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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción/Novedades 

1 04/09/2020 Elaboración del Protocolo para debatir con el resto del claustro. 

2 18/09/2020 Se añaden flujos de circulación tanto en edificio como patio, así como 

los puestos de guardia. Se incorpora “Uso de espacios comunes”. 

3 29/09/2020 Protocolo de sanción para alumnos/as con incumplimiento reiterado 

de las medidas de este protocolo. 

4 13/10/2020 Anexo VII “Zonificación de sombra/lluvia. 

Cumplimentación de datos en Séneca 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  Por determinar 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 Por determinar 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 Por determinar 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es   

Dirección Avda. de Luis Montoto, nº 87 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Alexandra Gómez García 
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Teléfono 650156696 

Correo alexandra.gomez.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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 Anexos 40 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta 
lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al 
contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones del 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. 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

del COVID-19, del IES Antonio Domínguez Ortíz según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

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

curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran. 

 

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

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

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

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

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

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

 
Composición 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Parejo Romero, Mª José Directora Equipo Directivo 

Secretaría Estrada Parra, Antonio Jefe de Estudios Equipo Directivo 

Miembro De Rueda Iturrate, Carlos Secretario Equipo Directivo 

Miembro Gómez Reina, Alberto 
Coordinador 

COVID 
Profesor 

Miembro Vega Espinar, Reyes Comisión Profesora 

Miembro Gallardo Gutiérrez, Reyes Comisión Profesora 

Miembro Ferrero Rodríguez, Mª Luisa Comisión Profesora 

Miembro Romero Santos, Noelia Comisión Orientación 

Miembro Cruz Gallardo, Mª Jesús  Comisión Orientación 

Miembro De la Vega, Manuel Repres. Ayto. Ayuntamiento 

Miembro Alexandra Gómez García Sanitario Enlace Centro Salud 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Debate con la Comisión COVID sobre medidas a adoptar Presencial 

2 Zonificación del patio 
Incumplimiento reiterado de las medidas COVID 

Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 Antes de la apertura del centro y la llegada de los alumnos para comenzar con las clases 

presenciales el 15 de septiembre, este centro ha llevado a cabo una serie de medidas encaminadas a 

preparar las instalaciones, el material y la formación, tanto de alumnos y padres/madres, como del 

personal, con el fin de evitar los riesgos de contagio por COVID-19. Estas medidas se desglosan en 

los siguientes puntos: 

  

Medidas generales 

- Constitución de la comisión COVID-19. 

- Elaboración del Protocolo COVID-19. 

- Difusión del protocolo entre los sectores de la Comunidad educativa. 

- Limpieza y desinfección de todas las estancias del Centro. 

- Preparación de materiales de protección. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

- Hay geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas, y se usaran cada vez que 

entren o salgan de las mismas.  

- Todo personal que entre al centro deberá hacerlo con mascarilla y siguiendo las medidas de 

entrada y salida: 

a) Medida de temperatura (en casa). 

b) Desinfección de pies en los felpudos desinfectantes. 

c) Lavado y desinfección de manos. 

d) Sería aconsejable llevar bata para entrar a impartir docencia. 

- Se liberarán espacios lo máximo posible, como la sala de profesores, con el fin de poder ser 

desinfectados frecuentemente y con facilidad. El aforo máximo aquí será de 10 personas. 

 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

- Solo se entrará al centro con cita previa o salvo la autorización del Equipo Directivo. 

- Toda persona que entre al centro debe cumplir con las medidas anteriormente dispuestas. 
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- No podrán acceder al centro personas que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19, por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID19. 

 

 

Medidas específicas para el alumnado 

• El alumnado, antes de acceder al centro, deberá medir su temperatura con el fin de detectar 

cualquier síntoma de febrícula o fiebre. Esto se hará en casa. 

• Cada grupo deberá entrar por una puerta que se le asigne. 

• Será obligatorio la desinfección de zapatos mediante felpudos desinfectantes que se 

habilitarán tanto en las entradas y salidas como en la puerta de salida y entrada al patio. 

• El alumnado deberá tener una higiene de manos adecuada, por lo que será necesario una 

limpieza de manos con agua y jabón de manera frecuente. Cuando las manos tengan suciedad 

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

• Cada vez que el alumno/a salga o entre del aula deberá desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico. En el caso excepcional de compartir material con otro alumno o con el pro-

fesor, este deberá desinfectarlo. Será el profesor responsable de cada hora el que haga cumplir 

con esta norma. 

• El alumnado usará mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación 

dentro del centro hacia o desde el aula asignada, durante toda la jornada escolar, salvo las 

excepciones previstas. También será de uso obligatorio en las aulas. 

• Independientemente de lo anterior se utilizará el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas 

específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.  

•  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. 

• Se usará la mascarilla en el patio (recreos), en general durante todo el horario escolar. Esto 

no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro 

distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.  
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• Se explicará al alumnado el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar 

mayor riesgo de transmisión.  

• El alumnado no compartirá, salvo que sea estrictamente necesario, objetos o material esco-

lar, y no se cambiará de mesa o pupitre durante cada jornada. Además, la mesa de cada alumno 

llevará el nombre de este. 

• El aula se organizará con la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  

• Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  

• El alumno debe traer una botella de agua de uso individual. 

• El alumno deberá traer su desayuno de casa. La cafetería estará cerrada hasta nueva orden. 

• Con carácter general, se establecerá una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo.  

• Se deberán seguir los itinerarios o flujos señalados en el suelo.  

 

Medidas para la limitación de contactos 

 Se deben evitar las aglomeraciones de personas tanto en entradas y salidas como en zonas 

tales como el hall o el patio. Para ello, se deberán tomas las siguientes medidas:  

- Las zonas de acceso y el vestíbulo de entrada deben dejarse libres de circulación, por 

lo que no se podrá permanecer o quedar estacionados en ellas salvo los profesores que se 

encuentren de guardia.  

- Como se ha indicado anteriormente, las familias o tutores legales sólo podrán entrar 

al edificio escolar en caso de necesidad o cita previa con el personal del centro, cumpliendo 

siempre las medidas generales expuestas en este Protocolo, recomendándose que cuando sea 

posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de 

riesgo o vulnerables.  

- Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el 

centro, evitando, siempre que sea posible, la coincidencia espacial y temporal de los distintos 

grupos. Esto será importante para la entrada y salida del centro. 

- Se hará una entrada y salida escalonada en tiempo para evitar la coincidencia de 

varios grupos. 

- Al realizar los horarios de los grupos, el equipo directivo intentará reducir al mínimo 

posible los desplazamientos de alumnos/as por el centro.  
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- En las escaleras se seguirán las señalizaciones de subida y bajada, intentando no usar 

el pasamanos siempre que sea posible.  

