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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 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y 
ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 JULIO/AGOSTO 
2020 

Borrador 1 

2 28/08/2020 Constitución de la comisión 

3 03/09/2020 Presentación al Consejo Escolar 

4 06/10/2020 Revisión del protocolo (Primer mes de curso) 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
 

 

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

por las Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros educativos para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del centro arriba referenciado, según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 

21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que el 

personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de 

forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción 

individual y colectiva de responsabilidades. 

 

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

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

 
Composición centros docentes 

El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos 

efectos incorporará al equipo: 

 

- Representante del equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión Y mantendrá con la 

persona de enlace con el centro de salud de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones 

ante sospecha o confirmación de casos en el centro). 

- Persona Coordinadora del Plan de autoprotección y PRL del centro. 

- Representante de la administración local (Ayuntamiento). 

 

Además, se incorporarán al mismo: 

 

- Un miembro del personal de administración y servicios (PAS). 

- Representante de la AMPA. 

- Persona de enlace del centro de salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE. 

- Coordinadora del programa de Hábitos de Vida Saludable. 

- Miembros de la comisión permanente del Consejo Escolar. 

 

Para nuestro centro, la composición de este equipo, así como el calendario de seguimiento y 

evaluación del protocolo queda definido en el Anexo COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 
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Composición 

 
 

APELLIDOS, NOMBRE 
CARGO / 

RESPONSABILIDAD 
SECTOR 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Presidencia CARLOS DEL ÁLAMO SALGADO 
 

DIRECTOR 
(COORDINADOR 
COVID) 

MAESTRO 

Secretaría CARMEN LIÑÁN CASTELLANOS PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES 

MAESTRA 

Miembro Mª ISABEL ÁLVAREZ MARTÍN REPRESENTANTE 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
(AYUNTAMIENTO) 

AYUNTAMIENT

O 

Miembro ROSA MARÍA SANTOS SUÁREZ REPRESENTANTE 
DEL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 
(PAS). 

PAS 

Miembro LINDA HAGBERG REPRESENTANTE 
DE LA AMPA. 

AMPA 

Miembro MÓNICA PACHECO FERNÁNDEZ Hábitos de vida 
saludable 

MAESTRA 

Miembro MARISA AURIOLES RODRÍGUEZ COMISIÓN 
PERMANENTE 

MAESTRA 

Miembro JOSÉ MARÍA VALLECILLO CONDE COMISIÓN 
PERMANENTE 

PADRE 

 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 28/08/2020. Constitución de la comisión Videoconferencia 

2 Aprobación del protocolo Videoconferencia 

3 03/09/2020. Presentación al Consejo Escolar Videoconferencia 

4 06/10/2020. Revisión del protocolo (Primer mes de 
curso) 

Videoconferencia 

 
Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y 

actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme 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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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

 Previo a la apertura del centro se deben tener en cuenta 4 premisas fundamentales:  

- Tareas de limpieza y desinfección de todo el centro (se recoge en el apartado 13)  

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

- Elaboración del protocolo COVID-19.  

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

educativa, para lo cual:   

 

 Previo al inicio del curso académico 2020-2021 la dirección de dicho centro informará a todas las 

familias de las medidas que deben cumplir, así como del contenido del Protocolo adoptado por el 

centro, mediante el comunicado recogido en el Anexo I del presente Protocolo.   

 

 Del mismo modo se informará mediante otro comunicado a los trabajadores del centro (personal 

docente, personal no docente, personal de administración y servicios.) según el Anexo II del presente 

Protocolo. 

 

 En dichos comunicados se recogerán de manera clara y concisa las instrucciones básicas para 

garantizar que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad.  

  

 Asimismo, se les informará a las familias del alumnado que se incorpore a lo largo del curso en el 

momento de formalizar la matrícula. 
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2.1. Medidas generales 

 

Con la única finalidad de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y al personal del centro, en 

esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 

medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos 

de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades 

propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.  

 

Por tanto, con el objetivo de contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias 

afronten la apertura del centro de forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio, es 

importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de 

centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus, para lo 

cual se debe cumplir en todo momento con unas normas básicas. 

 

Como medidas básicas hay que considerar: 

 

 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 

realizarse 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.  

 

Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya que las 

manos juegan un papel importante en la transmisión de virus. 

 

 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 se utilizarán 

medidas de protección adecuadas. 
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 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 

obligatorio su uso desde 1º de Primaria, salvo excepciones. 

 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

 No podrán incorporarse los trabajadores que presenten síntomas compatibles con el 

Covid-19 o se encuentren en periodo de cuarentena. 

 

 Al llegar al centro todo el personal deberá lavarse las manos preferiblemente con agua y jabón 

durante al menos 30 segundos, no obstante, deberán estar disponibles botes de gel hidroalcohólico 

en cada aula y despachos.  

 

 Deberán usar mascarilla higiénica durante toda la jornada laboral. 

 

 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 desinfectarlos entre cada uso.  

 

 Al inicio de la jornada, todo el personal firmará una declaración comunicando no 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 adjunta modelo al final del Protocolo). 

 
 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

 

 Se hará una comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro, 

proporcionándole el horario de contacto con la persona encargada, siempre diferente a la entrada 

del alumnado, y si se puede hacer las reuniones telemáticas, contacto telefónico, email se optará 

por esta vía y si no fuese así con cita previa. 

 

 En caso de tener que acceder al centro lo harán con el uso de mascarilla higiénica y de gel 

hidroalcohólico al entrar. 
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2.4. Medidas específicas para el alumnado 

 

 Deberán hacer un uso correcto del gel hidroalcohólico situado en cada clase (para los alumnos 

de infantil la persona responsable será la encargada de asegurarse el uso del mismo por parte de 

los alumnos), teniendo como norma general que siempre debe ser usado al entrar y salir del aula. 

 

   Utilizarán las mascarillas higiénicas toda la jornada y en infantil y 1º de Primaria, en todos los 

desplazamientos y circulación que realicen en el centro.  

 

 El uso de mascarilla en alumnado de infantil y 1º de Primaria no es obligatorio, por lo que en 

estos alumnos se hace muy importante un control de la higiene por la responsable correspondiente. 

 

 No utilizarán el material de otros compañeros/as. 

 

 Tanto las sillas como pupitres del aula quedarán identificados.  

 

 Se debe informar del uso correcto de estos materiales de prevención, para lo cual la persona 

responsable del grupo, al comienzo de curso, les explicará la importancia de la higiene, y cómo 

lavarse las manos correctamente, cómo poner y quitar la mascarilla correctamente. La información 

quedará reflejada con cartelería en todas las aulas y en espacios comunes. 

 

2.5. Medidas para la limitación de contactos 

 

La manera más eficaz de evitar contagios es limitar los contactos dentro del centro, para ello:  

 Como norma general se procurará una distancia de al menos 1,5 metros entre las 

interacciones de las personas en el centro. (Cuando sea posible). 

 

 Se prohibirá el acceso de las familias 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, si se 

establecen, sin mantener la distancia y evitado en todo momento cruces.  
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 El alumnado tendrá un aula de referencia donde desarrollarán su actividad lectiva, siendo 

los y las docentes, quienes se desplacen por el centro. 

 

 En el caso de impartir las actividades de Audición y lenguaje, Pedagogía terapéutica 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.    

 

 Se potenciará las actividades con el alumnado al aire libre, siempre manteniendo el debido 

distanciamiento entre los distintos grupos. 

 

 En las zonas de usos comunes como bibliotecas, sala de profesorado, salón de actos… el 

aforo estará limitado, tomando como criterio principalmente el poder mantener la distancia 

de 1,5 metros entre los ocupantes de dichas zonas. No obstante, se debe limitar el uso de 

dichas dependencias sólo a casos estrictamente necesarios. 

 
2.6. Otras medidas 

 

Medidas referidas a las familias 
 

 Deben medir la temperatura al alumnado antes de llevarlos al centro. En caso de tener fiebre 

(más de 37,5 Cº) o síntomas compatibles son el Covid no puede acudir al centro.   

 

 Al inicio de curso firmarán una declaración comunicando que se hacen responsables de que el 

alumno no acudirá 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 adjunta modelo al final del Protocolo). 

 

 Respetarán en todo caso las medidas adoptadas por el centro, facilitando a los trabajadores 

del mismo llevar a cabo las medidas preventivas, siendo conscientes del esfuerzo que para ellos 

supone esta nueva normalidad con el fin de conseguir un Entorno Escolar Seguro. 

 

 Hacemos hincapié en la importancia que tiene cumplir los horarios de entrada y salida 

propuestos por el centro, los cuales deben ser cumplidos de manera estricta pues es la situación 

más preocupante al poder producirse aglomeraciones y falta de distanciamiento social. 

 

 Por el bien de todos, no se admitirán a alumnado que presente fiebre, tos persistente, diarreas 

o vómitos. En caso de presentar alguno de los anteriores síntomas tendrán que ir al médico y solicitar 

justificante. 
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Medidas referidas a las tareas administrativas 
 

 Elementos como fotocopiadora, teléfono, ordenador…, deben ser desinfectados 

exhaustivamente 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 se les atenderá siempre bajo cita previa 

 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción 

para la salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 

en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con material de apoyo que 

puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración 

de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 

docencia presencial como no presencial, por ejemplo: 

 
 Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ 
ahora-tambien...en-casa 

 

 

 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro habilitará varias vías de 

entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, la configuración de los grupos de 

convivencia escolar. 

 

4.1. Habilitación de vías de entradas y salidas 

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 
  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
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4.2. Establecimiento de entradas y salidas  

En nuestro centro se establecen los siguientes períodos: 

 

HORARIO ENTRADA PUERTAS NIVEL / CURSO HORARIO SALIDA PUERTAS 

8:50h – 9:00h Acceso 1 3 y 4 años 14:00h – 14:05h Acceso 1 

8:50h – 9:00h Acceso 2 5 años y 1º PRIMARIA 14:00h – 14:05h Acceso 2 

8:50h – 9:00h Acceso 3 4º de PRIMARIA Y A.E. 14:00h – 14:05h Acceso 3 

8:50h – 9:00h Acceso 4 2º, 3º, 5º Y 6º PRIM. 14:00h – 14:05h Acceso 4 

 (( (Ver planos)   (Ver planos) 

 
   
4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas  

En los accesos al centro se indicará el flujo de entradas y salidas. 
 
Se señalizará el sentido de entrada y salida en todos los pasillos del edificio/s evitando la coincidencia 
espacial y temporal de diferentes grupos. 
 
Con flechas amarillas se señalizará el sentido de entrada y con flechas verdes el de salida.  
 
Siempre se circulará por la derecha. 
 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por el centro, facilitando en lo posible que 
sean los responsables de los grupos quienes acudan al aula de referencia. 
 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

   
4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas  

El alumnado entrará al centro de uno en uno. Se organizará en el interior del centro en filas por aula, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad.  

Las salidas y las entradas serán organizadas, por aulas. 

