/madres antes del inicio de curso. 
• Información a las familias de nuevo ingreso. 
• Difusión de la información entre el personal del centro. 

 
 
 

 

16.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
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16.1 Difusión de la información vía PASEN,  delegadas de clase y redes sociales. 
 Una vez finalizado el protocolo de actuación  y aprobado por la comisión COVID y el Consejo Escolar, 
y siempre con anterioridad al comienzo de las clases (antes del 10 de septiembre),  se enviará  a todas las 
familias del centro, vía PASEN y por medio de las delegadas de clase,  a los grupos de whatssap, un 
documento informativo que resuma las medidas que se van a tomar durante este curso escolar para evitar 
la propagación y el contagio del virus. Dicho documento incluirá  toda la información relativa al contenido 
de este protocolo.  
 
 Así mismo, se usarán las redes sociales del centro (Facebook) y su página web 
(www.ceipalfonsodeorleans.es) como canales para la difusión de este protocolo. 
 

16.2 Reuniones de padres/madres antes del inicio de curso. 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de 

clases, se trasladará a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas orga-
nizativas que se van a llevar a cabo a través de una reunión grupal por vía telemática. 

El cuadrante de reuniones será el siguiente: 

 

ÁMBITO MODO DE LA REUNIÓN LUGAR/APP FECHA HORA 

CLAUSTRO PRESENCIAL SUM 01-09-2020 12:00 h. 

CONSEJO ESCOLAR TELEMÁTICO ZOOM 03-09-2020 17:00 h. 

FAMILIAS INFANTIL 
3 AÑOS PRESENCIAL 

SUM/BIBLIO-
TECA 

03-09-2020 
11,30 h. 

12,50 h. 

FAMILIAS INFANTIL 
4 Y 5 AÑOS 

TELEMÁTICO ZOOM 09-09-2020 19:00 h. 

FAMILIAS 1º Y 2º TELEMÁTICO ZOOM 09-09-2020 16:00 h. 

FAMILIAS 3º Y 4º TELEM.ÁTICO ZOOM 09-09-2020 18:00 h. 

FAMILIAS 5º Y 6º TELEMÁTICO ZOOM 09-09-2020 17:00 h. 

 

16.3 Información a las familias de nuevo ingreso. 
Del mismo modo, y siempre antes del inicio de las clases, se informará a as familias de nueva incor-

poración al centro (alumnado de 3 años y alumnado de nuevo ingreso en otros cursos) de todas las medidas 
de prevención ante el Covid adoptadas por el centro y que deben cumplir. Para ello: 
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•  Se enviará a todas estas familias un correo electrónico con el documento resumen. En dicho co-
rreo se les informará también del número de contacto de su delegada de clase y del día de su 
reunión de familias. 

•  Se citará a las familias del alumnado a una reunión presencial que tendrá lugar en el SUM el día         
en dos turnos: a las 11,30 para las familias de 3 años A y a las  12,45  para las familias de 3 años B. 

Asimismo,  a las familias de los alumnos que se incorporen durante el curso escolar se les ofrecerá 
toda la información contenida en este protocolo (sobre medidas de seguridad y prevención) en el momento 
de formalizar su matrícula.  

 

16.4  Difusión de la información entre el personal del centro. 
Al igual que se hace con la familia,  se informará a los trabajadores del centro (personal docente, per-

sonal no docente, personal de administración y servicios) de las medidas de seguridad y prevención recogidas 
en este protocolo.  Para ello:  

• Se realizará un claustro el primer día de septiembre para comunicar al profesorado, de manera 
presencial, toda la información contenida en el protocolo. En dicho claustro, el profesorado hará 
todas las aportaciones que considere necesarias para la mejora de la aplicación de este protocolo. 

• Se enviará por Séneca a todos los trabajadores del centro un resumen del protocolo junto con el 
documento “Información para los trabajadores de los centros curso 20-21” enviado por la Junta de 
Andalucía en el mes de agosto. Todo el personal deberá firmar digitalmente  o a mano la recepción 
de dichos documentos.  

• Estos mismos documentos se entregarán a los monitores del aula matinal, el comedor y las activi-
dades extraescolares, que deberán firmar el recibí de los mismos. 

 
 
 
 

Este protocolo tiene un carácter dinámico pudiéndose variar el contenido del mismo según las 
indicaciones de las autoridades sanitarias o las propuestas de mejora que surjan de las reuniones de la 
comisión COVID, del Claustro de Profesores o del Consejo Escolar, tras la puesta en práctica real de este 
protocolo. 
 

Cuando se detecte una anomalía durante su desarrollo o surja una propuesta de mejora urgente se 
llevará a cabo la modificación de manera inmediata por parte de dirección del centro, previa comunicación a 
la comisión COVID. 