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

- Se establecerán espacios dentro del patio para cada grupo o nivel. El alumnado menor 

de edad permanecerá en el patio durante la hora del recreo. El alumnado mayor de edad que 

decida permanecer en el centro durante la hora de recreo, lo hará en las partes del patio 

habilitadas para su grupo (tanto Bachillerato como FPB lo harán en su patio correspondiente). 

Los alumnos mayores de edad que salgan del centro deberán seguir el protocolo de entrada al 

centro de nuevo. 

- Se asignarán puestos de guardias rotatorios en los recreos para controlar que los 

grupos de convivencia estable no tengan contacto durante el descanso, así como para el uso 

de los baños (ver anexo VI).  

- Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos bajo ningún concepto, salvo que 

se estén desplazando al baño, al recreo o a la puerta de salida (siempre acompañado del 

profesor o profesora). El profesor/a que esté con ellos en cada hora será el responsable de que 

cada alumno se encuentre en su clase y sentado en su sitio asignado. 

- En los días en los que las condiciones meteorológicas no permitan la salida al patio, 

el alumnado menor de edad permanecerá en el porche junto a la cafetería, intentando mantener 

la distancia (anexo VII).  

- Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

tales como bibliotecas, sala de profesorado, sala de reuniones, etc. Estos espacios tendrán su 

aforo determinado por la obligación de mantener una separación de 1,5m mientras se 

permanece en ellos.  

- En el caso de actividades complementarias fuera del centro, se deberá limitar el 

contacto entre los diferentes grupos-clase. Estas actividades estarán condicionadas a la 

evolución de la pandemia. 

 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. 

Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y 

promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
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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.  

No obstante, los profesores tutores, con la ayuda del Coordinador COVID y el 

Departamento de Orientación podrán impartir contenido (horas de tutoría) donde se abordarán 

aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:  

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

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

prevención del estigma, etc.  

• HIGIENE: la higiene de manos.  

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

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la 

competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los 

desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. Este apartado será 

tratado en las actividades de tutoría. 

• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: alimentación 

saludable, uso racional de las nuevas tecnologías, impacto ambiental en la salud humana, 

etc… 

Programas para la innovación educativa  

 Los programas de innovación educativa servirán de apoyo a la hora de tratar el tema 

COVID desde aquellos relacionados, como ALDEA-Ecoescuelas, ComunicA, Forma-Joven, 

etc. 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO Consejería de Salud y Familias) 

 

Habilitación de vías entradas/salidas y establecimiento de periodos flexibles de tiempo. 

• Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

◦ Habilitación de dos entradas y tres salidas. Estas se realizarán por la puerta delantera 

y trasera del centro y por escaleras distintas. Se habilitará otra entrada/salida para FPB y 
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bachillerato. Las puertas estarán custodiadas por una ordenanza. La puerta trasera se cerrará 

a las 08:45.   

◦ Establecimiento de un período de tiempo para entrar y salida escalonada (de 5 

minutos)  

◦ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, en horario escalonado 

y siguiendo los flujos señalados para cada grupo. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 Las entradas al edificio principal se harán por la puerta principal, excepto para los alumnos 

de bachillerato y FPB que lo harán por la puerta del patio de FPB. 

Los flujos de circulación para cada curso aparecen a continuación: 
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Se establecerán tramos horarios para una entrada y salida escalonadas por cursos, con el fin 

de que los alumnos no se agolpen y no coincidan por los pasillos. Estos tramos aparecen en el 

siguiente cuadro: 

CURSOS HORARIO ENTRADA/SALIDA 

1º ESO 

2º ESO 

BACHILLERATO 

8:30 – 15:00 

3º ESO 

4º ESO 

FPB 

8:25 – 14:55 

 

 Para el edificio de bachillerato, los profesores de última hora deberán organizarse para que 

los grupos no coincidan saliendo, acompañando a estos a la puerta de salida de manera ordenada y 

guardando la distancia de seguridad. 

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

 Recreo: Para salir al recreo, cada grupo saldrá por la puerta y el flujo asignado, y se dirigirá 

a su zona habilitada (anexo VI). Como se ha indicado anteriormente, allí habrá puestos de guardia 

de recreo donde se controlará el correcto cumplimiento de las normas. Será el profesorado de 3ª 

hora el que acompañe al grupo a su zona y esperará a hacer relevo con el profesorado de guardia de 

recreo. Cuando los alumnos necesiten estar a la sombra o haga lluvia se procederá tal y como 

aparece en el anexo VII “Zonificación de sombra/lluvia”. 

 Salida: Hasta que el profesor/a de última hora no lo autorice, los alumnos no podrán salir 

del aula y, por supuesto, no concentrarse en la puerta de salida. Deberán permanecer sentados en su 

sitio hasta que el profesor lo estime oportuno. 

 Será el profesorado de guardia a última hora el que avise a cada curso del pasillo que le 

corresponda que pueden salir de clase y ayudará a dirigir a los alumnos/as a la salida que les 

corresponda. 

  

 

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

- Las tutorías se hará, preferentemente, de forma telefónica o telemática, pidiendo cita con 

suficiente antelación. 
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- En caso de que un familiar tenga que entrar al centro para realizar alguna gestión con algún 

personal del centro debe solicitar cita previa, y entrará al centro siguiente las medidas de 

entrada anteriormente expuestas.  

- Ordenanzas se encargarán de anotar nombre y número de teléfono de toda persona que entre 

al centro con el fin de ver la trazabilidad y contactos en caso de sospecha o positivo en nuestro 

instituto. 

 

 

Otras medidas 

- Los flujos de desplazamiento se indicarán en el suelo. 

- Cada vez que un tutor o tutora se reúna con algún familiar se limpiará y desinfectará 

la zona para su posterior uso (sala del Dpto de Familia). Igual cuando se vaya a utilizar 

un aula por más de un grupo de convivencia estable. 

 

Incumplimiento del protocolo 

En caso de incumplimiento reiterado del protocolo, el profesor/a que esté presente deberá 

presentar un parte grave explicando lo sucedido y entregarlo directamente a Jefatura de Estudios. A 

continuación deberá llamar a la familia para que acuda inmediatamente a firmar la expulsión. Si no 

pudiera ponerse en contacto con la familia por algún motivo, se le entregará a una citación escrita 

para el día siguiente para que el alumno/a la entregue a su padre, madre o tutor/a legal. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

• Las familias o tutores sólo podrán acceder al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del Equipo Directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene mencionadas con anterioridad.  

