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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 docentes 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 COVID19, y que a estos efectos incorporará al equipo:
-

Representante del equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión). En este
caso será la directora y será la persona que mantendrá el contacto con la persona
de enlace del 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.

-

Representante de la administración local (Ayuntamiento).

Además, en aquellos casos que sean posibles podrán incorporar al mismo:
-

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

-

Representante de la AMPA.

-

Representante del alumnado.

-

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

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 COVID19.
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ANEXO COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
Comisión específica COVID-19
En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, 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 Coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si no es
miembro de la comisión permanente, una persona de enlace del centro de salud de referencia
y, en su caso, podrá contar con un representante de la entidad local.

Representante del equipo

Nombre

Observaciones

Marta Nieto Montero

Directora del centro y

directivo del centro.

Coordinadora COVID

(Presidencia)
Persona Coordinadora del Plan

Mª Victoria Lara Canovaca

de autoprotección y PRL del
centro.
Representante de la

Carlos Muñoz Ruíz

Concejal de Educación
de Palma del Río

administración local
(Ayuntamiento)
Jefa de Estudios, miembro de la

Mª Victoria Higueras Velasco

Comisión Permanente del
Consejo Escolar
Maestra de la Comisión

Mª del Carmen Copé

Permanente del Consejo
Escolar
Madre de la Comisión

Rafaela Castillo Granados

Permanente del Consejo
Escolar
Además, en aquellos casos que sean procedentes y posibles podrán incorporar al mismo:
Representante del personal de

X

administración y servicios
(PAS).
Representante de la AMPA.

X
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Representante del alumnado.

X

Persona de enlace del centro de Margarita Aguilar Berestegui

Enfermera de referencia

salud de referencia o, médico

COVID centro de Salud

EOE.

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

2.1. Medidas generales
2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D)
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección
(L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como 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 directrices establecidas en el documento
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA
LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.p
df
En el apartado 10 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y
desinfección de las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y
tratamiento de residuos).
2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.
Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión
Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1.
2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19.
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá
velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de
contingencia por COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de
autoprotección del centro”.
2.1.4. Información sobre las medidas de higiene y distanciamiento físico.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.
Se recordará e informará, no obstante, sobre las mismas:
➢ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
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➢ 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.