 
4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias / tutores  

La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa. Las 

familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del personal del 

centro o del equipo COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se 

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

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. Horario de atención al público (Sólo con cita previa 

telefónica. Solicitar la cita en el 697950418, en horario de 10:00 a 11:30): 

 

Horario de atención al público: 11:30h – 13:30h (CITA PREVIA. TLF. 697950418) 
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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. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o particulares que 

presten servicios en el centro. 

 

El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro se realizará 

en horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se establecerán citas 

previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes. De forma excepcional, 

se considerará el régimen de distancias en colas de atención al público (secretaría, AMPA): con cintas 

adhesivas para señalizar las distancias, y con la instalación de elementos de protección como 

mamparas “anti contagio”, o viseras protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como 

las mascarillas.  

 

Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo las entregas y 

recogidas del alumnado, con una persona al cargo, que limite la entrada y salida de personas para 

garantizar una distancia mínima entre familias. 

 

Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las medidas 

higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro.  

 

En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de 

accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior.  

 
5.2. 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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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 

 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro priorizará la atención al alumnado en 

grupos de convivencia escolar. 

 

6.1. Establecimiento de grupos de convivencia escolar 

Los requisitos para establecer los grupos de convivencia escolar se regulan conforme a la instrucción 

undécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. En nuestro centro, se establecen los siguientes 

grupos de convivencia: 

 

Nº Grupo Nº Alumnado Responsable del grupo 

1 Infantil 3 años A 23 REMEDIOS 

2 Infantil 3 años B 22 MARÍA 

3 Infantil 3 años C 21 ROSA 

4 Infantil 4 años A 22 ROSALÍA 

5 Infantil 4 años B 25 CARMEN P 

6 Infantil 4 años C 26 YOLANDA 

7 Infantil 4 años D 25 CARMEN V 

8 Infantil 5 años A 23 Mª ÁNGELES 

9 Infantil 5 años B 25 INMA 

10 Infantil 5 años C 25 MARÍA JOSÉ 

11 Infantil 5 años D 25 ESMERALDA 

12 Primero de Primaria A 24 PEPE 

13 Primero de Primaria B 25 VIRGINIA 

14 Primero de Primaria C 26 NELSSY 

15 Primero de Primaria D 25 ESPERANZA 

16 Segundo de Primaria A 27 ROCÍO 

17 Segundo de Primaria B 25 ESTHER 

18 Segundo de Primaria C 26 MARÍA 

19 Tercero de Primaria A 24 MÓNICA 

20 Tercero de Primaria B 24 CHARO 

21 Tercero de Primaria C 24 CARMEN 

22 Tercero de Primaria D 24 BORJA 

23 Cuarto de Primaria A 25 CENSI 
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24 Cuarto de Primaria B 26 BEGOÑA 

25 Cuarto de Primaria C 24 ALICIA 

26 Cuarto de Primaria D 25 MAGUI 

27 Cuarto de Primaria E 25 JOAQUÍN 

28 Quinto de Primaria A 26 MARISA 

29 Quinto de Primaria B 25 BELÉN 

30 Quinto de Primaria C 25 ANDRÉS 

31 Quinto de Primaria D 24 ISABELA 

32 Sexto de Primaria A 26 ELOY 

33 Sexto de Primaria B 26 CARLOS 

34 Sexto de Primaria C 26 ROBERTO 

35 Sexto de Primaria D 26 PATRICIA 

36 Aula Específica (VillaEnsueño) 6 ISABEL 

 

 

6.2. Medidas para 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.  

 

 En general, aunque el objetivo es el grupo de convivencia escolar, respecto a la organización 

dentro del aula, el alumnado se dispondrá de forma individual en un solo sentido, guardando la 

máxima distancia posible.  

 

 En la etapa de primaria, cada alumno/a traerá su propio material etiquetado con su nombre, que 

no será intercambiable. 

 

 El alumnado deberá permanecer en su sitio el máximo de tiempo posible y no saldrá del aula si no 

es por estricta necesidad. 

 

 El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

 

 Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 

alumno/a 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 
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desinfectado. 

 

 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, con un cubo con bolsa, tapa y pedal al lado de la mesa del 

profesorado para depósito de residuos.   

 

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

permitir una ventilación forzada.   

 

 En primaria, no se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que 

el alumnado usará su propio material. 

 

 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 traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando permitido el 

intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

 

 El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en las aulas, procediendo antes y después, a 

realizar la higiene de las manos. 

 

 Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea 

posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de 

manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 

 

 Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre 

quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.   

 

 

 

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 (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su 

apartado 4.3. Organización y funcionamiento del centro. 
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Criterio general 

 

Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, tránsito entre las 

diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas (si fueran estrictamente 

necesarios) se realizarán con un tiempo de apertura de puertas suficiente para evitar aglomeraciones. 

Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores del CEP, 

proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario pre-establecido, o contar con un 

preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, 

a ser posible, bajo cita previa.  

 

Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante 

marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.  

 

Sobre la toma de temperatura corporal 

 

En nuestro contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, por lo que 

se realizará un compromiso documental con las familias, de modo que ante manifestaciones 

sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con otras 

personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá al centro, siendo valorado por 

su pediatra, la posibilidad de quedar en aislamiento. En caso de sospecha en el centro, se tomará la 

temperatura al alumno y se procederá con el protocolo. 

 

 

Rutinas diarias de acomodación 

 

La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y facilitará gel hidroalcohólico en la 

entrada al aula, para el lavado de manos. En caso de lluvia, se preverá el procedimiento de entrada 

del alumnado.   

 

Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, 

mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana.  
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Protocolo Covid aula de Primaria 

 

 Es complejo establecer un protocolo único para este alumnado (cuando su edad varía desde 

los seis hasta los doce años), debido a las características evolutivas del alumnado en cada uno de los 

niveles educativos. 

 

 La entrada será organizada, dentro de las medidas a adoptar con la finalidad de evitar el 

contacto con el resto de alumnado en cuatro situaciones críticas como es la entrada y salida tanto al 

centro como al recreo. 

 

 Desde 2º de Primaria, el uso de la mascarilla es obligatorio. 

 

 La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 

 

- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

- Dispensador de papel individual. 

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

 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar serán: 

 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

 

En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir un 

número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la distribución 

de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del 

profesorado también debe entrar en dicha distribución.  

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

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

 

Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la 

opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan al aire 

libre como puede ser la de educación física  (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo 

directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en 

cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 
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A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va 

a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 

Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 

distanciamiento posible entre pupitres. 

 

En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer 

la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está 

totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 

puertas. 

 

En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble y la clase 

quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la 

propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 

indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto de 

la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

 

 En relación a la actividad diaria: 

 

- A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos. 

- Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 

Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener 

en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole 

que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio. 

- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

- Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

- El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

- En primaria, no se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, 

regla, calculadora...). 

- Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, 

dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

- Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de modelar.  

- Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el más 

cercano al aula).  
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- Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las 

puertas del aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado 

especialista. 

- En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser 

religión y valores, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, lo 

realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad 

entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún 

compañero. 

- En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, 

debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones 

ambientales lo permitan).  

- El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno 

el alumnado se desinfectará las manos. 

- Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que 

por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el 

alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas 

(mesa, bolsa...). 

- Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su 

correcta hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las 

fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

- Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

- Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 

para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

- Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre 

de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

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

- Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de Primaria que acuda al aula de grupo 

se deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

 

- Mascarilla. 
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Distribución en aulas ordinarias  

 

a) Equipamiento e higiene. 

 

En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo contenidas en el 

protocolo.  Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 

alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya 

alguno sin ocupar. Los pupitres estarán situados respetando la distancia de seguridad.  

 

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

 

En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente 

habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de 

superficies, secado de manos, etc.). Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal 

para depósito de residuos.  

 

b) Ventilación y limpieza. 

 

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 

una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, 

por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

 

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. 

 

Durante el periodo de recreo, las aulas se desinfectarán y se retirará la basura. 

 

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en el 

espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar la clase, 

es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante 

disponible.  
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Protocolo Covid aula de Infantil 

 

 La educación infantil es la especialidad educativa que en condiciones normales, necesita un 

mayor requerimiento tanto físico como mental por parte del docente para llevar a cabo la tarea de 

educar.  

 

La dotación higiénica mínima del aula de infantil: 

- Jabón de manos. 

- Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado. 

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

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

- Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran cantidad de 

residuos que se generan en estas aulas. 

 

 En el caso de alumnado de infantil, dadas las características particulares de esta etapa, las 

características propias de este tipo de alumnado, la forma específica del mobiliario del aula que impide 

mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y la no obligatoriedad en el uso de mascarillas, 

aboca de manera casi obligatoria al establecimiento con cada uno de los grupos del denominado 

"grupo estable de convivencia". En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, 

protección vigilancia y promoción de salud (covid 19), en centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se establece que: 

 

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en 

la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 

los/las docentes, quienes se desplacen por el centro.  

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo, siempre 

que sea posible, dentro del aula o las aulas de referencia. 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 

  Lo que se va a ver en este documento, es una serie de pautas necesarias para garantizar la 

seguridad y salud tanto del alumnado y sus familias, como la del propio profesorado.  
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En el apartado distribución de espacios: 

 

En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 

principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza. 

 

Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil (pupitres de dos 

o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario utilizado tradicionalmente en 

dichas aulas, que supone que haya un mismo espacio compartido por varios alumnos y alumnas.  

 

Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la opción 

de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases, (todo ello debe ser 

planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de que se opte por esta opción, 

se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no 

forme parte del propio grupo de convivencia.  

 

Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito por 

el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro, evitar 

que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

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

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

 

Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en cuenta la 

dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una 

mesa y otra. 

 

A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta al alumnado con 

n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado 

que lo atiende. 

 

Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 

distanciamiento posible entre mesas distintas. 

 

El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre que 

las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para 

provocar una ventilación natural. 
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En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural. 

 

En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula del grupo para ir al recreo... el aula se 

dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 

Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Aunque el profesorado de infantil no trabaja 

desde su mesa, se recomienda establecer ésta, como una zona limpia, donde poder depositar sus 

propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material 

higiénico..., de forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.  

 

 En relación a la actividad diaria, se establecerán grupos estables dentro del propio grupo 

estable de convivencia: 

 

- A  cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicho aula. 

- Como norma general, está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes 

del alumnado accedan a la zona de infantil, únicamente podrán acceder a la zona de “entrega 

de alumnado” delimitada en el patio de entrada al centro. No se debe acceder (salvo 

situaciones excepcionales), al aula. 

- En el caso de alumnado de infantil de 3 años necesite ser acompañado por un familiar, como 

en la situación anterior, se deberán extremar las distancias de seguridad en el patio entre 

grupo y grupo y el/la padre/madre que acompañe a su hijo/hija, deberá extremar las medidas 

de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

- Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener 

en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda 

tener el alumnado).  

- Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. 

Tampoco compartir material con otra clase. 

- Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en 

el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna. 

- Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un mayor 

distanciamiento en cuanto a su relación entre ellos, como en su relación con el profesorado 

que les atiende. 