• La atención al público se realizará en horario distinto al de entradas y salidas mediante cita 

previa al tutor/a correspondiente.  
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• Las reuniones con las familias o tutores legales se harán en la sala del Dpto. de Familia, 

siendo limpiado y desinfectado posteriormente por el personal de limpieza. 

 

 

 

Medidas de acceso de particulares, entidades y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro 

También se realizará en horario distinto al de entradas y salidas del alumnado del centro, 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Siempre que sea posible, se solicitará cita 

previa o se avisará por teléfono con antelación al personal que vaya a atender. Las entidades 

colaboradoras que permanezcan en el centro un largo tiempo serán dirigidas al aula o estancia que le 

corresponda y le sea asignada. 

 

Otras medidas 

 Como se ha indicado en el punto 4, toda persona que acceda al centro deberá dejar constancia 

de su nombre completo y número de teléfono de contacto. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 

 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

 Los grupos de convivencia se crearán organizando a los grupos de manera que se minimice 

el número de asignaturas no comunes. De esta forma, existirá una menor movilidad del 

alumnado durante la jornada escolar.  

 Se ha organizado a los grupos de 1º y 2º ESO en función de las asignaturas optativas del 

alumnado. 

 El alumnado de PMAR está agrupado en un grupo en cada curso. 

 Se ha organizado el curso de 4º ESO para reducir el número de itinerarios, y por tanto, de 

asignaturas no comunes para no dividir los grupos de convivencia. 
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 Los cursos de 1º FPB y 2º FPB se considerarán grupo de convivencia estable, ya que son 

un número reducido de alumnos y comparten programas en los que deberán trabajar 

juntos. No obstante se minimizará el contacto entre ellos todo lo posible. 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

 Se evitará la movilidad del alumnado de los distintos grupos de convivencia en el centro, 

salvo en casos de necesidad.  

 Se establecerán puestos específicos con una separación de 1.5m, si fuera posible, y 

situados en línea. En los casos que no sea posible esa medida, se hará obligatorio el uso 

de la mascarilla. 

 En los casos de necesidad de movilidad, esta se realizará según los itinerarios establecidos 

por el centro, con el alumnado organizado en filas de a uno y guardando una distancia de 

1.5m.  

 Los alumnos que no pertenezcan al mismo grupo de convivencia estable no pueden estar 

en un mismo aula. 

 Se desaconseja el uso de materiales o elementos de uso común durante las clases, salvo 

que sea imprescindible y bajo desinfección previa.  

 Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o de ocio que no se produzcan en espacios 

abiertos.  

 

Medidas para otros grupos clase 

 En los casos de necesidad de movilidad, el alumnado lo hará siguiendo los itinerarios 

establecidos por el centro, con el alumnado organizado en filas de a uno y guardando 

una distancia de 1.5m.  

 Se desaconsejan las actividades grupales como asambleas, eventos deportivos o 

celebraciones. En caso de producirse la necesidad, será necesario contar con el visto 

bueno del Departamento de DACE y de la Dirección del Centro. 

 Aquí también se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o de ocio que no se 

produzcan en espacios abiertos.  

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 



 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Domínguez Ortíz 
 

 

18 
 

Debemos distinguir cuando esos espacios comunes se utilizan o no como aula. 

- En el caso de que se utilicen como aula, se deben seguir las mismas normas que en las 

aulas ordinarias que ya están establecidas en el protocolo con respecto al gel, mascarilla, distancias, 

aforo, etc. 

- Cuando el espacio no tiene el uso convencional de aula, las normas de higiene seguirán 

siendo las mismas que el resto de espacios (gel, mascarilla, distancia…) y el aforo sería el que sigue, 

teniendo en cuenta que siempre que se refiera a alumnado deben pertenecer al mismo grupo de 

convivencia: 

*Biblioteca: 6 personas. 

*Salón de actos: 40 personas. 

*Sala de reuniones: 7 personas. 

*Sala de familia: 4 personas. 

*Departamentos: 6 personas. 

*Aula de Convivencia: 10 personas. 

*Despachos (Jefatura de Estudios, Secretaría y Dirección): 4 personas 

*Radio: 3 personas. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  

Establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar. 
 

 Los grupos de convivencia se crearán organizando a los grupos de manera que se minimice 

el número de asignaturas no comunes. De esta forma, existirá una menor movilidad del 

alumnado durante la jornada escolar. 

 Se minimizará el número de docentes que atiendan al grupo, organizando ámbitos de 

conocimiento en los cursos en los que es posible, y reduciendo el número de materias 

optativas por curso (revisar apartado anterior). 

 La información relativa a los grupos de convivencia escolar creados en nuestro centro 

aparece en los anexos I y IV. 

 
Organización de grupos de convivencia escolar. 
 

 Será obligatorio fomentar las medidas de higiene en el aula (geles hidroalcohólicos, 

mascarillas y distanciamiento social). 

 Se establecerán puestos específicos con una separación de 1.5m, si fuera posible, y situados 

en línea y debidamente señalizados para cada alumno (en los cursos inferiores).  

 El uso de mascarillas es estrictamente OBLIGATORIO. 

 El material no se podrá compartir entre alumnos ni entre alumnos y profesor, a no ser que 

sea estrictamente necesario, desinfectando con gel hidroalcohólico previamente. 

 Cada tutor deberá enviar un croquis de la clase con el nombre de cada alumno/a y su posición 

con el fin de facilitar la localización de cada uno en caso de posible rastreo. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en cada aula y zonas comunes del centro para 

su uso al inicio de cada clase. 

 Obligatoriedad del uso de la mascarilla en el centro cuando haya desplazamiento del grupo 

de convivencia a otra aula y en el patio. 

 Para el material sanitario como mascarillas usadas o pañuelos se habilitará un cubo con 

tapadera en la entrada al centro. En el caso que durante la clase se produzcan desechos de 



 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Domínguez Ortíz 
 

 

20 
 

este tipo se introducirán en una bolsa de plástico que se cerrará y, al finalizar la clase, se 

tirará al cubo anteriormente mencionado. 

 Todas estas medidas serán explicadas al alumnado al comenzar las clases y cada profesor/a 

se encargará de recordarlas siempre que sea necesario. 

 Durante los intercambios de clase, el alumnado permanecerá en sus aulas de referencia y se 

abrirán las ventanas para favorecer la ventilación del aula. 

 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

 Se desaconseja el uso de materiales o elementos de uso común durante las clases.  

 Se desaconsejan las actividades grupales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones. 

En caso de producirse la necesidad, será necesario contar con el visto bueno del Departamento 

de DACE y de la Dirección del Centro. En el primer trimestre no se harán actividades 

extraescolares hasta que se valore la evolución de la pandemia en la ciudad. 

 Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o de ocio que no se produzcan en espacios 

abiertos.  