-

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

➢ Mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
2.1.5. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, la dirección del centro adoptará las acciones necesarias para cumplir las
medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos.
3. Además, se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que
se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
4. Será obligatorio el uso de mascarillas dentro del centro.
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En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo
de éstos se utilizarán otros materiales de protección adaptados a las necesidades del
alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de
mayor riesgo.
5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,
en aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso.
7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y
tiempos con el alumnado.
8. 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. Se recomienda que
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo
el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
2.1.6. Medidas referidas a particulares, otros miembros de las comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo.
Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 3 y 4 del presente documento,
dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de
accesos y circulaciones.
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2.2. Adecuación de las distintas dependencias del centro
1- Instalación de dosificadores de geles hidroalcohólicos, dosificadores de jabón de manos y
dispensadores de rollos de papel.
2- Señalización de carriles de entrada y salida en el centro.
3- Instalación de la cartelería informativa.
4- Adecuación de los planos del centro al protocolo COVID-19 y su distribución a los
trabajadores del centro. Dicha información se le facilitará a las familias del alumnado con
anterioridad al inicio de las clases presenciales.
3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO COVID-19
3.1. Medidas específicas para el alumnado
1. A la entrada de las aulas del alumnado se dispondrá de geles hidroalcohólicos, 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).
2. Se tendrá precaución de no dejar los geles hidroalcohólicos accesibles sin supervisión. En
Educación Infantil y el Aula Específica las tutoras serán las responsables de su uso, y en
Educación Primaria, los dispensadores de gel hidroalcohólico se colocarán dentro de las
aulas para su correcta supervisión por parte del profesorado.
3. Todo el alumnado utilizará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en
su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela
o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas.
En caso de que no se pueda mantener la distancia de seguridad en las aulas, será
obligatorio la utilización de mascarillas por parte del alumnado del centro.
En los grupos de convivencia escolar de la etapa de infantil no es necesario el uso de
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad
establecida.
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4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o
Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases.
5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado* que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que
pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
*En estos casos la familia aportará al tutor el informe médico en el que se desaconseja la
utilización de la mascarilla.
6. Todos los grupos de primaria, llevarán la mascarilla en clase, durante los recreos y los
desplazamientos por el centro, así como en los tiempos de espera para pasar al comedor y
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de
garantizar un distanciamiento físico.
Según el documento de Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de
Salud (Rev del 27 de agosto), para los alumnos entre 3 y 6 años (configurados como
grupos de convivenvia), también será́ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su
clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, zonas comunes, aula
matinal…). En nuestro centro los patios de Infantil han sido configurados para que los
grupos hagan los recreos en espacios diferenciados. Un mismo grupo hará uso de un mismo
espacio durante una semana completa para evitar el uso de un mismo espacio por grupos
diferentes en días consecutivos. Por lo que los alumnos de infantil podrán no hacer uso de
la mascarilla en horario de recreo.
7. Deberá explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
8. En los grupos de primaria, se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar,
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. Si esta situación no
fuera posible, el/la maestro/a responsable del grupo procederá a desinfectar el objeto o
material escolar después de su utilización.
9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres.
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Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca
sentado, no será necesario el uso de mascarilla. En caso contrario, el uso de la mascarilla será
obligatorio, salvo las excepciones previstas.
10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
3.2. Medidas para la limitación de contactos
1. Con carácter general, siempre que sea posible, se procurará una distancia de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro estableciendo medidas como:
- Habilitación de varias entradas y salidas.
- Establecimiento de un período de tiempo para entrar (10 minutos).
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
4. Se recomienda, siempre que sea posible, que las personas adultas que acompañan al
alumnado al centro, no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
5. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando
en lo posible, que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia
7. Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
8. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y mediante actividades que
no favorezcan el contacto directo entre el alumnado. Se procurará el uso de elementos
individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en
espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.
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9. Para cualquier otra actividad docente que entrañe mayor riesgo (como canto coral o conjunto
de instrumentos de viento) se recomienda utilizar los espacios más amplios del centro,
aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que sea
posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio.
10. No se celebrarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones en el interior de los centros educativos.
11. Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales
como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.
12. Se organizarán dos turnos de recreo: uno para el alumnado de Educación Infantil y otro
para el alumnado del Aula Específica y Educación Primaria.
13. Por el momento, no se realizarán actividades extraescolares fuera del centro.
En el caso de que se realizaran 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, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia
escolar.
14. Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes.
15. Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen
ordinario de clases, los tutores/as mantendrán 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 desarrollen con las necesarias
medidas de seguridad.
Dichas reuniones serán preferiblemente telemáticas, si alguna familia no puede conectarse a
la reunión, se le enviará la información por escrito, vía iPasen o por correo electrónico.
Previa a estas reuniones, el Equipo Directivo informará al Claustro sobre toda la información
contenida en el presente documento.
16. 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.

17

Protocolo de Actuación COVID-19

CEIP SAN SEBASTIÁN
Palma del Río

17. Sobre la toma de temperatura corporal: 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 a la escuela, siendo
valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en aislamiento. Asumiendo el compromiso
de una responsabilidad compartida, serán las familias quienes deban tomar la temperatura del
alumno/a antes de salir de casa.
3.3. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Como norma general, para todas las personas que entren en el centro:
1- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
2- 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.
3- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
4- 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.
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4- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, se habilitarán varias vías
de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, 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.

PUERTAS

NIVEL / CURSO

DE ENTRADA

PUERTAS DE
SALIDA

Patio Principal

1º, 2º, 3º PRIMARIA

Patio Principal

Patio Principal

4º PRIMARIA

Puerta Principal

Puerta principal

5º y 6º PRIMARIA

Puerta Principal

Puerta Roja

Aula Específica, Clase morada, clase roja y clase

Puerta Roja

azul
Puerta Azul

Clase verde, clase naranja y clase amarilla

-

Clase Naranja: Infantil 3A

-

Clase Amarilla: Infantil 3B

-

Clase Roja: Infantil 4A

-

Clase Morada: Infantil 4B

-

Clase Azul: Infantil 5A

-

Clase Verde: Infantil 5B

Puerta Azul

4.2. Flujos de circulación para entradas y salidas
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al
centro.
En la entrada y salida de los alumnos de 5º y 6º se habilitarán dos carriles diferenciados que
tendrán la misma dirección.
4.3. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
En caso de lluvia, los alumnos entrarán directamente a las aulas de forma ordenada y
guardando la distancia de seguridad. Los maestros/as estarán esperándolos en las aulas.
19