 

17.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
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Como hemos recogido en el apartado 1 del presente protocolo La comisión Covid-19 tendrá reuniones 
periódicas donde se valorarán aspectos tales como:  

- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.  
- Cumplimento de entradas y salidas.  
- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.  
- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.  
- Casos sospechosos o confirmados. 

Además de estas reuniones, se incluirán, en la organización del trabajo del profesorado, reuniones de 
ciclos o grupos de convivencia para realizar el seguimiento del protocolo. Previa a esas reuniones se entregará 
al profesorado una hoja de registro con los indicadores a evaluar. Dicho instrumento de evaluación se 
incorporará al anexo de este protocolo.  

 
A continuación se recoge un resumen de acciones de seguimiento y evaluación previstas, 

responsables y su temporalidad. A lo largo del curso se irán estableciendo los indicadores de evaluación para 
cada una de las acciones, incorporándolos a esta tabla: 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD 

APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

PREVENTIVAS E 
HIGIÉNICAS 

TUTORES Al principio de curso se 
hará un seguimiento 
semanal. A medida que se 
vaya observando una 
aplicación adecuada de 
las medidas, el 
seguimiento será 
quincenal o incluso 
mensual. 

EQUIPOS DE CICLO Mensual 

MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS 

(entradas, salidas, 
recreos, refuerzos, uso de 

los espacios…) 

TUTORES Semanal (al inicio) 
posteriormente 
quincenal o mensual 

EQUIPOS DE CICLO Mensual 

CONSEJO DE 
MADRES/PADRES 
DELEGADOS 

Tras la primera semana de 
clase y posteriormente de 
forma trimestral 

DIRECCIÓN 
/COORDINADOR COVID 

Quincenalmente 
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 A  estas acciones se podrán ir incorporando otras según el seguimiento que se vaya realizando del 

protocolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE CASOS 
SOSPECHOSOS O 
CONFIRMADOS 

COMISIÓN COVID En las reuniones 
establecidas 

RELACIÓN CON AGENTES 
EXTERNOS 

(Ayuntamiento, Centro 
de Salud, Empresa de 

limpieza…) 

DIRECCIÓN Quincenalmente 

COMISIÓN COVID En las reuniones 
establecidas 
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ANEXO I: 
 

INFORMACIÓN A 
LAS FAMILIAS 
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La Comisión COVID-19 del CEIP Alfonso Orleans informa a los familiares del alumno que: 

Ante la nueva situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la finalidad de crear un En-
torno Escolar Seguro y una detección precoz de casos para el curso 2020-2021 se les informa de una serie de 
medidas que deben cumplir estrictamente por el bien de todos 

Como principio general hay que tener en cuenta que el centro escolar debe abrir sus puertas con la mayor 
seguridad para todos, por lo que desde la dirección del centro queremos que los cambios que se van a pro-
ducir sean bien aceptados y no sean percibidos como un inconveniente sino como una necesidad, por lo que 
rogamos la máxima compresión ante la nueva normalidad que se nos presenta. 

Las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante el Covid -19 de obligado cum-
plimiento son: 

• En ningún caso se admitirán a alumnos que presenten fiebre (más de 37,2 Cº), tos persistente, dia-
rreas o vómitos. Se debe tomar la temperatura del alumno cada día antes de acudir al centro edu-
cativo. 

• Tendrán que cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida que la dirección de la escuela 
establezca, para evitar las aglomeraciones. 

• Tendrán que acudir al centro con mascarilla higiénica 

• Se evitará la entrada al centro por parte de los familiares, solo podrá hacerse bajo cita previa o por 
motivos excepcionales (recogida de algún alumno para ir al médico…) 

• Se han establecido Grupos de Convivencia Escolar, correspondientes a cada nivel educativo, los 
alumnos pertenecientes a un mismo grupo de convivencia podrán interactuar entre sí sin necesidad 
de mantener la distancia y el uso de mascarilla. En los casos inevitables donde se mezclen alumnos 
de diferentes grupos de convivencia como puede ser aula matinal, el uso de mascarilla será obliga-
torio. 

• Se debe lavar a diario la ropa del menor. 

• Para el control de la pandemia se recomienda que los servicios de aula matinal y comedor sean usa-
dos  por familias que tienen una necesidad de los mismos justificada como puede ser por asuntos 
laborales, médicos… ya que debemos procurar que en estas franjas donde inevitablemente tienen 
que coincidir distintos grupos de convivencia haya el menor número de alumnos posible, debido a 
que la organización en estos espacios de uso común para mantener la distancia se hace muy compli-
cada porque los recursos de los que dispone el centro son limitados. 
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Las medidas básicas que con carácter general deben conocer son: 

- Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

- Higiene respiratoria: 

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán 
en un cubo de tapa- pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del codo para no con-
taminar las manos. 