 Se fijarán puestos fijos para el profesorado de guardia para la vigilancia de las distintas zonas 

del centro siempre que sea posible. 

 Cierre de las fuentes de agua comunes y se quita la mesa de ping-pong. 

 CAFETERÍA CERRADA hasta que la Comisión valore la adecuación de este servicio para 

evitar aglomeraciones. En principio, cada alumno traerá su desayuno, y se estudiará las 

posibilidades de apertura de la cafetería (debido a la idiosincrasia del barrio) para servir 

pedidos bajo pedido. 

 

Recursos y adaptación en caso de docencia telemática 

 Aunque la presencialidad es, hoy por hoy, obligatoria, no podemos obviar la posibilidad de 

que los datos de la pandemia empeoren y sea necesario un confinamiento de algún grupo o, en 

situaciones más extremas, de todo el personal del centro y alumnos. Para ello se van a tomar una serie 

de medidas generales que se desglosan a continuación: 

1. Durante los primeros días de curso presencial, y previniendo un nuevo confinamiento 

y, por ende, una docencia telemática, se dará al alumnado una formación básica en 
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TIC mediante el uso de correo electrónico, Google Classroom y aplicaciones de envío 

de documentos. 

2. Además, se detectarán entre el alumnado los posibles casos de necesidad de recursos 

(por medio de los tutores/as), para paliar la brecha digital, y se gestionará con el centro 

las medidas a tal efecto que se llevaron a cabo en el 3er trimestre del curso pasado 

(posibilidad de préstamos de recursos electrónicos y conectividad).  

3. En principio, el horario del profesorado será el mismo que en docencia presencial, 

aunque debido a la particularidad de nuestro alumnado habrá que ser flexible en la 

medida de lo posible.  

4. En las programaciones se deberá incluir la posibilidad de que se tenga que recurrir a 

la docencia telemática, indicando la metodología que se va a llevar a cabo y cómo se 

va a evaluar, así como las horas de docencia para cada materia. Estas programaciones 

serán remitidas a las Jefaturas de Departamento y de ahí pasarán a la Jefatura de Estu-

dios, en los plazos y con el formato que se establezcan. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 Los flujos de circulación  en el edificio aparecen representados en el punto de este Protocolo.  

Para salir al recreo, cada grupo saldrá por la puerta más cercana (seguir flujo de circulación 

por el edificio). Una vez fuera, cada grupo se dirigirá a su zona donde deberán permanecer durante 

todo el recreo. Habrá profesores de guardia que vigilarán y darán paso a los aseos. Todo esto viene 

reflejado en el anexo VI. 

 

Señalización y cartelería 

 En el centro se señalarán tanto los flujos de tránsito como distintos carteles de sensibilización 

o instrucciones de higiene. En resumen: 

• Flechas indicativas de flujo. 

• En zonas comunes se indicará el aforo máximo de la estancia. 
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• Carteles informativos sobre higiene de manos en los aseos. 

• Carteles con infografía relativa al Covid-19. 

 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Pertenencias de uso personal 

 Es obligatorio que cada alumno traiga su propio material. 

 Cada alumno/a hará uso de sus propios materiales personales. Con carácter general, se debe 

restringir el uso compartido de material o recursos comunes. En caso contrario habrá que 

desinfectarlo previamente, pero esto será una excepción. 

 El listado de los materiales se le facilitará a la familia desde el centro educativo. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 En los grupos de convivencia la disposición de mesas y sillas será la propuesta por el 

profesor/a, dejando una distancia interpersonal de 1,5m siempre que sea posible. El uso 

de mascarillas es OBLIGATORIO. 

 Cuando no se organicen grupos de convivencia, en la organización del aula se procurará 

la mayor distancia posible (distancia 1,5 m mínimo) entre las mesas y sillas, se dispondrán 

en filas individuales y estarán etiquetadas con el nombre del alumno/a. 

 Los desplazamientos del alumnado por las zonas comunes se limitarán al máximo y se 

hará con mascarilla y una correcta higiene de manos. 

 Los grupos de convivencia dispondrán de un espacio, debidamente etiquetado, para cada 

alumno/a, donde se depositarán los libros y materiales en soporte documental. 

 Cada vez que se utilicen los ordenadores del aula TIC o el carrito de portátiles se debe 

desinfectar teclado, ratones y el aula. Igualmente se hará con el material de laboratorio, 

libros de la biblioteca, instrumentos de música y material del aula de convivencia y edu-

cación física, aunque se reducirá estrictamente al mínimo el uso del mismo material por 

distintas personas. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  

En el caso de situación excepcional de docencia telemática, según establecen las instrucciones 

10, 11 y 15 del 15 de junio de 2020 para la organización del inicio de curso en las enseñanzas de 

Régimen General, de Personas Adultas y de Formación Profesional respectivamente, se establecerán 

los horarios alternativos para adaptarse a la nueva situación, teniendo en cuenta, además, las 

flexibilizaciones que se proponen en la circular del 3 de septiembre de 2020. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

En caso de situación excepcional de docencia telemática, el horario alternativo individual del 

profesorado deberá contemplar horas concretas para realizar el seguimiento de los aprendizajes del 

alumnado y la 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  

En caso de situación excepcional de docencia telemática, el Centro establecerá un horario de 

atención a las familias alternativo, previa cita, que se establecerá y del cual se informará en ese caso.  

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

 En caso de necesidad, este centro se acogerá a las flexibilizaciones propuestas en la circular 

del 3 de septiembre de 2020. En principio, esta flexibilización horaria se pondrá en práctica la 

primera semana como tiempo de adaptación del alumnado a las nuevas normas. 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Alumnado especialmente vulnerable 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación al COVID-19 

al alumnado que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes 

tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, 

encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo1. 

 Es recomendable informar a las familias, antes del 15 de septiembre, que comuniquen al 

centro la existencia de algunas de estas circunstancias, antes de la incorporación del alumno/a en 

cuestión al instituto. Las familias cumplimentarán un documento con los datos médicos de su hijo/a. 

Esta información será ampliada en el caso que el alumno/a presente factores de riesgo biológico en 

relación al COVID-19. 

 En relación con la situación creada por el virus COVID-19, el alumnado con enfermedad 

crónica y el centro educativo debe seguir, en general, las pautas establecidas para su enfermedad2, 

además de aquéllas que desde Salud nos asesoren que nos necesarias poner en marcha en caso 

particular. 

 Teniendo en cuenta las características de nuestro contexto socio-educativo, hemos de 

tener en cuenta y especial atención a las alumnas que estén embarazadas o en periodo de lactancia. 

Para ello, nos podremos en contacto con la persona referente de Salud, para que nos asesore en la 

mejor manera de atender a las alumnas que se encuentran en estas situaciones. 