Protocolo de Actuación COVID-19

CEIP SAN SEBASTIÁN

Palma del Río
CONSIDERACIONES GENERALES:
El centro se abrirá a las 8:50, el horario de entrada y salida será el mismo para todo el
alumnado. Los maestros/as que den clase a 1ª hora, tendrán que estar en sus filas a las
8:50 para garantizar el orden y el cumplimiento de las medidas de seguridad.
ENTRADAS
El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual impone el
uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
Antes de que suene el timbre, el profesorado de 1ª hora, recogerá al alumnado de su grupo
en el patio correspondiente, se dirigirá hacia las aulas, debiendo guardar el alumnado la
distancia de seguridad y procurando no tocar nada antes de entrar en clase. En Infantil las
maestras echarán gel hidroalcohólico en las manos de los alumnos antes de la entrada en
las clases. A la entrada a las aulas de primaria, el alumnado procederá a lavarse las manos
con el gel hidroalcohólico que habrá a la entrada de cada clase, manteniendo la distancia
de seguridad correspondiente en todo momento.
Por regla general, salvo en determinadas ocasiones, el orden de entrada se realizará de
forma que se vaya completando primero las plantas superiores y así sucesivamente hasta
la planta baja. Con eso se consigue que no haya alumnado en las clases por donde va
pasando alumnado por el pasillo.
El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más
alejadas en el pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de salida
o escaleras.
Una vez completada la última planta se procederá con el resto de plantas hasta llegar a la
planta baja.
SALIDAS
Primeramente, saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a la
puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado en todo momento la
distancia de seguridad.
Posteriormente se evacuará la planta primera, utilizando las escaleras del centro, siendo el
orden de evacuación el de las clases más cercanas a las escaleras, hasta las que estén
más alejadas, siempre manteniendo la distancia de seguridad.
No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté desalojada. Una vez
desalojada la planta primera se procederá a desalojar el resto de plantas por el mismo
procedimiento.
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1- PATIO PRINCIPAL: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
Entrada:
Los alumnos/as de 1º a 4º de primaria entrarán por la puerta del patio principal y se
colocarán en filas de acuerdo a las marcas pintadas en el suelo para cada grupo. Cuando
sean las 9:00 los alumnos/as se dirigirán a sus aulas con el maestro/a que tengan a 1ª hora
y se hará de forma ordenada, de manera que se vayan completando primero las plantas
superiores, por lo tanto, el orden será: 2ºA, 2ºB,1ºA, 1ºB, 4ºA y 4ºB, 3ºA y por último, 3ºB.
Los alumnos de 4ºA, 4ºB y de 3ºA entrarán por la puerta izquierda del módulo, 3ºB lo hará
por la puerta de la derecha de su módulo.
La subida a la planta de arriba se hará por grupos, primero las letras A y después las B.
Salida:
Los alumnos/as saldrán con el maestro/a que termine ese día las clases con ellos. El
maestro/a los acompañará hasta la puerta de salida para garantizar que bajen de forma
ordenada y respetando las distancias de seguridad.
La salida también se hará de forma ordenada. Primero saldrán los grupos de 1º que se
encuentran en la planta baja. Comenzarán a salir a las 13:55, y a continuación, lo harán los
2º. La bajada de las escaleras se hará por grupos, no pudiendo coincidir las dos clases en
las escaleras.
Los dos grupos de 3º abandonarán las aulas y se dirigirán al patio central a las 13:55,
a continuación, lo harán los 4º a las 14:00. Primero bajará 4ºA y después 4ºB, no pudiendo
coincidir ambos grupos en la bajada de las escaleras.
LOS GRUPOS DE 4º HARÁN LA SALIDA POR LA PUERTA PRINCIPAL.
2- PUERTA PRINCIPAL: 5º y 6º de Primaria
Entrada:
Los alumnos/as de 5º y 6º de primaria entrarán por la puerta principal del centro y se
colocarán en filas por grupo, guardando las distancias de seguridad.
En el módulo del tercer ciclo, subirá primero el grupo de 5ºA y a continuación, lo hará 5ºB.
Cuando hayan subido los 5º, entrará 6ºA.
6ºB entrará el primero en su módulo, ya que al hacer la fila en el mismo patio donde se
encuentra el módulo, y tratarse de niños/as mayores, tardarán poco en entrar a su clase y
dejar el espacio libre para que entren los alumnos del 2º ciclo. Lo harán por la puerta de la
derecha.
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Los grupos de 5ºA, 5ºB, y 6ºA, entrarán en el módulo antes de que lleguen los alumnos de
3ºB, para despejar el patio. 3ºB será el último grupo en entrar al módulo, aunque esté
ubicado en la planta baja.
Salida:
Los alumnos/as saldrán con el maestro/a que termine ese día las clases con ellos. El
maestro/a los acompañará hasta la puerta de salida para garantizar que bajen de forma
ordenada y respetando las distancias de seguridad.
La salida también se hará de forma ordenada.
-