- El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 
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- A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado, en especial 

entre aquel alumnado que conforme distintos tipos de grupos estables de convivencia. 

- Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente 

identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada 

en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

- Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al 

recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a dicha actividad. 

Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes 

de retomar las tareas.  

- Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día. 

- Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que 

por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el 

alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

- Para facilitar la fase del desayuno y poder estar más encima de los hábitos del alumnado se 

pueden establecer distintos turnos de desayuno, poniendo en el primer turno al alumnado que 

es más lento para desayunar, con la finalidad de que ningún alumno o alumna se lleve comida 

al patio de recreo. 

- A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir que 

el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

- El horario de recreo del alumnado de infantil (al igual que el del resto de alumnado que forme 

parte de grupos estables de convivencia), se escalonará con el fin de reducir las interacciones 

con otros grupos del centro educativo. 

- En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia no entre 

en contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello se estudiará la ubicación 

de los distintos grupos, arbitrando un sistema de parcelado del patio, uso de patios distintos o 

incluso distintos escalonados de salida. 

- Se extremará la limpieza del aula que ocupa el alumnado de infantil, incluyendo especialmente 

aquellas zonas que más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado.  

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

- Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado 

deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del 

aula. 

- Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 
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 Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado, y 

entre el alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla, y dadas las 

propias características de esta etapa, se debe extremar tanto la higiene de unos como de otros 

mediante el frecuente lavado de manos.   

 

 Se adoptarán las siguientes medidas de higiene y seguridad en cada aseo de infantil: 

 

- Cada aula de infantil tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el más 

cercano a su clase).  

- Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se ventilará durante 

toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior 

(manteniendo las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 

- Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 

- El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo que 

esté en el cuarto de baño.  

- El aseo deberá tener una papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.  

- Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (cinco 

veces al día). 

- Se dispondrá en todo momento el suministro de material higiénico necesario (jabón, papel 

desechable de un solo uso...). 

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

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua... 

- Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies 

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 

- Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en 

contacto con el alumnado y profesorado. 

- En los menores de 6 años, no será necesario el uso de mascarilla en las aulas por parte del 

alumnado aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida, habrá que 

extremar la protección del profesorado y más cuando se pueda entrar en contacto con fluidos, 

posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente 

(estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, acciones de higiene en 

el cuarto de baño, limpieza de mocos, limpieza de babas...). Por todo ello, el personal que 
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trabaje en un aula de educación infantil debe utilizar los siguientes equipos de protección 

individual (EPI's): 

 

Recomendable: Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 
- Mascarilla. 

- Pantalla facial / gafas de protección. 

 

Distribución en aulas de educación infantil 

 

Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que las 

ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el 

principio de distanciamiento social, aunque es primordial recordar frecuentemente a los alumnos su 

importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial.  

 

a) Equipamiento e higiene. 

 Las aulas estarán lo más despejadas posibles y se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades 

de grupo que favorezcan el incumplimiento del principio de distanciamiento social.  

 

 Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una protección 

individual específica o extra, como viseras protectoras. 

Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio que 

necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad.  

 

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

procederá a realizar higiene de manos antes y después. Es recomendable establecer un sistema de 

clasificación y uso de los juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se lavan, secan 

y son guardados para ofrecerlos días más tarde.  

 

b) Ventilación y limpieza 

Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones 

recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones. 

Aquellos que no puedan ser sumergidos, de desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del 

producto desinfectante. Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este 

tipo de aulas.  
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Durante el periodo de recreo, las aulas se desinfectarán y se retirará la basura. 

 

Espacios comunes de recreo o esparcimiento 

Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de manera 

escalonada, atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en función del punto de partida y el de 

llegada. Para nuestro centro se establecen los siguientes horarios, por grupos: 

 

 

Horario Grupo Nº Alumnado Lugar 

10:30h – 11:00h Infantil 3 años A 23 Patio de infantil (ZONA A) 

10:30h – 11:00h Infantil 3 años B 22 Patio de infantil (ZONA B) 

10:30h – 11:00h Infantil 3 años C 21 Patio de infantil (ZONA C) 

11:00h – 11:30h Infantil 4 años A 22 Patio de infantil (ZONA A) 

11:00h – 11:30h Infantil 4 años B 25 Patio de infantil (ZONA B) 

11:00h – 11:30h Infantil 4 años C 26 Patio de infantil (ZONA C) 

11:00h – 11:30h Infantil 4 años D 25 Patio de infantil (ZONA D) 

11:30h – 12:00h Infantil 5 años A 23 Patio de infantil (ZONA A) 

11:30h – 12:00h Infantil 5 años B 25 Patio de infantil (ZONA B) 

11:30h – 12:00h Infantil 5 años C 25 Patio de infantil (ZONA C) 

11:30h – 12:00h Infantil 5 años D 25 Patio de infantil (ZONA D) 

12:00h – 12:30h Primero de Primaria A 24 Patio de infantil (ZONA A) 

12:00h – 12:30h Primero de Primaria B 25 Patio de infantil (ZONA B) 

12:00h – 12:30h Primero de Primaria C 26 Patio de infantil (ZONA C) 

12:00h – 12:30h Primero de Primaria D 25 Patio de infantil (ZONA D) 

12:00h – 12:30h Segundo de Primaria A 27 Patio trasero de primaria A 

12:00h – 12:30h Segundo de Primaria B 25 Patio trasero de primaria B 

12:00h – 12:30h Segundo de Primaria C 26 Patio trasero de primaria C 

12:00h – 12:30h Tercero de Primaria A 24 Patio de primaria (ZONA 1) A 

12:00h – 12:30h Tercero de Primaria B 24 Patio de primaria (ZONA 1) B 

12:00h – 12:30h Tercero de Primaria C 24 Patio de primaria (ZONA 1) C 

12:00h – 12:30h Tercero de Primaria D 24 Patio de primaria (ZONA 1) D 

12:00h – 12:30h Cuarto de Primaria A 25 Patio de primaria (ZONA 2) A  

12:00h – 12:30h Cuarto de Primaria B 26 Patio de primaria (ZONA 2) B 

12:00h – 12:30h Cuarto de Primaria C 24 Patio de primaria (ZONA 2) C 

12:00h – 12:30h Cuarto de Primaria D 25 Patio de primaria (ZONA 2) D 
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12:00h – 12:30h Cuarto de Primaria E 25 Patio de primaria (ZONA 2) E 

12:00h – 12:30h Quinto de Primaria A 26 Patio de primaria (ZONA 3) A 

12:00h – 12:30h Quinto de Primaria B 25 Patio de primaria (ZONA 3) B  

12:00h – 12:30h Quinto de Primaria C 25 Patio de primaria (ZONA 3) C 

12:00h – 12:30h Quinto de Primaria D 24 Patio de primaria (ZONA 3) D 

12:00h – 12:30h Sexto de Primaria A 26 Patio de primaria (ZONA 4) A 

12:00h – 12:30h Sexto de Primaria B 26 Patio de primaria (ZONA 4) B 

12:00h – 12:30h Sexto de Primaria C 26 Patio de primaria (ZONA 4) C 

12:00h – 12:30h Sexto de Primaria D 26 Patio de primaria (ZONA 4) D 

12:00h – 12:30h AulaEspecífica(VillaEnsueño) 6 Patio de Aula Específica 

 

 

Con carácter general es recomendable parcelar los espacios para las actividades al aire libre con el 

fin de proceder a asignar los mismos a los diferentes grupos que pudieran coincidir en la misma franja 

horaria, evitando en la medida de lo posible las interacciones entre ellos.  

 

El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en función 

del espacio disponible, y en caso necesario, se podrán utilizar complementariamente otros lugares 

del centro, asegurando la vigilancia con los recursos disponibles.  

 

En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la distancia 

de seguridad de 1'5 metros. Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y 

prevención:  

 

 Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

 Separar al alumnado, según grupos de convivencia, mediante la señalización de espacios o 

franjas horarias. 

 Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto.  

 Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse una 

desinfección frecuente.  

 Anular el uso de bancos.  

 Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.  

 Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los aseos. 

 Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.  
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Protocolo Covid - Música 

 
 La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del 

alumnado ya que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico 

de los niños, aumentando su capacidad de memoria, atención y concentración, pero es una actividad 

que habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire (uso de instrumentos de viento, 

canto...), y en el caso del baile se produce el contacto y la eliminación de la distancia de seguridad, lo 

que provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio. El aula de música de manera específica 

también supone un desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se 

incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos 

con otro alumnado). Además supone que las sillas y mesas están ocupadas cada hora por alumnado 

diferente, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula cada hora. 

 

 En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 

alumnado de una manera frecuente, mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de 

música se impartirán en el aula del propio alumnado. No se utilizarán instrumentos de viento. 

 

 

 

Protocolo Covid aula de Educación Especial 

 
 En el sistema educativo actual, entendemos por alumnado con necesidades educativas 

especiales a aquel que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a 

diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o 

trastornos graves de conducta. Teniendo en cuenta la diversidad de este alumnado que requiere 

distintas formas de atención, el aula de educación especial será una zona de atención preferente del 

centro escolar durante lo que dure la pandemia, por lo que sería recomendable un refuerzo de 

profesorado para atender la misma. 

 

 La dotación higiénica mínima del aula de educación especial: 

- Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las 

manos frecuentemente en la boca, y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

- Dispensador de gel hidroalcóholico. 

- Spray de alcohol del 70%. 

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

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 
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alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

- Caja de guantes desechables. 

- Varias papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran cantidad 

de residuos que se generan en estas aulas. 

 
 Dadas las características particulares del alumnado, la disposición de las mesas del aula que 

va a suponer una dificultad añadida para mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, y el 

alumnado y el profesorado, así como la no obligatoriedad en el uso de mascarillas en algunos/as de 

los alumnos/as, aboca de manera casi obligatoria a la inclusión de dicho alumnado en lo que se 

denomina "grupo estable de convivencia". En este grupo, de acuerdo con las medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud (covid 19), en centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se establece que: 

 
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en 

la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

- Utilizarán su de referencia, (“Villa Ensueño”), donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

-  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula o las aulas de referencia.  

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 

Para favorecer el objetivo de reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo, se 

cuidará la entrada y salida del alumnado de éste aula con respecto al resto de alumnado del centro.  

 

Tomando éste grupo de alumnos y alumnas como un grupo estable de convivencia, uno de los 

aspectos en los que más va a influir la actual situación es el de la integración de este alumnado con 

el resto de alumnos/as del centro. Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras las 

condiciones sanitarias no lo permitan, se propone que de manera extraordinaria, la integración de este 

alumnado en otras asignaturas y que supone su contacto con otros/as alumnos/as, no se realice este 

curso subiendo al alumnado de educación especial a las clases, sino que sea el profesorado 

especialista que imparte esas asignaturas el que baje al aula a impartir la materia. 

 

 Ya que buena parte del alumnado se suele guiar por información visual, se elaborarán 

imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a nivel general como a nivel individual para aquel 
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alumnado que así lo precise), con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar estas nuevas 

actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible. 