 

 Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo:  

  Aunque en este grupo de alumnado pueden estar incluidos alumnos/as que presenten 

alguna enfermedad de las descritas anteriormente, destacamos que la Propuesta de Atención Educa-

tiva que se desarrolla con cada alumno/a con NEAE, se seguirá llevando a cabo, tal y como se refleja 

en su Informe de Evaluación Psicopedagógica, teniendo en cuenta todas las medidas reflejadas en el 

                                                 
1 Manejo pediátrico en atención primaria del COVID 19. Versión del 18 de junio de 2020. Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf 
2 Pautas recogidas en el Portal de Escolarización segura del alumnado con enfermedades crónicas: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion-segura/inicio 
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Protocolo de Actuación COVID-19 de forma general.  

Por supuesto, los recursos materiales, personales y educativos, serán ajustados y adapta-

dos tanto a la situación actual como a las necesidades educativas de cada alumno/a con NEAE, te-

niendo siempre presentes los principios de equidad, flexibilización, normalización e inclusión educa-

tiva. En el POAT del IES se reflejarán todas las modificaciones y actuaciones a realizar con el alum-

nado con NEAE, teniendo en cuenta la situación provocada por el virus SARS-CoV-2. 

La colaboración y comunicación con las familias del alumnado con NEAE sigue siendo, 

más si cabe aún, fundamental para la atención educativa y emocional del alumnado. Por ello, las vías 

de comunicación y relación con las familias han de ser continuadas y estables en el tiempo por parte 

de los profesionales educativos que atienden al alumnado con NEAE. 

Pues bien, en relación a la limitación de los contactos, las medidas de prevención perso-

nal y la limpieza y ventilación de los espacios, las medidas que se llevarán a cabo serán las estable-

cidas en este protocolo de carácter general para todo el centro, y las medidas específicas que desde 

Salud nos trasladen. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas 

con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insu-

ficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática 

crónica severa, obesidad mórbida (IMC  40), embarazo y mayores de 60 años. 

 Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL) deben evaluar al personal trabajador 

especialmente sensible3 en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, fundamentar la con-

dición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre las 

medidas de prevención, adaptación y protección. De este modo, desde el área de vigilancia de la salud 

podrá realizarse un informe preceptivo para poder solicitarse la incapacidad temporal. 

                                                 
3Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SRAS-CoV-2. Ministerio 
de Sanidad. Gobierno de España. 14.07.2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu-
mentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf 
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 Por tanto, los trabajadores/as incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán so-

licitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento, la califica-

ción de trabajador/a especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas deriva-

das del desarrollo de su tarea profesional.  

 En relación a la limitación de los contactos, las medidas de prevención personal y la limpieza 

y ventilación de los espacios, las medidas que se llevarán a cabo serán las establecidas en este 

protocolo de carácter general para todo el centro, y las medidas específicas que desde Salud nos 

trasladen. 

 
12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 
Transporte escolar 
 No procede. 
 
Aula matinal/Comedor 
 No procede. 
 
Actividades extraescolares 
 Como se ha indicado anteriormente, se desaconsejan las actividades grupales como asambleas, 

eventos deportivos o celebraciones. En caso de producirse la necesidad, será necesario contar con el 

visto bueno del Departamento de DACE y de la Dirección del Centro, y la Comisión Específica 

COVID será informada con el fin de tomar el asesoramiento relativo a la salida. En principio, las 

actividades extraescolares no se harán en el primer trimestre a la espera de una evolución positiva de 

la pandemia. 

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

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

etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 

grupos-clase y teniendo en cuenta las medidas de higiene personal. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

a) Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de todos los espacios del centro, 

mobiliario, ventanas y puertas, instalaciones, equipos electrónicos y útiles antes de la 

apertura, incluyendo los filtros de aire acondicionado. En todo momento se ventilarán las 

estancias. También se desinfectarán diariamente, canastas y porterías, o se limitará su uso 

al máximo. 

b) Para esta L+D y posteriores, se les dará un documento al personal de limpieza para que 

sigan las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica, en el documento denominado PROCEDIMIENTO 

DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. (Puntos 4.1, 4.2 y 4.5)  

Es importante que el personal de limpieza lea las instrucciones del fabricante de cada 

producto usado. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones 

mínimas y un tiempo de ventilación. 

Se hará firmar un documento en el que el personal admita haber leído el procedimiento. 

Cualquier duda al respecto será resuelta por el coordinador COVID en la mayor brevedad 

posible. 

c) El personal de limpieza de los edificios de FPB y Bachillerato, de gestión externa, deben 

tener en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados 

frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de 

Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 

2020. 

d) Se elaborará un listado o plan reforzado de limpieza y desinfección de aulas, despachos 

o espacios comunes, adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser 

limpiados y desinfectados al menos una vez al día. Hay que tener en cuenta que primero 

se limpia y posteriormente se desinfecta (con productos desinfectantes). 

Este plan o listado debe contener los siguientes ítems:  
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- Listado de todas las estancias, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

- Frecuencia de limpieza/desinfectado. 

- Útiles utilizados para llevarlo a cabo, junto con los productos químicos de limpieza 

y desinfección (virucidas). 

- Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

e) Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, incluidos en la lista de 

virucidas autorizados.   

f) Se desinfectará preferiblemente con lejía (hipoclorito sódico) preparada justo antes de su 

uso al 0,1%, es decir, 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 

minuto.  

g) Superficies y objetos de uso reiterado como picaportes, manivelas de ventanas, teléfonos, 

pasamanos e interruptores serán desinfectados frecuentemente. 

h) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, sala de profesores, aseos y zonas de conserjería. 

i) La sala de profesores deberá estar lo más despejada posible de materiales, libros, etc, con 

el fin de minimizar el riesgo y facilitar la limpieza y desinfección. Cada profesor deberá 

hacer uso estricto de su taquilla o zona privada de su departamento. 

j) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

k) Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 

los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 

o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. Para el caso de aquellos equipos y útiles que deban ser manipulados por 

diferente personal, como ordenadores, mandos a distancia, material escolar, material de 

laboratorio o de taller, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso 

de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 

posterior a su uso. 

l) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 

siguiente docente. 
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m) Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 

musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de 

trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las 

“aulas de convivencia estable”). 

n) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos 

la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el 

horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

o) Tanto en la entrada al centro como en la entrada desde el patio se colocarán felpudos 

desinfectantes de medidas: 60x80, que constan de 2 divisiones, uno para la desinfección 

y otra para el secado de los pies. También se pondrán en la entrada/salida de los edificios 

de Bachillerato y FPB. 