Los grupos de 3ºA y 6ºB serán los primeros en abandonar el edificio del tercer ciclo
a las 13:55, y se dirigirán a sus puertas de salida. A continuación, bajará 4ºA y
después 4ºB, no pudiendo coincidir ambos grupos por las escaleras.

-

Los grupos de 3ºB y 6ºA serán los primeros en salir ya que están en la planta baja.
A continuación, lo hará 5ºA y después 5ºB, no pudiendo coincidir ambos grupos por
las escaleras.

3- PUERTA ROJA
Entrada:
-

Los alumnos/as del Aula Específica entrarán directamente a su aula.

-

Los alumnos/as del Aula Morada formarán su fila en la pared de los servicios de
infantil y entrarán a su clase por la puerta que da al patio.

-

Los alumnos/as del Aula Roja formarán la fila en el pasillo de acceso a las aulas, y
entrarán por la puerta que está en ese pasillo.

-

Los alumnos/as del Aula Azul formarán la fila en la pared del Aula Matinal.
Salida:

Los primeros en salir por la puerta roja serán los alumnos/as del Aula Específica, a
continuación, lo harán los alumnos de la Clase Morada, después los de la Clase Roja y por
último la Clase Azul.
4- PUERTA AZUL
Entrada:
-

Los alumnos de la Clase Verde harán la fila en el pasillo y serán los primeros en
dirigirse a su aula.

-

Los alumnos de la Clase Amarilla harán la fila a la derecha del patio y serán los
segundos en dirigirse a su aula.

-

Los alumnos de la Clase Naranja harán la fila a la izquierda del patio, serán los
últimos en dirigirse al aula.
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Salida:
Los primeros en salir serán los alumnos de la Clase Naranja, después lo harán los de la
Clase Amarilla y por último los alumnos de la Clase Verde. Se colocarán en filas, en los
sitios asignados para ello y las maestras irán entregando a los alumnos/as a las familias de
uno en uno.
La clase verde no podrá hacer la fila en su sitio hasta que los alumnos de 3 años hayan
pasado por el pasillo.

4.4. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado a las
familias / tutores
La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa.
Para ello, en la página web del colegio se ha habilitado una zona de Secretaría Virtual,
a través de la cual se podrá solicitar dicha cita.
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 acompañan
al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
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IMPORTANTE:
Solo se atenderá con cita previa.
Horario de atención al público: de 9:15 a 10:30
4.5. Otras medidas
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente
identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla
dentro), una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de
repuesto guardada, preferiblemente, en un sobre/bolsa de tela o papel (hay que recordar
que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración de 4/6 horas), así como
el desayuno para el recreo.
El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir
en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no disponga 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.
Como norma general, será la familia la encargada de tomar la temperatura a los alumnos/as
antes de la entrada al centro.
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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4.6. Acceso de proveedores y otras personas ajenas al centro.