 

En el apartado distribución de espacios: 

 

- En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de educación especial: espacio / claridad / limpieza. 

- Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula, aun manteniendo 

su estructura habitual, debería organizarse de forma que el alumnado guardara entre sí una 

cierta distancia de seguridad.  

- En el caso de mesas compartidas donde si bien la distancia interpersonal entre el alumnado 

de cada mesa no se puede respetar, se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa 

sea la mayor posible, para evitar (en la medida de lo posible), la interacción de alumnado de 

una mesa con la de otra. 

- Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear 

la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otra asignatura que se 

da en el exterior del centro como puede ser la de educación física (todo ello debe ser 

planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de que se opte por esta 

opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro 

alumnado que no forme parte del grupo de convivencia.  

- Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 

tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros 

del centro. 

- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las paredes, 

pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

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

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

- Cada alumno y alumna ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar que no se 

produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de poder rastrear 

de un posible contagio. 

- Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone disminuir 

el distanciamiento entre mesas. 

- En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula de educación especial permanecerán 

abiertas para favorecer la ventilación natural, también se evitará la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

- En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo para ir al recreo... el 

aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 
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- Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado que atiende el aula. 

Dicha zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que en dicho espacio pueda 

depositar sus propias pertenencias, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, 

material higiénico..., de forma que quede libre de posibles infecciones indirectas.  

 

 En relación a la actividad diaria: 

 

- A cada aula de educación especial sólo accederá el personal que trabaja en el aula (incluido 

el profesorado especialista). 

- Está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado accedan 

al aula salvo situaciones excepcionales.  

- Si por alguna circunstancia excepcional, algún padre debe acceder al aula, se establecerán 

las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las padres/madres 

acompañantes. 

- Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en cuenta por parte del 

responsable del aula, los posibles problemas de cualquier índole que pueda tener el 

alumnado).  

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

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

- Las perchas del alumnado deben estar dentro del aula. 

- Durante el tiempo que dure la pandemia se evitará utilizar plastilina, pastas de modelar... 

- Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en 

el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno/a. 

- Es conveniente trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un 

mayor distanciamiento en cuanto a su relación con ellos mismos. 

- El mobiliario que usa el alumnado debe ser limpiado (debiendo ser éste, un punto prioritario 

para el profesorado), las veces que el profesorado (que es quien mejor conoce la situación 

que se vive diariamente en estas aulas), estime oportuno. 

- A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 

- Como es norma habitual en el aula de educación especial, el alumnado desayunará en la clase 

antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a 

dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección 

de manos antes de retomar las tareas.  

- Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que 

por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el 
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alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

- Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día. 

- Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

- El recreo del aula, se escalonará con el fin de reducir las interacciones con otros grupos del 

centro educativo y/o dispondrá de un espacio propio. 

- En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia no entre 

en contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello se estudiará la ubicación 

de los distintos grupos, siendo necesario arbitrar un sistema de parcelado del patio, uso de 

patios distintos. 

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

- Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberá 

quedar totalmente libre de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

- Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 
 Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado, y 

entre el alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla, y dadas las 

propias características del alumnado, se debe extremar tanto la higiene de unos como de otros 

mediante el frecuente lavado de manos.  

 

 Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de 

mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la distancia de 

seguridad establecida, habría que extremar la protección del profesorado y más cuando se pueda 

entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y 

suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, 

acciones de higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos...). Por todo ello, el personal que trabaje 

en un aula de educación especial debe utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

 

 
- Recomendable: Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

- Mascarilla. 

- Pantalla facial / gafas de protección. 
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Aula de Educación Especial. Aula específica. 

 

Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar seguir 

las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe fomentar la 

formación/información del personal que la atiende, teniendo en consideración todas las circunstancias 

que en este alumnado puede confluir: crisis conductuales, falta de autonomía y control de sus 

movimientos, cambios de ropa, higiene básica, administración de fármacos, medidas de primeros 

auxilios, emisión de secreciones, procedimientos de fisioterapia y rehabilitación y, en ocasiones 

excepcionales, técnicas invasivas (sondaje vesical, rectal, aspiración de secreciones, alimentación 

por gastrostomía, traqueotomías, etc.).  

 

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características del 

alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 

preventivas y de seguridad sugeridas.  

 

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 

recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los 

profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra.  

 

Serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y material 

utilizado.  

 

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los 

guantes se incorporarán al material básico.  

 

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 

individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección 

anterior y posterior a su uso.  

 

Protocolo Covid aula Psicología Terapeútica y Audición y Lenguaje 

 
 En general las aulas de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo 

al alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de 

apoyo se puede realizar tanto dentro de su aula como en el aula específica de apoyo. 

 La dotación higiénica mínima del aula de Psicología Terapéutica, y de Audición y Lenguaje 

debería ser: 
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- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

- Dispensador de papel individual. 

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

 

 Dada las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre 

que sea posible), atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo en 

aquellas circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo 

fonoarticulador...). 

 

  En el caso de que el profesorado de Psicología Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba 

trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales: 

  
- Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

- Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente 

mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la 

renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas 

durante toda la jornada escolar).  

- Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 

habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las 

mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico 

dentro del propio aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la 

garantía de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones indirectas. 

 
Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología Terapéutica, y de Audición 

y Lenguaje:  

 
- En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 

- En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el 

profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén 

dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

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

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

- Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase 

y lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también 
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acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.  

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

- El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, 

libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger 

material olvidado. 

- El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), 

que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

- Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como 

el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

- Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si 

es un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante 

multiusos de pistola y papel desechable.  

- También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día, 

las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a 

una correcta desinfección. 

 

 Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del 

profesorado de Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el 

profesorado, deben tener la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso 

de fonación (al no usarse mascarilla en dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire 

que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación 

especial se recomienda: 

 
- Máxima ventilación del aula de apoyo. 

-  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén 

realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

- Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, 

se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla 

de una forma segura.  

- Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo 

mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento. 

 

 En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado 

como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la diferencia de que al no 

existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las 

medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 
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- Recomendable: Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

- Mascarilla. 

- Pantalla facial. 

 
 En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el 

mismo equipo de protección individual. 
 

- Recomendable: Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

- Mascarilla. 

- Pantalla facial (determinados tipos de actividades). 

 

Aula de pedagogía terapéutica 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  En general, las mismas 

recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio. Si bien las 

necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como en el aula específica; 

sí requieren de una especial actuación por parte del personal que los atiende. La dotación de medidas 

higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los guantes se incorporarán 

al material básico.  

 

Aula de Audición y Lenguaje 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. Dadas las técnicas y 

procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se extremarán las medidas de higiene y 

desinfección de personas, materiales y superficies. En los momentos en que se requiera un contacto 

muy cercano del profesional con el alumnado, se cuidarán las medidas de prevención, pudiendo ser 

necesaria en determinados momentos la utilización de medidas extra.  

 

 
Protocolo Covid Educación Física / Pistas deportivas / Gimnasio 

  
Área de Educación Física 

 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más 

difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de higiene 

y distancia física. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:  

 

 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.  
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 Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean 

tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja 

en todo momento.  

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.  

 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.  

 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.  

 Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. Las 

distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.  

 
 El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo 

escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede 

incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como un ambiente propicio 

para relajar las medidas de protección después de llevar un número determinado de horas la 

mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso 

de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este 

entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma 

segura y responsable. 

 

 El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como 

práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.  

 

 En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 

normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

 

 La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

 
- Dispensador de gel hidroalcóholico. 

- Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran cantidad de 

residuos que se generan en esta aula. 

 

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, 

para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades 

a realizar:  

 

 

- Priorizar las actividades sin contacto físico.  

- Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 
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metros, recomendable 2 metros). En estas actividades, el alumnado podrá realizar la actividad 

sin mascarilla. 

- Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 

que signifiquen la proyección de gotículas. 

- Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 

velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

- En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada 

uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de 

lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera 

previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

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

importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

 

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

 

- Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de 

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

- El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él. 

- Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

- El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar 

las aglomeraciones durante dicho proceso. 

- El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. 

Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 

alumno. 

- El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

- Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

- Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir 

material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material 

para realizar un rastreo del posible contagio. 

 
 En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

- Priorizar las actividades al aire libre. 

- Está totalmente desaconsejado la realización de actividad física en el pabellón. 
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- El alumnado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

- El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que 

pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

- Se Parcelarán espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado 

pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. 

El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando 

aglomeraciones. 

- Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 

no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

- El profesorado, en las clases teóricas y prácticas deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el 

profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases prácticas al aire libre o en 

pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

 

- Mascarilla en las actividades que no aseguren el 1´5m de distancia. 

 

Protocolo Covid Sala de Profesorado 

 

 

 La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y 

profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos, 

planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... Por lo tanto hay 

momentos del día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay 

que extremar también las medidas de seguridad. 

 

 La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

 
- Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

- Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal, debido a la gran cantidad de 

residuos que se generan en esta dependencia. 
 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

 

- Se establece un aforo máximo que permitirá mantener entre el profesorado la distancia de 

seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de 

mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

- Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
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- Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

- Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por 

otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 

de manos. 

- Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. 

- Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del 

profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 

interior, evitando el uso de aire acondicionado.  

- Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar 

la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

- El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 

posteriormente desinfectado. 

- Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar el teclado y/o el ratón del 

ordenador, máquina de café... 

- Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

- Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

- Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 

estado en contacto con las personas. 

 
 El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de la 

mascarilla.  

 

Protocolo Covid Secretaría 

 
 La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 

administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría 

de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas 

pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del 

servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, repartidores 

de paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos 

utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para 

contactar con padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o 
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armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos 

del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 

 

 La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

 
- Mascarillas de repuesto. 

- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

- Dispensador de papel individual. 

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

- Caja de guantes desechables. 

- Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

- Mamparas de separación. 

 
 Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

 

- Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 

papel. 

- Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega 

o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por 

este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

 

- Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 

manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

- Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el 

uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo 

electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría.  

- Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 

- Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 

mediante el sistema de cita previa. 

- Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la 

distancia de seguridad de dos metros, por lo que se realizará a través de una mampara de 

protección.  

- Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio 

que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla 



45 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP CIUDAD PALMA DE MALLORCA. Torremolinos, Málaga 

 

 

con ellas. 

- Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

- La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido 

y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

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

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

- Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 

habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sean los únicos 

que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta 

un espacio específico dentro de la propia Secretaría. La intención es que dicho espacio quede 

libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema 

que aísle dichos espacios del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

- Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación 

forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

- La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas 

(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 

de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

- A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por 

parte de las personas que accedan a ella. 

- Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

- Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto 

de personas que accedan a ella.  

- Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá 

a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 

multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

- Al final del día, las mesas  de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a 

deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 

desinfección. 

- Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 

hayan estado en contacto con las personas. 