 

Ventilación 

 

1. El contagio por aerosoles es el método más efectivo de difusión del virus, por lo que la 

ventilación de aulas y zonas de tránsito común es imprescindible. De este modo, se 

recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la 

vez no crear corrientes fuertes de aire.  

2. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

3. Otra posibilidad sería crear filtros HEPA con ayuda de un ventilador y filtros especiales que 

limpien el aire cuando, por las características de la estancia, no sea posible una correcta 

ventilación. Estos filtros pueden hacerse como actividad escolar (en la materia de Tecnología, 

por ejemplo) atendiendo al siguiente documento.  

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 

rotatoria deberán ser ventiladas, al menos cinco minutos, antes y después de su uso. 

 

Residuos 

El sistema de recogida y eliminación de los residuos no variará respecto a la forma habitual, 

exceptuando el hecho de que cada papelera, preferentemente con tapa, tendrá una bolsa interior de 
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plástico que deberán ser cerradas antes de su extracción y destinadas al contenedor adecuado. En todo 

el centro habrá cartelería para informar sobre la correcta gestión de los residuos de material de 

protección para el conocimiento de toda la comunidad educativa.  

En el hall de entrada se habilitará un contenedor especial para la recogida de mascarillas, 

guantes, pañuelos y otros materiales que por su funcionalidad conllevan un mayor riesgo de contagio 

por contacto (residuos sanitarios). La persona que recoja estos residuos deberá lavarse las manos 

inmediatamente vuelva del contenedor. En clase, estos residuos se tirarán a la papelera y, una vez 

terminadas las clases, se cerrará la bolsa y se tirará al contenedor especial. 

 

Protección del personal 

 Atendiendo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, en su Artículo 14, se contempla el derecho a la protección frente a los riesgos 

laborales de los trabajadores en cualquier empresa. Este deber de protección constituye, igualmente, 

un deber de las Administraciones Públicas por proteger al personal frente al COVID-19 que está 

causando una pandemia mundial. De este modo, se deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 Como medidas de protección que debe salvaguardar la salud de los profesores de este centro 

se contemplan las siguientes: 

 - Gel hidroalcohólico en todas las estancias susceptibles de ser utilizadas por más de una 

persona, incluyendo cada aula. También se pondrán puestos de higiene de manos para el público a la 

entrada y a la salida. 

 - Mascarillas suficientes para llevar a cabo la actividad laboral y sus reposiciones diarias. 

 - Guantes SOLO para el caso de estar en contacto con alumno o personal sospechoso. 

 - EPI específico en el caso de estar con alumno sospechoso para el coordinador COVID y el 

Equipo Directivo. 

 Como medidas específicas de protección para el profesorado se tomarán las siguientes: 

• En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado 

de manos o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5 metros y mascarilla.  

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se 

limpiarán con una solución desinfectante.  
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• Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de 

protección que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en 

lugares que no contengan otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección 

individual sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del 

entorno, una vez que han sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables 

(mascarillas y en su caso, guantes y/o batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no 

desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su 

posterior lavado y desinfección.  

• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, 

cuando proceda: 

Orden de colocación: bata – mascarilla – gafas – guantes.  

Orden de retirada: guantes – bata – gafas – mascarilla.  

• El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de 

realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, y antes y 

después del contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con 

toallas de papel desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello. 

       • El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 

retirada.  

• Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad 

de 1,5 metros y la obligatoriedad del uso de la mascarilla. 

 

En el caso de la maestra de Pedagogía Terapéutica, que trabaja con niños/as con 

discapacidad física, auditiva o visual, o con dificultades emocionales, de comportamiento o de 

aprendizaje, los cuales no están obligados a usar marcarilla y es difícil mantener la distancia de 

seguridad de 1,5m, las medidas de protección deben tomarse con mayor cautela, sobre todo el 

uso de mascarilla y bata, además de alguna protección ocular cuando prevea que pueden 

producirse salpicaduras. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

- Como se ha dicho con anterioridad, los aseos también deben ventilarse frecuentemente. Por 

ello, cada hora se abrirán ambas puertas con el fin de provocar corrientes de aire que 

permitan la ventilación. 

- Solo se podrá acceder al baño de uno en uno, salvo que esto no sea posible por diversos 

motivos. En este caso, el profesor de guardia deberá controlar el uso del aseo. Esto también 

incluye el uso de los aseos durante el recreo. 

- Durante las clases, el alumno que quiera ir al baño deberá ser acompañado por el profesor 

de guardia. NO SE VA A UTILIZAR TARJETA DE PROFESOR PARA ELLO. 

- El profesor de guardia deberá cerciorarse de que, en el caso de que un alumno utilice el baño,  

este se haya lavado correctamente las manos con jabón o utilice el gel hidroalcohólico. 

- La limpieza y desinfección de los aseos será frecuente por parte del personal de limpieza del 

centro, sin olvidar los aseos del edificio de bachillerato (como mínimo 3 veces al día). 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con los siguientes síntomas de sospecha: 

 

Δ SÍNTOMAS HABITUALES: 

Fiebre: se considerará fiebre una temperatura superior e 37,5 ºC. 

Tos seca 

Cansancio y falta de aire 

 

Δ SÍNTOMAS MENOS FRECUENTES: 

Molestias y dolores 

Dolor de garganta al tragar (odinofagia) 
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Diarrea 

Conjuntivitis 

Dolor de cabeza 

Pérdida del sentido del olfato (anosmia) o del gusto (ageusia) 

 

Δ SÍNTOMAS GRAVES: 

Dificultad para respirar o falta de aire 

Dolor o presión en el pecho 

Incapacidad para hablar o moverse 

 

 Es importante diferenciar entre otras patologías infecciosas que pudieran presentarse como 

catarros o gripes, así como, en el caso de los alumnos, aquellos que usan la picardía para no 

permanecer en el centro. 

 Otra posibilidad es que se trate de un contacto estrecho, es decir, que haya estado en contacto 

con algún CASO CONFIRMADO. Según la Consejería de Salud y Familias, se consideran contacto 

estrecho a: 

 - 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.  

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de 

dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.  

 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de 

síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

1. Cuando un alumno/a o personal del centro presente síntomas y estos sean detectados 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio separado y correctamente ventilado, se 
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le facilitará una mascarilla y se tratará con normalidad. Este espacio será la sala de 

reuniones frente al taller de tecnología, que conecta con la sala de educación física, donde 

se encontrarán los EPIs que se usarán en tal caso. Es importante, y más en nuestro 

alumnado, no dar importancia a los síntomas, guardar la tranquilidad y dejar claro, si es 

necesario, que todo son medidas de prevención. 