El acceso al centro por parte de proveedores y de personas ajenas al centro se realizará en horario
distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado.
El horario de apertura del AMPA será los viernes a las 9:15.
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 serán los tutores y tutoras o los maestros
que en ese momento acompañen a la salida a los alumnos.
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.

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se
publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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5. 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. Se establecerán grupos de convivencia en todas las aulas de
Educación Infantil, aulas de Primaria y en el Aula Específica.
Cada grupo contará con un espacio de recreo delimitado, se sentarán en el comedor y en al
aula matinal por grupos de clase. Aunque en los grupos de convivencia de primaria no
estará permitido compartir materiales.
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

25

Mª Teresa Sánchez

2

Infantil 3 años B

25

Almudena López

3

Infantil 4 años A

20

Isabel Mª Montero

4

Infantil 4 años B

20

Trinidad Gálvez

5

Infantil 5 años A

25

Sara Mira

6

Infantil 5 años B

25

Carmen González

7

Aula Específica

5

Ana Mª Tejera

8

1ºA

24

Mª Victoria Lara

9

1ºB

24

Verónica León

10

2ºA

25

Mª José López

11

2ºB

25

Francisco Venegas

12

3ºA

22

José Carlos Extremera

13

3ºB

23

Mª Carmen Rubio

14

4ºA

24

Fernando De Torres

15

4ºB

25

Lorena García

16

5ºA

25

Mª Carmen del Pozo

17

5ºB

26

José Miguel Márquez

18

6ºA

25

Maggie Lukaszewicz

19

6ºB

26

Mª Carmen Rodríguez
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5.1. Grupos de Convivencia (Educación Infantil, Aula Específica)
5.1.1. Medidas generales.
Tal y como se establece en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, los grupos de convivencia
escolar reunirán las siguientes condiciones:
-

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.

-

Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. A cada
aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula.

-

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.

-

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

-

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

-

En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar, siempre que las circunstancias
lo permitan. Cada grupo de convivencia tendrá asignado un patio y una zona de recreo
específica para ellos.

Otras medidas establecidas por el centro para los grupos de convivencia escolar de
Infantil y Aula Específica:
-

Los alumnos/as que tengan ATEDU, lo harán con sus tutores/as en el SUM. En caso
de que dos grupos coincidieran a la misma hora, se colocarían en los dos extremos del
SUM.

-

El tutor/a tendrá que desinfectar los pupitres y sillas antes y después de utilizar el aula.

-

Por norma general, los progenitores o acompañantes del alumnado no podrán acceder
a la zona de infantil (salvo situaciones excepcionales).

-

Cuando un alumno/a de Infantil tenga que ser atendido por un familiar, por ejemplo, en
el caso de que no haya controlado esfínteres, el familiar deberá cumplir con todas las
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medidas de higiene y seguridad establecidas en el centro: uso de mascarillas, lavado
de mano o gel hidroalcohólico y distancia de seguridad.
-

En el caso de los alumnos/as del Aula específica, la familia (un acompañante por
alumno) podrá acceder al centro para su recogida respetando las medidas de seguridad
e higiene.

-

En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación
en la que el alumnado se encuentra más desubicado), los progenitores acompañarán
al alumnado hasta la puerta de las aulas durante los primeros 7 días lectivos del curso.
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.

-

Colgar bolsos, maletines o mochilas en sus sillas, evitando dejarlos en el suelo o sobre
otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

-

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. (Plan de Acogida)

-

Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección de las
superficies utilizadas en las mismas. Después procederá a la desinfección de manos
con gel hidroalcohólico.

-

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 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.
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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.

-

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.

5.1.2 Uso de materiales compartidos
-

Aun yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación
sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las
colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como
compartir materiales.

-

Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean
repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa.

-

Cuando se utilicen materiales como puzles, juegos de construcción, etc.…, se pondrán en
cuarentena los materiales utilizados siguiendo un calendario o un registro de su uso. Dicho
material se almacenará en un sitio aparte (claramente identificado), que evite su uso de
manera accidental.

-

Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda
llevarse a la boca (debiendo usar un producto higienizante apropiado).

-

Está totalmente prohibido el préstamo de material o juguetes entre clases distintas, ya que
son distintos grupos de convivencia.