 
 Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en Secretaría: 
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- Guardando la distancia de seguridad y atendiendo a las personas detrás de la mampara, es 

recomendable el uso de mascarillas, 

- Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando que 

se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca 

las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

 
Protocolo Covid Ascensor 

 

 Los ascensores son espacios cerrados donde se mezclan personas con el consiguiente riesgo, 

pero también son un modo de transporte esencial cuando tanto el profesorado como el alumnado 

tienen alguna dificultad para subir o bajar escaleras. Al compartir ascensor, una persona infectada (ya 

sea sintomática o asintomática) puede infectar a otra por pequeñas gotículas al no poder mantener la 

distancia de seguridad. Pero la transmisión también puede producirse sin necesidad de compartir 

ascensor, simplemente por estar en contacto con una superficie previamente contaminada. 

 

 Por los motivos anteriores, en la situación actual que estamos viviendo, el uso del ascensor 

debería estar totalmente descartado en un centro educativo, sin embargo pueden darse situaciones 

excepcionales que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor debe quedar 

reducido a lo estrictamente necesario. 

 
 En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan 

la seguridad de los que lo utilizan: 

 
- El ascensor de un centro educativo será utilizado por una única persona en cada viaje, en caso 

de un alumno irá acompañado, ambos con mascarilla. (es preferible que el ascensor realice 

varios viajes). 

- En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 

dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de 

mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

- Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

- También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes. 

- No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

- Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. Para ello, 

se situará un dispensador de gel hidroalcohólico. 

- Limpieza de las superficies de manera regular. Extremando la limpieza en aquellas zonas de 

mayor contacto por parte de los usuarios. 

- En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho ya, es 
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importante incluir información visual con las medidas preventivas. 

 

Uso de los ascensores, según el caso. 

 

En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, 

paredes, etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible (control de uso con llave). 

Serán utilizados por una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con 

dependencia, que se podrá hacer con un acompañante.  

 

Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: Se 

dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor, en cada planta, 

para asegurar la desinfección de las manos antes y después de su uso.  

 

 

 
Protocolo Covid Despachos 

 
 

 Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del equipo 

directivo, departamentos... En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que van 

desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, hasta 

la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción con 

compañeros/as del centro escolar. 

 

 La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

- Dispensador de gel hidroalcóholico. 

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

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

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

 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

 

- Se establecerá un aforo máximo, que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de 

que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso 

de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

- Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En 
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caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 

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

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

- Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación 

forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

- Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible 

por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la 

manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

- Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 

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

mediante cita previa. 

- Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies 

ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

- A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de 

las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

- En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir 

material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

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

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

- Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres 

de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

- Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto 

con las personas. 

 
 Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad es 

obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas. 
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Protocolo Covid Despacho de Orientación 

 

 Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la acción 

tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del alumnado. Esta triple 

acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro de la comunidad 

educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo... En dicho despacho 

además se realiza trabajo individual del/de la orientador/a con elaboración de documentación de 

apoyo a la acción tutorial, proyectos, programaciones, evaluaciones psicopedagógicas..., incluso a 

veces se suele utilizar el despacho como clase de apoyo. 

 

 La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

 

- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

- Dispensador de papel individual. 

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

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

 

 Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debería establecer una zona 

limpia de trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola de la zona de atención a 

personas que puede ser potencialmente infectiva.  

 Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

 

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

dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 

no sea posible mantener dicha distancia interpersonal será necesario el uso de equipos de 

protección individual (EPI'S) por parte del/ de la Orientador/a. 

- Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si la 

reunión de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro 

espacio del centro que si cumpla dicho requisito. 

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

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

- Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que pueda 

acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio 

específico dentro del propio despacho. La intención es que dicho espacio quede libre de 

posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema como 

puede ser el uso de mamparas, que aísle dicho espacio del resto de la dependencia o si es 

sólo una mesa, que la mantenga asilada de posibles transmisiones. 
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- Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación 

forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

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

confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para 

evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

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

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

previa. Para dicho fin se puede crear un correo electrónico específico para Orientación. 

- En el teléfono se colocará un trozo de film transparente en el micrófono, y cuando se tenga 

que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo un poco hacia 

abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

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

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

transmisión). 

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

por parte de las personas que acudan a él. 

- El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al 

despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

- Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a procederá 

a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 

multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

- Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación como aula de apoyo. En caso de 

tener que utilizarlo, se aplicará el protocolo del aula de apoyo (aula de Psicología Terapéutica, 

y de Audición y Lenguaje), y se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 

mediante el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

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

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

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

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

papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

- Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto 

con las personas. 
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 Aunque se utilice el despacho de Orientación de manera individual es recomendable (en la 

actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de 

mascarillas. Se recomienda el uso de los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

 

Mascarilla. 

 

Despachos y Tutorías 

En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no realizándose otras tareas 

en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso. Se dotará 

de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. La dependencia tendrá dimensiones 

suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y exploraciones del alumnado. En caso 

de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la colocación de mamparas y la 

facilitación de material de protección extra al personal. 

 

Sala de la AMPA 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y 

comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 

celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia 

documental. En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, 

mascarillas, etc.), por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible.  

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

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

evitar el contagio y propagación de la COVID-19.  

 

7.1. Organización de grupos de convivencia escolar. 

Grupos de convivencia establecidos por nivel. Los grupos de convivencia escolar reunirán las 

condiciones recogidas en las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y 

duodécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

 

7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

De forma general se recordará e informará que: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
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 Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 

emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

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

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas, como el uso de la mascarilla. 

 

 

 

 

 

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados  Entrada y Salida del 

centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para lo que el centro 

adoptará medidas de ampliación de puertas abiertas. También las recogidas en el apartado. 

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos 

interpersonales, para lo que el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia 

escolar. 

 

Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, así 

como las descritas en el apartado Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, 

y de protección personal. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea posible. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro, facilitando 

en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente 

las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y, cuando sea 

necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas 

convivientes, dependientes, o empleando mascarillas los ocupantes. 

 

Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de 

pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único. En la documentación 

gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
9.1. Pertenencias de uso personal 

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 

didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, 

Tecnología, etc.). 

 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 

tendrá asignado 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 los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja 

en todo momento.  

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

 

El equipo directivo mediante el presente Protocolo 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.  

 

Partiendo de la experiencia de los meses pasados, el centro 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. En el caso de la docencia no presencial el centro elaborará un "protocolo 

unificado de actuación telemática" en el cual el profesorado deberá priorizar materia, "con el fin de 

seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo 

de recursos serán necesarios para la atención del alumnado.   

 

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar: 

   

  Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
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  Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias.    

 

 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 

 
Ver Anexos 

 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

 
Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal, 

en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar 

adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 

 

11.1. Alumnado especialmente vulnerable 

 

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

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa. 

 

Cuando el alumnado presente un certificado médico que indique que no puede asistir al centro por 

vulnerabilidad o porque conviva con un familiar de riesgo, el centro le facilitará un seguimiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, facilitándole las tareas y estableciendo un proceso de evaluación a 

través de los instrumentos que el tutor del curso decida. (Será necesario el certificado médico 

recomendando que el alumno no acuda al centro en ambos casos, alumno vulnerable con riesgo o 

alumno que convive con familiar de riesgo. En este último caso, se tendrá que facilitar el certificado 

médico del familiar y documentación que acredite que viven en mismo hogar). 

 
11.2. Personal especialmente vulnerable 

 

El centro se acogerá a lo que dictamine la normativa vigente. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR, 

PROA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  

12.1. Servicio de transporte escolar 

 

El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las entradas y salidas del 

alumnado serán ordenadas. El monitor administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al 

alumnado. Si no se encuentra entre las excepciones contempladas, debe subir al transporte escolar 

con mascarilla y mantenerla durante el trayecto en el autobús. Una vez bajen del autobús seguirán 

las normas de sus monitores para acceder al centro.  

 

 El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las entradas y salidas 

del alumnado serán ordenadas. 

 

 El monitor administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado. Si es mayor de 

6 años y no se encuentra entre las excepciones contempladas, debe subir al transporte escolar 

con mascarilla y mantenerla durante el trayecto en el autobús.  

 

 Una vez bajen del autobús seguirán las normas de sus monitores para acceder al centro. 

 

 Mascarilla recomendable también para alumnado de tres a seis años. 

 
 

 
12.2. Protocolo Covid Comedor 

 

 
 

 Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de 

seguridad es el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se arbitrarán las 

medidas necesarias para que al no poder utilizarlas mientras come, se guardara de manera obligatoria 

la distancia de seguridad (al menos dos metros) entre los distintos grupos de convivencia. Se 

establecerán dos turnos de comedor. 

  

 Se extremará la higiene del espacio donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos. 
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 La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

- Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las 

manos frecuentemente en la boca, y (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

- Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y 

situados en distintos puntos del comedor). 

- Dispensador de papel individual. 

- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

- Caja de guantes desechables. 

- Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su 

superficie y situadas en distintos puntos del comedor). 

 

 

Se seguirán una serie de instrucciones: 

 

 

- Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de 

alumnado en la puerta del comedor. (Fila de separación entre grupos de convivencia). 

- Se establecerán tres turnos, necesarios para cumplir con la distancia de seguridad entre todo 

el alumnado. 

- La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor 

espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de 

seguridad. 

- El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al 

comedor (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el caso 

de alumnado de infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con ayuda del 

profesorado y personal del comedor. 

- El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

- Se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase. De 

igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un grupo 

estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos, o 

habilitar turnos específicos para ellos. 

 

Se deben seguir unas normas generales básicas: 

 

 

- Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de 

tipo natural). 

- El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 
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- El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que 

ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la 

desinfección de manos), protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos 

guantes y mascarilla). En el caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos 

estables de convivencia, también se podría utilizar pantalla facial.  

- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia 

de seguridad con el alumnado en todo momento. 

- Prevalecerá el servicio directo de la comida por parte del personal del comedor. 

- Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 

- Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor: 

 

 Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de 

Refuerzo de Alimentación Infantil. Se establecerá un protocolo de entrega para evitar que los 

alimentos queden depositados sin ningún control por el patio una vez repartidos, mientras el alumnado 

juega o realiza alguna actividad.  

 

 Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje en el 

comedor son los siguientes: 

 

 

- Mascarilla. 

 

Comedor escolar 

Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para evitar aglomeraciones, 

marcando el orden e itinerario adecuado para que cada alumno acceda hasta su sitio. Si es posible, 

se limitará la coincidencia del alumnado de diferentes grupos, manteniéndose la distancia de 

seguridad entre ellos:  

 

(Ver planos) 

 

El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor. La distribución de agua 

se realizará preferentemente en botellas individuales.  

  

 GRUPO - TURNO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA 

1 14:00 14:40 

2 14:55 15:20 

3 15:35 15:55 
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La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los 

usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.  Al menos antes y después de cada servicio, 

se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán también las tareas de limpieza y 

desinfección, tanto de superficies como de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería 

se realizará en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya podido estar en 

contacto con las manos del alumnado.  

 

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende al 

alumnado en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán protección 

extra e higiene de manos frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en 

caso de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo 

reemplazados para cambio de tarea. Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan 

siempre al mismo grupo de alumnado en todas sus necesidades.  