2. Una vez aislado, el profesor de guardia llamará a un familiar o tutor para que venga a 

recoger al alumno/a, avisándole que debe asistir con mascarilla y que es obligatorio llamar 

a su centro de salud para que valore el caso o al 955 006 893 (Sección de Epidemiología 

de la Delegación de Salud de Sevilla). También es importante guardar la tranquilidad con 

el familiar/tutor para evitar una alarma innecesaria. Cuando esto ocurra, se avisará al 

coordinador COVID o a la Dirección, el cuál informará igualmente a la persona de 

referencia del centro de salud. 

3. Cualquier personal trabajador del centro que inicie síntomas sospechosos de COVID-19, 

se retirará al mismo espacio separado y se contactará de inmediato con el centro de salud 

y con la correspondiente sección de Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 

abandonar su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

4. En el caso de que cualquier persona inicie síntomas graves anteriormente mencionados, 

se llamará inmediatamente al 112. 

5. El coordinador COVID rellenará el formulario habilitado en Séneca para dar constancia 

al SAS del sospechoso. 

6. En Séneca se grabará como sospechoso a aquel alumno que presente síntomas o esté en 

cuarentena por contacto estrecho a la espera de que se comunique el resultado de la PCR 

por el centro de salud. 

 

 

Actuación ante un caso confirmado 

 

 En el caso de que se CONFIRME un caso positivo en COVID-19, en nuestro centro se actuará 

de la siguiente manera: 

a) La Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud de Sevilla mediante el número 

de teléfono 955 006 893 y, en su caso, el e-mail que se facilita a continuación: 

epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es   
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b) Será obligatorio disponer de un listado con teléfonos de alumnado y personal trabajador que 

hayan tenido contacto con el caso. Para ello, cada tutor/a deberá hacer lo propio en su grupo 

(buscar contactos estrechos en el centro con el caso confirmado). Es importante que cada 

tutor/a tenga un listado de teléfono válido de los familiares de su grupo. 

c) Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la recibamos en el centro, el 

tutor/a o algún miembro de la Comisión Específica COVID-19 del centro procederá a 

contactar con las familias de sus compañeros/as para informarles, sin crear alarma, y para que, 

de forma escalonada, vengan al centro a recoger a sus hijos/as para que inicien el período de 

cuarentena.  

d) Si la comunicación del caso confirmado de un alumno/a es fuera del horario escolar, el tutor/a, 

con la coordinación y ayuda del comité COVID-19 de nuestro centro, procederá a contactar 

con las familias de los compañeros/as de la clase para que no acudan al centro y lo mismo se 

hará con los docentes que han estado en contacto.  

e) A todos se les informará de la recomendación de iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo de la información al centro de salud correspondiente. Será Epidemiología del 

Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación, 

debiendo seguir las indicaciones que emanen de esta evaluación.  

f) En el caso de ser un docente o PAS el caso confirmado, deberá comunicarlo al centro 

inmediatamente, o a la Dirección si es fuera del horario escolar, permanecerá en su domicilio 

y seguirá las indicaciones de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria, 

indicaciones que también seguirá el centro. 

g) De un modo u otro, en caso de confirmado tanto dentro como fuera del centro se hará una 

reunión de urgencia del Comité Específico para tratar el caso. 

h) El coordinador COVID rellenará el formulario habilitado en Séneca para dar constancia al 

SAS del positivo. 

i) En Séneca se grabará como caso CONFIRMADO aquel alumno/a con PCR positiva 

comunicada por el centro de salud. 

 

Actuaciones posteriores 

 

 En las aulas y espacios donde haya permanecido el caso positivo en cuestión y sus contactos 

(incluido personal docente o no docente) se procederá a realizar una limpieza y desinfección de 
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acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D nombrado anteriormente en el punto 9 del 

presente documento, 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. Es importante tener una correcta 

comunicación con las familias, alumnos y personal del centro con el fin de evitar bulos, informaciones 

erróneas y conductas estigmatizantes. Es necesario mostrar siempre actitud de tranquilidad y control, 

ya que la presencialidad en las aulas será siempre obligatoria, salvo en casos excepcionales. 

 

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 

 Los exámenes de septiembre se celebrarán de manera presencial, en aulas localizadas y 

previamente desinfectadas para cada curso. Una vez utilizada, se volverá a desinfectar. Debido a las 

características de nuestro alumnado se hace obligatorio que traigan su propio material (bolígrafo, 

lápiz, etc) para la realización de las pruebas. Además, no podrán acceder sin mascarilla ni con un 

correcto lavado de manos previo. 

 En el caso de alumnos positivos o con contacto estrecho con alguna persona que haya dado 

positivo (que estén en cuarentena domiciliaria), se harán las pruebas, de manera extraordinaria, vía 

online, como cada profesor estime oportuno y acuerde con el alumno/a. 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Este protocolo será conocido por toda la Comunidad Educativa a través de la página web del 

centro y de las campañas informativas enviadas a las familias a través de las redes sociales. 

 WEB: https://www.iesdominguezortiz.com/ 

 Twitter: @IESDomOrtiz 
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 Facebook: https://www.facebook.com/IESDomOrtiz 

 

Consideramos que toda la Comunidad Educativa debe tener conocimiento de dicho protocolo 

antes del 15 de septiembre, para ello se debe establecer un calendario de reuniones en los primeros 

días de septiembre para informar tanto al personal docente y no docente, como a las familias. 

 

 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

 

● En las primeras sesiones de Claustro y Consejo Escolar aparecerá en el Orden del día un punto 

con el epígrafe: Protocolo de Actuación Covid-19. 

● En los primeros días de septiembre se realizará una reunión con los tutores para informarles 

y ayudarles a transmitir el protocolo de forma que llegue con claridad al mayor número de 

familias. 

● Desde las tutorías y con ayuda del Departamento de Familia, se llamará a todas las familias  

(tras la realización de las pruebas Covid-19 al profesorado) y se les citará a una reunión pre-

sencial por grupos de forma escalonada que se celebrarán los días 10 y 11 de septiembre.  

● Desde las tutorías y con ayuda del Departamento de Familia, se llamará a todas las familias 

que no hayan podido asistir a la reunión presencial antes del 15 de septiembre  y se les infor-

mará del protocolo. 

● Durante la reunión con las familias estará presente el Coordinador COVID y miembros de la 

Dirección para explicarles los puntos más importantes del Protocolo. 

● En la presentación del alumnado se informará ampliamente de este protocolo por parte de los 

tutores y tutoras. 

● Se incluirán actividades curriculares al inicio de curso en todas las materias relacionadas con 

el COVID-19, medidas de higiene, datos de pandemia, etc. 

● Debido al nivel socioeducativo de la zona, se han creado infografías para explicar a las fami-

lias y alumnos el cumplimiento de las normas, tal y como aparece en el anexo. 