-

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

-

En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en
las bandejas individuales del alumnado y deberán pasar el periodo de cuarentena de al
menos dos días.
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-

No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es
más recomendable que sea el alumnado el que esté fijo en su mesa y sean las actividades
las que llegan a ellos.

-

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.

-

Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el
alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...).

5.1.3. Uso de los aseos
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 mascarillas, 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. La casuística del uso del cuarto de baño para tal fin es
variada en un centro escolar.
Aseos Aula Específica
El alumnado del Aula Específica contará con un aseo dentro del aula para el uso exclusivo de su
alumnado, las obras están previstas para principios de septiembre. Mientras tanto, el alumnado
del Aula Específica utilizará los baños del módulo del 2º Ciclo, así como las dependencias del
centro habilitadas para cambiar al alumnado con NEE.
Aseos Infantil
 Infantil 3 años (clase amarilla y clase naranja): El alumnado de los grupos de convivencia de
Educación Infantil 3 años A y 3 años B contarán con un aseo dentro de cada una de las aulas
para uso exclusivo de su alumnado, por lo que queda terminantemente prohibido la utilización
de dichos aseos por otro alumnado que no pertenezca a dichos grupos de convivencia.
 Infantil 4 años A y B (clase roja y clase morada): El alumnado de los grupos de convivencia de
Educación Infantil 4 años A y 4 años B utilizará el aseo del pasillo de Infantil que está más
cercano a sus aulas, es decir, el aseo de las niñas.
Mientras dure la crisis sanitaria los niños y niñas de 4 años A y B compartirán el mismo aseo,
por lo que ya no habrá aseos para niños y niñas como hasta ahora.
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Para limitar aún más los contactos, se señalizarán los retretes y urinarios con el color de las
aulas (rojo y morado), para que sea fácilmente identificable por el alumnado. De esta manera,
aunque las dos aulas tengan que compartir el aseo, cada aula tendrá el uso exclusivo de un
retrete y urinario.
 Infantil 5 años A y B (clase azul y clase verde): El alumnado de los grupos de convivencia de
Educación Infantil 5 años A y 5 años B utilizará el aseo del pasillo de Infantil que está más
cercano a sus aulas, es decir, el aseo de los niños.
Mientras dure la crisis sanitaria los niños y niñas de 5 años A y B compartirán el mismo aseo,
por lo que ya no habrá aseos para niños y niñas como hasta ahora.
Para limitar aún más los contactos, se señalizarán los retretes y urinarios con el color de las
aulas (azul y verde), para que sea fácilmente identificable por el alumnado. De esta manera,
aunque las dos aulas tengan que compartir el aseo, cada aula tendrá el uso exclusivo de un
retrete y urinario.
Queda terminantemente prohibido la utilización de urinarios que estén asignados a otros
grupos de convivencia.
Se extremarán las medidas de higiene, siendo obligatorio que los alumnos/as se laven las
manos:
-

Cuando entren a clase a primera hora.

-

Antes de desayunar.

-

Después de volver del recreo.

-

Después de realizar alguna actividad que por sus características especiales requiera el
lavado de manos.

-

Después de ir al aseo.

-

Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

Normas de uso de los baños de Infantil:
-

El aforo máximo será de un alumno o alumna por clase.

-

Se pondrán carteles en las puertas de los aseos indicando las normas de uso del baño y
la correcta higiene de manos.

-

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

-

El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable.
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El papel estará dentro de las aulas.
-

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
(al menos dos/tres veces al día).

-

Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua...

-

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.

5.1.4. Materiales de protección para los maestros/as de E. Infantil y A. Específica:
-

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, limpieza de babas...). Por todo ello, el personal que trabaje en un aula de
educación infantil o en el Aula Específica debe utilizar los siguientes equipos de protección
individual (EPI's):

-

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

-

Mascarilla.

-

Pantalla facial / gafas de protección.

-

Guantes (para momentos puntuales, en caso de ser necesario). En el caso del personal
que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes
(los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.

5.1.5. Organización del aula en los grupos de convivencia
-

En las aulas de Educación Infantil, así como en el Aula Específica, no será necesario
adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos
y alumnas, por lo que serán las tutoras/es de estos grupos quienes organicen el aula en
función de sus necesidades y atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos.
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-

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, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio.

-

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 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.