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

- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar que se utilizarán medidas 
de protección adecuadas(mascarillas) 

-  Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador asintomático o 
una persona presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de mascarillas faciales protege 
a las personas de la comunidad expuestas a la infección. Es recomendable su uso para todas las personas a 
partir de los 6 años, salvo excepciones 
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ANEXO II: 
 

INFORMACIÓN PARA 
LOS TRABAJADORES 

DEL CENTRO 
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La Comisión COVID-19 del CEIP Alfonso de Orleans informa a los familiares del alumno que: 

Ante la nueva situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la finalidad de crear un En-
torno Escolar Seguro y una detección precoz de casos para el curso 2020-2021 se les informa de una serie de 
medidas que deben cumplir estrictamente por el bien de todos 

Como principio general hay que tener en cuenta que la escuela debe abrir sus puertas con la mayor seguridad 
para todos, por lo que desde la dirección del centro queremos que los cambios que se van a producir sean 
bien aceptados y no sean percibidos como un inconveniente sino como una necesidad, por lo que rogamos 
la máxima compresión ante la nueva normalidad que se nos presenta. 

Las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante el Covid -19 de obligado cum-
plimiento con carácter general son: 

1. Al llegar al centro todo el personal deberá desinfectarse los zapatos en la alfombra colocada en la 
entrada, lavarse las manos preferiblemente con agua y jabón durante al menos 30 segundos, no 
obstante, deberán estar disponibles botes de gel hidroalcohólico en lugares adecuados y cambiarse 
de ropa y zapatos. 

2. El uso de mascarilla será de obligado cumplimiento durante la jornada laboral  

3. No se deberá acudir al puesto de trabajo si padece algún síntoma relacionado con el Covid- 19 tal 
como fiebre, tos persistente, diarreas, teniendo que acudir al centro de salud y disponer de un justi-
ficante. 

4. Se han establecido Grupos de Convivencia Escolar, correspondiendo cada aula a un Grupo, los alum-
nos pertenecientes a un mismo grupo de convivencia podrán interactuar entre sí sin necesidad de 
mantener la distancia y el uso de mascarilla. En los casos inevitables donde se mezclen alumnos de 
diferentes grupos de convivencia como puede ser aula matinal, el uso de mascarilla será obligatorio. 

5. Se han establecido un horario escalonado de entrada y salida de alumnos al centro, así como unos 
puntos en el patio exterior donde los alumnos se colocarán en fila antes de entrar en el edificio. Cada 
tutor recogerá a los alumnos en su punto correspondiente para conducirlos hacia el aula. 

6. Cada tutor a principios de curso debe tratar con su grupo de alumnos las medidas de prevención 
contra el Covid adoptadas por el centro 

7. Se debe conocer perfectamente el uso de espacios comunes, circulación por los pasillos, salida al 
patio… 
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Las medidas básicas que con carácter general deben conocer son: 

- Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control dela infección. 

- Higiene respiratoria: 

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se 
eliminarán en un cubo de tapa- pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

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

- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar que se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. 

- Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador 
asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de 
mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección. Es recomendable 
su uso para todas las personas a partir de los 6 años, salvo excepciones 
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Si no funciona el vínculo anterior copia esta dirección en el navegador: 
https://view.genial.ly/5f4b7c86e8b4e60d6ab3185c 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: 
 

ENLACE AL MATERIAL 
INFORMATIVO 

PRESENTACIÓN RESU-
MEN DEL PROTOCOLO 
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ANEXO IV: 
 

RECIBÍ DEL PROTO-
COLO PARA TRABAJA-

DORES DEL CENTRO 
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D./Dª______________________________________________________ con 
DNI____________________________ en calidad de maestro /tutor en el curso o 
especialidad__________________________ ha recibido por parte de la dirección 
del centro la siguiente información: 

 
- 1 de septiembre de 2020- protocolo de actuación COVID del centro (en for-

mato pdf y en presentación genially). 
- 5 de octubre de 2020- tríptico resumen de los cambios respecto al protocolo 

de actuación en caso de sospecha o confirmación de un positivo. 
- 16 de octubre de 2020- Información en materia de prevención de riesgos la-

borales frente a la COVID 19 para el curso escolar 20/21 . 
 
 

Así mismo, con la firma de este documento declaro que conozco todas las medidas 
de higiene, distanciamiento y organización del centro necesarias para prevenir conta-
gios y me comprometo a su cumplimiento. 

 
Utrera, 16 de octubre de 2020 

 
 
 
 
 
                                  Fdo:  
 