 

Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 

curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 
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● Si durante el año escolar se incorpora alumnado cuando ya se han llevado a cabo los “actos 

de acogida” mencionados, el tutor o la tutora del grupo al que pertenezca, con el apoyo del 

Departamento de Familia, será el encargado de hacerles llegar el protocolo ofreciéndoles 

siempre la posibilidad de una reunión presencial o telemática con algún miembro de la Direc-

ción/ Orientación. 

● Si durante el curso escolar 2020/2021 se incorpora algún profesor/a nuevo después de que 

haya tenido lugar la primera sesión de claustro de septiembre, el Jefe del departamento al que 

pertenezca será el encargado de informarle. 

● Si algún miembro del PAS nuevo se incorpora con posterioridad al 1 de septiembre, será el 

Secretario el encargado de la difusión de este protocolo. 

 

Otras vías y gestión de la información 

Se llevarán a cabo, además, campañas publicitarias que ayuden a explicar el protocolo de 

forma visual, ya que muchas de las familias de nuestro centro no saben leer. Además, las medidas 

tomadas se colocarán dentro del centro y se enviarán a las familias a través de las redes sociales que 

se estimen oportunas. 

A lo largo del curso se llevarán a cabo reuniones periódicas de carácter informativo con el 

objeto de que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 

sanitarias, horarios...) se asegure la comunicación de las mismas a la Comunidad Educativa 

(alumnado, familias...). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas Comisión COVID-19 Mensual - Uso gel hidroalc. 

- Uso de mascarilla 

Entradas y salidas Comisión COVID-19 Mensual - Distanciamiento 

- Salida escalonada 

Uso de espacios  Comisión COVID-19 Mensual - Distribución alumnos 

- Higiene de cambios 

Desarrollo de clases Comisión COVID-19 Mensual - Distancia 

- Mascarilla 

- No compartir material 

Desarrollo de recreos Comisión COVID-19 Mensual - Distancia 

- Zonificación 

Casos sospechosos Comisión COVID-19 Mensual - Eficacia detección 

- Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Comisión COVID-19 Mensual - Eficacia detección 

- Desarrollo protocolo 
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Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Medidas preventivas Comisión COVID-19 Trimestral - Uso gel hidroalcohólico 

- Uso de mascarilla 

Entradas y salidas Comisión COVID-19 Trimestral - Distanciamiento 

- Salida escalonada 

Uso de espacios  Comisión COVID-19 Trimestral - Distribución alumnos 

- Higiene de cambios 

Desarrollo de clases Comisión COVID-19 Trimestral - Distancia 

- Mascarilla 

- No compartir material 

Desarrollo de recreos Comisión COVID-19 Trimestral - Distancia 

- Zonificación 

Casos sospechosos Comisión COVID-19 Trimestral - Eficacia detección 

- Desarrollo protocolo 

Casos confirmados Comisión COVID-19 Trimestral - Eficacia detección 

- Desarrollo protocolo 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º 
aseo) 

1ºA 1º ESO A Aseos planta baja 
Edificio principal. 
 

1ºB 1º ESO B 

2ºA 2º ESO A 

2ºB 2º ESO B 

3ºA 3º ESO A 

3ºB 3º ESO B 

4ª 4º ESO 

1º Bachillerato 1º Bto Ciencias + Humanidades Aseos Edificio 
Bachillerato. 2º Bachillerato 2º Bachillerato 

FPB 1º FPB y 2º FPB 
 
 
*Debido al reducido número de alumnos de nuestro centro solo hay un aseo para alumnos y otro para 
alumnas, en la planta baja y con varios retretes. Igualmente existen otros aseos en el edificio de 
Bachillerato para ellos, que comparten con los alumnos de FPB. 
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ANEXO II. 
RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 
 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

 
Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, 
siempre que sea posible, en los despachos, 
secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera física 
(mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los compañero/as. 
Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su 
uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras que 
manipulan documentación, paquetes, abrir y 
cerrar puertas, etc, deben intensificar el lavado de 
manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 
de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 

 
 

 
 
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos, 
en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de microondas, 
tostadora o similar (fruta, bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel hidroalcohólico, 
etc.), informe a la persona coordinadora de su 
Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de 
guantes y mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así como 
de gestión de residuos y limpieza y desinfección 
(cumplimiento Anexo sobre el procedimiento de 
limpieza y desinfección). 
 

 

 
Priorizar las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual preferentemente,  
como el uso de la bicicleta o andando. 
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En caso de presentar síntomas compatibles con la 
COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de acudir 
al trabajo, avisará por teléfono a la persona 
responsable del Centro y a su Centro de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, la persona trabajadora extremará las 
precauciones: distancia de 1,5 metros, uso de 
pañuelos desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del Centro y por 
teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su Centro 
de salud. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 
con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no contaminar 
las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los compañero/as. 
Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su 
uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una 
persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de botellas 
o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
- El no cumplimiento de las medidas adoptadas podrá suponer la expulsión del 

centro. 
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ANEXO IV 
Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que lo forman  Tutor grupo convivencia 

1ºA 1º ESO A Moisés Barragán Pérez 

1ºB 1º ESO B Patricia Vera 

2ºA 2º ESO A Mª José Sánchez González 

2ºB 2º ESO B Agustín Ríos 

3ºA 3º ESO A Antonio García García 

3ºB 3º ESO B María Gross 

4ª 4º ESO Laura Cárdenas 

1º Bachillerato 1º Bto Ciencias + 
Humanidades 

Reyes Gallardo Gutiérrez 

2º Bachillerato 2º Bachillerato Adrián Hormigo Rando 

FPB 1º FPB y 2º FPB Mª Luisa Ferrero Rodríguez 
Alberto Gómez Reina 
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ANEXO V 
INFOGRAFIAS EXPLICATIVAS Y DOCUMENTOS PARA LA REUNIÓN 

CON LAS FAMILIAS 

 
Ejemplo de infografía 
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Ejemplo 2 de infografía 
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ANEXO VI 
ZONIFICACIÓN DE LOS PATIOS DURANTE EL RECREO 

 
Patio 1 

 
 
Patio 2 
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ANEXO VII 
ZONIFICACIÓN DE SOMBRA/LLUVIA 

Porche 
 

1ºA 1ºB 2ªA 2ºB 3ºA 3ºB Baños y 
entrada 

 
*4º ESO tendrá su zona de sombra en el lugar del huerto, y si lloviera, en el porche delantero. 
**Bachillerato y FPB se quedarán en sus edificios en caso de lluvia. 
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PROTOCOLOS Y NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 
(versión 06 de abril de 2020) 

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 
COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 
la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus. 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 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. 

 