 

Cocinas, mantenimiento y servicios 

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de 

prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de 

trabajo, organización de la circulación de personas, distribución de los espacios, organización de 

turnos y otras condiciones de trabajo.  

 

Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas concretas y 

siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice. Se tendrá en cuenta que las soluciones 

hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor, ya que puede representar 

un riesgo de accidente. Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto de trabajo, a 

todo el personal en materia de higiene y sobre el uso del material de protección para que se realice 

de manera segura, manteniendo a su vez las normas de seguridad laboral.  

 

 

 

12.3. Servicio de aula matinal – aula de mediodía – aula de espera 

 

Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su 

caso, en locales que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad 

(Gimnasio del centro).  Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el 

uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas). Se recomienda un diseño de actividades que 

reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles 
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alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la 

separación debida con los otros grupos.  

 

 

GRUPO AULA MATINAL - MEDIODÍA ESPACIO EMPLEADO 

GRUPO 1 GIMNASIO O PATIO EXTERIOR 

GRUPO 2 GIMNASIO O PATIO EXTERIOR 

GRUPO 3 GIMNASIO O PATIO EXTERIOR 

 

 
12.4. Plan de acompañamiento (PROA). 

 

Se recomienda, cuando sea posible que las clases se realicen en aulas distintas a las utilizadas 

durante el horario lectivo. En cualquier caso, siempre se desinfectarán antes y después de la actividad. 

El uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas) será obligatorio para todo el alumnado y 

profesorado que participe en el programa. Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las 

posibilidades de contactos estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y 

alumnos pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación 

debida con los otros grupos.  

 
 

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
13.1. Limpieza y desinfección 
 
A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, 

espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la 

ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de 

aire acondicionados. 

 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas 

en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1. del 

documento de medidas 

 
13.2. Ventilación 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios comunes, 

que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los 

mismos. Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del documento 

de medidas. 

 
13.3. Residuos 

Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de papeleras con 

bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u 

otros restos potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una 

vez al día. 

 

Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado 6.3. del documento 

de medidas. 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf 

 

13.4. Protección del personal 

Atendiendo al documento de Instrucciones de organización de referencia de la Viceconsejería de 

educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros el material higiénico y 

de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo.  

 

El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel 

para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos 

pueda realizarse de manera frecuente y accesible.  

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización, higiene y 

prevención. 

 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

 

Para el alumnado 

 

Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar 

mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, 

procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 

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

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

cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 

agua y jabón.  

 

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

de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). Se tendrá precaución de no 

dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 

El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales. 

 

Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 

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

identificado. 

 

En los grupos de convivencia escolar, será necesario el uso de mascarilla en las aulas, desde 2º de 

Primaria, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida.  

 

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir 

en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de que alguien 

inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las mascarillas 

del alumnado, en caso de necesidad u olvido.  

 

Para el personal del centro 

 

Será obligatorio el uso de mascarillas durante la jornada escolar. 

 

En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de 

éstos. Se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 

estrecho de mayor riesgo. Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún 

tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 

siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

 

Reduzca 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. 

 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas trabajadoras de 

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

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 

alumnado. 

 

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

regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 

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

 

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 

para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Protocolo Covid Aseos 

 

 Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los 

miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de 

personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios 

potencialmente peligrosos. Uno de los principales problemas a los que van a tener que enfrentarse 

colegios e institutos es la escasez, la antigüedad y el estado de los aseos de los centros educativos.  

 Se extremará la limpieza de estos espacios con un refuerzo del personal de limpieza durante 

el horario escolar. 

 Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante el 

recreo. Para acometer la solución, se procurará que el alumnado utilice los aseos antes o después 

del recreo.  

 En base a la información actual, el peligro en los aseos es el mismo que en otros espacios 

(básicamente entrar en contacto con superficies potencialmente infectadas), incrementado por el 

gran flujo de personas que entran en la dependencia al cabo del día. 

 La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

- Dispensador de jabón de manos  

- Dispensador de papel individual. 

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

 Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de 

contagio por coronavirus son: 

- Cada aseo será siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para que en caso de que 

haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para ello se puede establecer el 

criterio de grupos estables de convivencia...   

- Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro, 

evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 

- Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de 

manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios  
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- Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar 

la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas 

durante toda la jornada escolar).  

- Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 

- En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene 

asignado. 

- Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de 

seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán 

preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.  

- Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo 

comunicará a un docente. 

- Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

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

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

- En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.   

- Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles  

- Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto con 

personas). 

 El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la 

protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas 

proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es recomendable el uso 

de los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

- Recomendable: Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

- Mascarilla. 

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará 

el número de alumnado que pueda 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). 
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Siempre se debe acudir al aseo más cercano.  

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 anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel 

desechable de fácil acceso.    

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. 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos 

casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con 

COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.  

 
15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19.  

 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 
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 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 

o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 

2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación 

de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

15.2. Actuación ante un caso sospechoso 

 

15.2.1. EN CASA 

 

Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro 

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

del alumno/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

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

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

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

diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el 

alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta 

su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos 

habilitados. (indicados en el inicio del presente documento). 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 

contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19. 

 

15.2.2. EN EL CENTRO 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar, se le tomará la temperatura y se llevarán a un espacio de confinamiento preventivo, 

con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra 

para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Igualmente, las 

personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al espacio de 
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confinamiento preventivo y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 

valoración médica. 

 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se contará con un 

lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID-19: 

 

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs (Botiquín) 

 
AULAS DE PRIMARIA E INFANTIL 

 

 
ALMACÉN 

 

 

15.3. Actuación ante un caso confirmado 

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal, se actuará de la siguiente forma: 

 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a 

los teléfonos y correo electrónicos facilitados al inicio de este documento, o bien con el teléfono 

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente 

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 

referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

 

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

en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que 

con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos/as, manteniendo las 

medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período 

de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 

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

fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la misma clase, 

para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

5.- Respecto del profesorado del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

 

6.- Caso de ser un miembro del personal el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin 

acudir al centro– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 

referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles 

contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 
15.4. Actuaciones posteriores 

 

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

haya podido permanecer este caso –incluido el personal– se procederá a realizar una L+D de acuerdo 

a lo establecido en las medidas de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una 

ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

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

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

susceptibles de contacto. 

 

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 

educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU 

CASO 

NO PROCEDE 

 

 

 

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

NO PROCEDE 

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

18.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de 

clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información 

disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que 

las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá 

un calendario para fijar las distintas reuniones con las familias.  

 

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las 

medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido 

en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el 

inicio del curso 2020/2021. 

 

18.2. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso 

escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

Tendrán acceso a la información a través de la web del centro. 

 

18.3. Otras vías de la información. 

 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 

para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén 

a disposición y comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos básicos: 
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 La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

 Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio 

que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e 

higiene. 

 Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, personal…). 

 Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, personal, 

familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse 

afectada por el mismo. 

 Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 

(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas 

afectadas (alumnado, familias, personas trabajadoras…). 

 Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, etc. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los 

diferentes miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una serie de indicadores 

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. 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciaran 

para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada 

caso. 

 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión tras el 1er 
mes de curso 

Comisión 1 mes OK (Evaluación) 

    

    

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión tras el 1er 
mes de curso 

Comisión 1 mes Seguimiento de 

enseñanza-Aprendizaje 

para alumnado 

vulnerable, o que viva 

con familiar vulnerable. 

(Certificado médico). 

- Nuevo horario de 

secretaría. 

- Mascarillas desde 2º 

de Primaria. 

- Limpieza de aulas en 

el recreo. 

- Qué hacer en caso de 

lluvia. (Anexo) 

- Comisión Covid. 

(Miembros). 

- Señalización, 

mamparas, medidas 

extraordinarias para el 
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Equipo de Orientación. 

- - Establecimiento de 

los grupos de 

convivencia por grupo-

clase (También en los 

recreos) 

- - Protocolo PROA. 

    

    

 
 
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. 

 
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias motivadas 

por las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y den lugar a 

consideraciones no contempladas en este protocolo, de deberá contar con el apoyo de la inspección 

educativa y de los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos 

Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas). 

 

 
20.- ANEXOS 
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ANEXO I: INFORMACIÓN PARA LOS FAMILIARES DE LOS ALUMNOS 
 
 

 
La Comisión COVID-19 del centro informa a los familiares que: 
 
Ante la nueva situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la finalidad de crear un entorno 

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 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 

cumplimiento son:  

 En ningún caso se admitirán a alumnos que presenten fiebre (más de 37,5 Cº), tos persistente, diarreas o 

vómitos. Se debe tomar la temperatura del alumno cada día antes de acudir al centro educativo.  

 Tendrán que cumplir estrictamente los horarios de entrada y salida que la dirección del centro establezca, 

para evitar las aglomeraciones.  

 Tendrán que acudir al centro con mascarilla higiénica. (Mayores de 6 años). 

 Queda prohibido la entrada al centro por parte de los familiares , fuera de la zona de espera establecida, 

solo podrá hacerse bajo cita previa. 

 Se han establecido Grupos de Convivencia Escolar, correspondiendo a cada nivel, los alumnos pertenecientes 

a un mismo grupo de convivencia podrán interactuar entre sí sin necesidad de mantener la distancia. El uso de 

mascarilla será obligatorio para los mayores de 6 años. 

 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 usados  por 

familias que tienen una necesidad de los mismos justificada como puede ser por asuntos laborales, médicos…  
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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 contaminar las manos.  

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

 

 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 obligatorio 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 

 

La Comisión COVID-19 del centro informa a los trabajadores que: 

Ante la nueva situación en la que nos encontramos a causa del COVID-19 y con la finalidad de crear un Entorno 

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 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 

cumplimiento con carácter general son:  

 

 Al llegar al centro todo el personal deberá, 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.  

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

 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 justificante.  

 Se han establecido Grupos de Convivencia Escolar, correspondiendo cada nivel, los alumnos/as 

pertenecientes a un mismo grupo de convivencia podrán interactuar entre sí sin necesidad de mantener 

la distancia. El uso de mascarilla será obligatorio para los mayores de 6 años. 

 Se ha establecido un sistema flexible 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.  

 Cada tutor a principios de curso debe tratar con su grupo de alumnos las medidas de prevención contra 

el Covid adoptadas por el centro. 

 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 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 contaminar las manos.  

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

 

 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 obligatorio su uso para todas las personas a partir de 

los 6 años, salvo excepciones. 
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ANEXO III-a: DECLARACIÓN RESPONSABLE TUTOR/A LEGAL 

 

D. / Dña                    

como tutor legal del alumno/a                

 

Declaro mediante el presente documento que me hago responsable de que dicho alumno/a no acudirá 

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. 

 

Del mismo modo me hago responsable de la toma de la temperatura del alumno antes de acudir al 

centro. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  
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ANEXO IV: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A continuación, presentamos un resumen de los aspectos fundamentales que debe conocer cada miembro de 

la comunidad educativas. Cada uno de los puntos queda claramente explicado en el Protocolo del centro. 

ALUMNADO 

 Información sobre medidas generales básicas e informaciones que les afecta (primera semana durante 

el programa de acogida).  

 Protocolo de Entradas y salidas.  

 Distancia social. Uso de mascarillas.  

 Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos).  

 Higiene o Etiqueta respiratoria.  

 Uso de aulas y espacios comunes.  

 Circulación por el centro: pasillos, escaleras, espacios comunes. 

 Uso de aseos.  

 Organización en el recreo.  

 No compartir material. 

PROFESORADO 

 Incorporación presencial a partir de septiembre.  

 Funciones de tutores. 

 Vigilancia y Guardias: entradas y salidas en clase y recreo.  

 Protocolo de Entradas y salidas.  

 Distancia social. Uso de mascarillas.  

 Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos). 

 Higiene o Etiqueta respiratoria.  

 Ventilación aulas y espacios.  

 Uso de aulas y espacios comunes.  

 Circulación por el centro: pasillos, escaleras, espacios comunes.  

 Uso de aseos.  

 Organización en el recreo.  

 No compartir material.  

 Uso de material común. 
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 Estar atentos/as de posibles casos sospechosos entre los alumnos.  

 Si tiene síntomas sospechosos no acudir al centro. 

 

FAMILIAS 

 Información en los primeros días de septiembre de las medidas adoptadas.  

 Antes de llegar al centro prevención en el domicilio (toma de temperatura).  

 Con síntomas el alumno no debe acudir al centro (informar).  

 El acompañante del alumno debe ser no vulnerable.  

 Distancia social. Uso de mascarillas.  

 Protocolo de entradas y salidas.  

 Sistemas de comunicación con el centro. 

 Casos sospechosos del alumno durante la jornada escolar: protocolo a seguir.  

 Cambio de ropa diario.  

 Protocolo para aula matinal, comedor, actividades extraescolares. 

 Normas de uso secretaría.  

 Protocolo de Entradas y salidas. 

 Distancia social. Uso de mascarillas.  

 Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos).  

 Higiene o Etiqueta respiratoria.  

 Ventilación aulas y espacios.  

 Uso de aulas y espacios comunes.  

 Circulación por el centro: pasillos, escaleras, espacios comunes.  

 Uso de aseo.  

 Servicios de limpieza: protocolo de limpieza, desinfección y ventilación.  

 Protocolo de residuos.  

 Protocolo para aula matinal y comedor. 

 Si tienen síntomas sospechosos no acudir al centro. 
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ANEXO V: SEÑALIZACIÓN COVID19 RECOMENDADA PARA EL CENTRO 
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ANEXO 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar el 

lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 

 

 

Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y mascarillas 

de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de limpieza 

y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 
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En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud.  

 

Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

Distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera 

con bolsa, uso de mascarilla quirúrgica 

y se irá inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 

teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 
 

 

 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

  

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
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Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 

 

 

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

 

 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 

Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio 

de 2020) 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


94 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP CIUDAD PALMA DE MALLORCA. Torremolinos, Málaga 

 

 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia 

de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de 

Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la 

mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronav. 

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-

19. 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 

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

2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

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

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

Familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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ANEXO VI: PLANOS INFORMATIVOS 

 

ANEXO VII: PROPUESTA DE HORARIOS EN CASO DE CONFINAMIENTO 
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////////////////////////////////////

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

X

X

EDIFICIO DE PRIMARIA

EDIFICIO DE SECRETARÍA

A

C

E

R

A

X

2ºA

EDIFICIO DE PRIMARIA

EDIFICIO DE SECRETARÍA

A

C

E

R

A

12:00 / 12:30

X

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

2ºB2ºC



GRUPO DE CONVIVENCIA DE 6º CARRETERA

(Salen al patio en primer lugar, vuelven los últimos)

6ºD 6ºC 6ºB 6ºA

GRUPO DE CONVIVENCIA DE 5º
(Salen al patio detrás de 6º, vuelven detrás de 4º)

5ºD 5ºC 5ºB 5ºA

GRUPO DE CONVIVENCIA DE 4º
(Salen al patio detrás de 5º, vuelven detrás de 3º)

GRUPO DE CONVIVENCIA DE 3º
(Salen al patio los últimos, entran 1os)

RECREO 3º, 4º, 5º, 6º DE PRIMARIA

12:00 / 12:30

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4ºA

4ºB4ºC

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4ºD4ºE

3ºA

3ºB

TECHADILLO / GIMNASIO

3ºC



CARRETERA

ENTRADA AULA MATINAL

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

GIMNASIO (9 ESPACIOS)

VILLAENSUEÑO

AULA 

MATINAL

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

P3

X

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 07:30

AULA 

MATINAL

A

C

E

R

A

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA



CARRETERA

X

X

TRANSPORTE

ENTRADA TRANSPORTE
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

PARQUE INFANTIL
ZONA DE ESPERA PARA EL TRANSPORTE QUE 

LLEGUE TARDE (PROFESOR ENCARGADO)

RAMPA

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS A LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 08:50

P
U

ER
TA

 2



CARRETERA

X

X

RAMPA

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS A LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 08:50

P
U

ER
TA

 2

ENTRADA 3 AÑOS
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

FILAS     3 

AÑOS
EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

3 AÑOS         

PARQUE INFANTIL



CARRETERA

X

3 AÑOS

X

SALIDA 3 AÑOS
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

ZONA                              

DE ESPERA          

FAMILIAS

3 AÑOS         

PARQUE INFANTIL

EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN RECOGER A LOS NIÑOS EN LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 13:55

RAMPA

P
U

ER
TA

 2



CARRETERA

FILAS 4 AÑOS

X

X

RAMPA

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS A LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 08:50

P
U

ER
TA

 2

ENTRADA 4 AÑOS
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

4 AÑOS

PARQUE INFANTIL



CARRETERA

X

SALIDA 4 AÑOS
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

4 AÑOS

EDIFICIO 2

ZONA                              

DE ESPERA          

FAMILIAS

EDIFICIO 1

X

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN RECOGER A LOS NIÑOS EN LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 13:55

RAMPA

P
U

ER
TA

 2

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

ZONA                              

DE ESPERA          

FAMILIAS

4 AÑOS

PARQUE INFANTIL



CARRETERA

X

X

RAMPA

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS A LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 08:50

P
U

ER
TA

 2

5 AÑOS     
FILAS 5 AÑOS

ENTRADA 5 AÑOS
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

PARQUE INFANTIL



CARRETERA

X

SALIDA 5 AÑOS
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

EDIFICIO 1

5 AÑOS

X

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN RECOGER A LOS NIÑOS EN LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 13:55

RAMPA

P
U

ER
TA

 2

5 AÑOS      

FILAS                                                    

1º

ZONA DE ESPERA FAMILIAS

FILAS 5 AÑOS

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A
PARQUE INFANTIL



CARRETERA

X

X

RAMPA

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS A LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 08:50

P
U

ER
TA

 2

1º PR
FILAS 1º

ENTRADA 1º DE PRIMARIA
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

        

PARQUE INFANTIL



CARRETERA

X PRIMERO

X

SALIDA 1º DE PRIMARIA
T

R

A

N

S

P

O

R

T

E

A

C

E

R

A

A

C

E

R

A

EDIFICIO 2

3 AÑOS         

4 AÑOS

PARQUE INFANTIL

EDIFICIO 1

TECHADILL
O

P
U

ER
TA

 1

LOS DÍAS DE LLUVIA LAS FAMILIAS PODRÁN RECOGER A LOS NIÑOS EN LAS AULAS ¡MASCARILLA OBLIGATORIA! PUERTAS ABIERTAS A LAS 13:55

RAMPA

P
U

ER
TA

 2

5 AÑOS       

1º PR

FILAS                                                    

1º

ZONA DE ESPERA FAMILIAS

FILAS 5 AÑOS



CARRETERA

ENTRADA 2º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

P3

2º PR

FILAS 2º

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 08:50 (LAS FAMILIAS NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO DURANTE LA ENTRADA DEL ALUMNADO)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA

X

A

C

E

R

A

FI
LA

S 
2º



CARRETERA

SALIDA 2º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3

2º PR

A

C

E

R

A

X

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 14:00 (LAS FAMILIAS DE 2º Y 3º RECOGERÁN AL ALUMNADO EN LA ZONA ESTABLECIDA)

ZONA FAMILIAS

P
U

ER
TA

 4FILAS 2º

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA



CARRETERA

ENTRADA 3º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

P3

FILAS 3º

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 08:50 (LAS FAMILIAS NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO DURANTE LA ENTRADA DEL ALUMNADO)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA

X

A

C

E

R

A

3º PR



CARRETERA

SALIDA 3º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3

3º PR

A

C

E

R

A

X

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 14:00 (LAS FAMILIAS DE 2º Y 3º RECOGERÁN AL ALUMNADO EN LA ZONA ESTABLECIDA)

ZONA FAMILIAS

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

3º PR

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA



CARRETERA

FILAS

ENTRADA 4º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////// 4º PR

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

FILAS

4ºPR P3 4ºPR

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 08:50 (LAS FAMILIAS NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO DURANTE LA ENTRADA DEL ALUMNADO)

X

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A



CARRETERA

SALIDA 4º PRIMARIA

TRANSPORTE
GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////// 4º PR

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3 4ºPR

4º PR

A

C

E

R

A

X

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA



CARRETERA

ENTRADA 5º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

P3

5ºPR

FILAS 5º

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 08:50 (LAS FAMILIAS NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO DURANTE LA ENTRADA DEL ALUMNADO)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA 5

º

X

A

C

E

R

A



CARRETERA

SALIDA 5º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3

5ºPR

5º

A

C

E

R

A

X

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 14:00 (LAS FAMILIAS DE 2º Y 3º RECOGERÁN AL ALUMNADO EN LA ZONA ESTABLECIDA)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA 5

º



CARRETERA

ENTRADA 6º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

P3

6ºPR

FILAS 6º

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 08:50 (LAS FAMILIAS NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO DURANTE LA ENTRADA DEL ALUMNADO)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA 6

º

X

A

C

E

R

A



CARRETERA

SALIDA 6º PRIMARIA

GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3

6ºPR

6º

A

C

E

R

A

X

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA 6

º



CARRETERA

ENTRADA VILLAENSUEÑO

GIMNASIO
A.E.

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

P3 A.E.

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 08:50 (LAS FAMILIAS NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO DURANTE LA ENTRADA DEL ALUMNADO)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA

X

A

C

E

R

A



CARRETERA

SALIDA VILLAENSUEÑO

GIMNASIO
A.E.

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3 A.E.

A

C

E

R

A

X

PUERTAS ABIERTAS DESDE LAS 14:00 (LAS FAMILIAS DE 2º Y 3º RECOGERÁN AL ALUMNADO EN LA ZONA ESTABLECIDA)

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA



CARRETERA

SALIDA TRANSPORTE

TRANSPORTE
GIMNASIO

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

X

P3

A

C

E

R

A

X

P
U

ER
TA

 4

EDIFICIO DE PRIMARIA

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA



ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 6º

ZONA 4

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 5º

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 4º

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 3º

AE

COMEDOR

VILLAENSUEÑO

SA
LI

D
A

 1
GIMNASIO VILLAENSUEÑO

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

1º DE PRIMARIA

X

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE GRUPOS / ENTRE UN TURNO Y OTRO SE PROCEDERÁ A LA DESINFECCIÓN DEL COMEDOR

X

SA
LI

D
A

 2

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA

A

C

E

R

A

CARRETERA

ZONA DE 

ESPERA 

FAMILIAS

ESPERA EL GRUPO DE 

CONVIVENCIA DE 2º

COMEDOR 1ER  TURNO: 3 AÑOS / 4 AÑOS / 5 AÑOS / 1º PRIMARIA.  (14:00 - 14:40)

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 2



ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 6º DE PRIMARIA

ZONA 4

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 5º DE PRIMARIA

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 1º DE PRIMARIA

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE INFANTIL

AE

5 AÑOS

X

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE GRUPOS / ENTRE UN TURNO Y OTRO SE PROCEDERÁ A LA DESINFECCIÓN DEL COMEDOR

3 AÑOS

4 AÑOS

EDIFICIO DE SECRETARÍA

2º DE PRIMARIA

3º DE PRIMARIA

4º DE PRIMARIA

GIMNASIO
SA

LI
D

A
 2

COMEDOR

A

C

E

R

A

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X

ZONA DE 

ESPERA 

FAMILIAS

COMEDOR 2º  TURNO: 2º/3º/4º PRIMARIA.  (14:55 - 15:20)

CARRETERA

A

C

E

R

A
SA

LI
D

A
 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 2

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO



ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE INFANTIL

ZONA 4

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 1º DE PRIMARIA

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 4º DE PRIMARIA

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 3º DE PRIMARIA

AE

X

ESPERA EL GRUPO DE CONVIVENCIA 

DE 2º DE PRIMARIA

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE GRUPOS / ENTRE UN TURNO Y OTRO SE PROCEDERÁ A LA DESINFECCIÓN DEL COMEDOR

3 AÑOS4 AÑOS5 AÑOS

5º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA

VILLAENSUEÑOGIMNASIO
SA

LI
D

A
 2

COMEDOR

A

C

E

R

A

EDIFICIO DE SECRETARÍA

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA DE 

ESPERA 

FAMILIAS

COMEDOR 3er TURNO: 2º/3º/4º PRIMARIA.  (15:35 - 15:55)

CARRETERA

A

C

E

R

A
SA

LI
D

A
 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 2

/////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

X



SALIDA DEL GRUPO DE CONVIVENCIA DE INFANTIL

ZONA 4

SALIDA DEL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 1º DE PRIMARIA

SALIDA DEL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 4º DE PRIMARIA

SALIDA DEL GRUPO DE CONVIVENCIA DE 3º DE PRIMARIA

AE

X

SALIDA DEL GRUPO DE CONVIVENCIA 

DE 2º DE PRIMARIA

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE GRUPOS / ENTRE UN TURNO Y OTRO SE PROCEDERÁ A LA DESINFECCIÓN DEL COMEDOR

EDIFICIO DE SECRETARÍA

5º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA

X

ZONA DE 

ESPERA 

FAMILIAS SA
LI

D
A

 2

COMEDOR

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑOGIMNASIO

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

COMEDOR. SALIDA DESDE LAS 15:45

CARRETERA

A

C

E

R

A
SA

LI
D

A
 1

5 AÑOS 4 AÑOS 3 AÑOS

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 2



ZONA 4

AE

X

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE GRUPOS / ENTRE UN TURNO Y OTRO SE PROCEDERÁ A LA DESINFECCIÓN DEL COMEDOR

EDIFICIO DE SECRETARÍA

5º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA

SA
LI

D
A

 2

COMEDOR

A

C

E

R

A

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VILLAENSUEÑO

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

X

COMEDOR. SALIDA A LAS 16:00 (5º Y 6º)

CARRETERA

A

C

E

R

A
SA

LI
D

A
 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZONA 2



IDENTIFICACIÓN

AUTO

PROTEC

CIÓN

Protocolo de actuación COVID-19dosurbanas

ACCESOS AL CENTRO

Flujo de ENTRADA

Flujo de SALIDASALIDA

ENTRADA

Doble sentido
distancia física
entre familias

1,5 m

Perímetro de seguridad
evitar aglomeraciones

RECUERDA QUE:
- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
- Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.
- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar, uso OBLIGATORIO de la mascarilla.

EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO:
- Se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos y escaleras, cuando no

se puedan establecer trayectos de sentido único.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

distancia física
entre familias

1,5 m
distancia física
entre familias

1,5 m

A.E. ,4º PRIMARIA Y AULA MATINAL
5º Y 6º PRIMARIA

2º Y 3º PRIMARIA
        3 Y 4 AÑOS5 AÑOS Y 1º PRIMARIA

Zona de espera
familias

Filas
4 años

Filas
3 años

Zona de espera
para el transporte
que llegue tarde

(profesor encargado)

Zona de espera
familias

Sin
autor.

Filas
2º Prim.

Zona de espera
familias

Filas
1ºPrim.

Filas
5 años











IDENTIFICACIÓN

AUTO

PROTEC

CIÓN

Protocolo de actuación COVID-19dosurbanas

PLANTA DE ACCESO Y ALTA. INFANTIL 2

Flujo de ENTRADA

Flujo de SALIDASALIDA

ENTRADA

Leyenda de accesos y circulaciones Leyenda de material y recursos

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

ALMACÉN EPIs
material remanente

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

RECUERDA QUE:
- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
- Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.
- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar, uso OBLIGATORIO de la mascarilla.

EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO:
- Se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos y escaleras, cuando no

se puedan establecer trayectos de sentido único.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

Doble sentido

SUBIDA Y
BAJADA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

SUBIDA Y
BAJADA





IDENTIFICACIÓN

AUTO

PROTEC

CIÓN

Protocolo de actuación COVID-19dosurbanas

PLANTA DE ACCESO. GIMNASIO

Flujo de ENTRADA

Flujo de SALIDASALIDA

ENTRADA

Leyenda de accesos y circulaciones Leyenda de material y recursos

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

ALMACÉN EPIs
material remanente

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

RECUERDA QUE:
- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
- Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.
- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar, uso OBLIGATORIO de la mascarilla.

EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO:
- Se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos y escaleras, cuando no

se puedan establecer trayectos de sentido único.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

Doble sentido



IDENTIFICACIÓN

AUTO

PROTEC

CIÓN

Protocolo de actuación COVID-19dosurbanas

PLANTA DE ACCESO. ASEOS

Flujo de ENTRADA

Flujo de SALIDASALIDA

ENTRADA

Leyenda de accesos y circulaciones Leyenda de material y recursos

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

ALMACÉN EPIs
material remanente

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

RECUERDA QUE:
- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
- Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar.
- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar, uso OBLIGATORIO de la mascarilla.

EN LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO:
- Se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos y escaleras, cuando no

se puedan establecer trayectos de sentido único.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

Doble sentido



3ºC
CARMEN LZ.

3ºA
MÓNICA 

2ºC
MARÍA LP.

3ºB
CHARO

2ºA
ROCÍO

3ºD
BORJA

2ºB
ESTHER

ESPACIO 
COVID-19

SALA DE
PROFESORES



5ºA 
MARISA 

5ºB  
BELÉN

5ºD 
ISABEL Mª

6ºA ELOY 

6ºD  PATRICIA

6ºB CARLOS

6ºC 
ROBERTO

5ºC
ANDRÉS

4ºE
JOAQUÍN

4ºC
ALICIA

4ºD
MAGUI

4ºB
BEGOÑA 

4ºA
CENSI

CARMINA

CELIA

MÚSICA

TIC



INF 5C
Mª JOSE

INF 5B
INMA  TORRES 

INF 5A
Mª ANGELES

INF 5D 
ESMERALDA

ESPACIO 
COVID

INF 3B 
MARÍA 

SANTOS

IINF 3C
ROSA

INF 3A
REME



1ºB
VIRGINIA AR. 

1ºA
PEPE 1ºD

NESLLY

A.L

INF 4D 
CARMEN VILL

INF 4C
YOLANDA

INF 4A 
ROSALIA

INF 4B
CARMEN

1ºC
ESPERANZA





 

 

HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 
2020/2021 

 

 
 



 

 
HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 

3, 4 Y 5 AÑOS (INFANTIL) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

HORARIO DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:45 – 10:30 
VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

10:30 – 11:15 
VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

11:15 – 12:00 
EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

MANUALIDADES 

EXPERIMENTACIÓN 

 

DESCUBRIMIENTO 

DEL MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL 

 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

CANCIÓN/CUENTO 

POESÍA 



 

HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 
1º Y 2º (PRIMER CICLO) 

 
* Entrega de tareas cada dos semanas. 

HORARIO DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:45 – 10:30 

 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 
 

 

LENGUA 
 

LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 – 11:15 

 
VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

11:15 – 12:00 

 

NATURALES* 

 

SOCIALES* INGLÉS 
 

INGLÉS 
 

 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

 

DESCANSO ASEO /JUEGO LIBRE / DESAYUNO / RELAJACIÓN 

12:30 – 13:15 RELIGIÓN/VALORES* MÚSICA* NATURALES* 
E.F.* 

 

 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

 



 
 

HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 
3º Y 4º (SEGUNDO CICLO) 

 
* Entrega de tareas cada dos semanas. 

HORARIO DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:45 – 10:30 

 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

 

 

LENGUA 

 

LENGUA LENGUA LENGUA 

10:30 – 11:15 

 
VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

11:15 – 12:00 

 

NATURALES* 

 

SOCIALES* INGLÉS INGLÉS 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 

DESCANSO ASEO /JUEGO LIBRE / DESAYUNO / RELAJACIÓN 
 

12:30 – 13:15 
 

RELIGIÓN/VALORES* MÚSICA* FRANCÉS* E.F* 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

1/2 GRUPO 



 

HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 
5º Y 6º (TERCER CICLO) 

 
* Entrega de tareas cada dos semanas. 

HORARIO DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 
LUNES 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:45 – 10:30 

 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

½ GRUPO 

 

LENGUA 

 

LENGUA LENGUA MATEMÁTICAS 

10:30 – 11:15 

 
VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

½ GRUPO 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS INGLÉS INGLÉS 

11:15 – 12:00 MATEMÁTICAS SOCIALES* 

CIUDADANÍA (5º)* 

 
FRANCÉS* 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

½ GRUPO CULT. DIGITAL (6º)* 

 

DESCANSO ASEO /JUEGO LIBRE / DESAYUNO / RELAJACIÓN 

 

12:30 – 13:15 
 

NATURALES* 

 

EF* 

 

 

MÚSICA* 

 
RELIGIÓN/VALORES* 

 

VIDEOCONFERENCIA 

(MEET) 

½ GRUPO 
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