-

En caso de ser posible, las puertas y las ventanas de las aulas de infantil 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 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.

5.1.6. Otras consideraciones a tener en cuenta para el Aula Específica
Como se ha señalado a lo largo de este documento, las medidas generales a tomar en el Aula
Específica serán las mismas que en los grupos de infantil, al tratarse de grupos de convivencia, sin
embargo, dadas las características especiales de este grupo, se tendrán en cuenta también las
siguientes pautas:
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-

Para favorecer el objetivo de reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo,
se recomienda escalonar la entrada y salida del alumnado de éste aula con respecto al
resto de alumnado del centro, pudiendo posponerse la entrada quince minutos más tarde,
así como otros quince minutos el horario de salida (cumpliendo así su horario de cinco
horas). Con esto se conseguiría que no coincidieran ni en la entrada ni en la salida con la
aglomeración del resto de alumnado.

-

Los alumnos del Aula Específica tendrán el horario de recreo a la misma hora que
Educación Primaria.

-

Al tomar este 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.

-

Ya que buena parte del alumnado se suele guiar por información visual, sería necesario
elaborar imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a nivel general como a nivel
individual para aquel alumnado que así lo precise), con la finalidad de intentar normalizar
e interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.

-

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/madre 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).
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5.2. Aulas de Primaria (grupos de convivencia)
5.2.1. Medidas generales
En toda la etapa de educación primaria, el uso de la mascarilla será obligatorio ya que debido al
elevado número de alumnos y al tamaño de las aulas no se podrá mantener la distancia de
seguridad, por lo que habrá un protocolo común para todas las aulas y cursos.
Cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula de
referencia y será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al otro.
La dotación higiénica del aula de grupo será:
-

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

-

Rollo de papel para secado de manos.

-

Limpiador desinfectante multiusos (que estará bajo supervisión y siempre lejos del alcance
del alumnado).

-

Papeleras con bolsa.

-

Se intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado.

5.2.2. Distribución en aulas ordinarias
-

Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. Sin embargo,
en nuestro centro, debido al elevado número de alumnos/as la distancia mínima establecida
no puede llevarse a cabo.

-

Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre
ellos sea máxima. En el caso de las dos aulas de tercero de Primaria, al tener mesas de
informática para cada dos alumnos/as, esta medida resulta imposible. Se solicitó al ISE el
cambio de dichas mesas por otras de uso individual, pero no hemos obtenido respuesta.
Para paliar esta situación, la dirección del centro ha solicitado la instalación de mamparas
de separación en las mesas de dichas aulas o la sustitución de esas mesas por pupitres
indivduales.
La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. El alumnado deberá
permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en la actualidad el
uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas).
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-

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 bajo ningún concepto.

-

En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando
permitidos los intercambios entre sí.

-

Siempre que las circunstancias lo permitan, el alumnado se organizará en filas orientadas
en una misma dirección con una distancia entre puestos de 1´5 metros. En caso de no ser
posible, como en la mayoría de las aulas, se usará obligatoriamente la mascarilla y se
reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la
clase, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o
para atender circunstancias específicas, según instrucción duodécima de las Instrucciones
de 6 de julio de 2020.

-

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, por ejemplo, colocándolos en los extremos del aula.

-

Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el
máximo distanciamiento posible entre pupitres.
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-

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.

-

Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que
tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar
el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase
entera.

-

El área de Valores se impartirá en la Biblioteca o en el aula de informática. El maestro/a
tendrá que desinfectar los pupitres y sillas antes y después de utilizar el aula. Cuando el
número de alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la
manera en que más nos acerquemos a la distancia máxima de seguridad.

-

En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble
como puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y puertas
abiertas para favorecer su ventilación.

-

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.

-

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 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.

-

Es recomendable que el alumnado venga al colegio con una botella de agua (identificada
con su nombre) que estime oportuna para su correcta hidratación durante el día. Mientras
dure esta crisis sanitaria, las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas, por lo que
no estará permitido rellenar las botellas.
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-

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como
puede ser religión y valores, o porque deba ir al patio u otras dependencias 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.

-

Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada
previamente por otro grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a
limpiar con el limpiador desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado
(siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea la máxima posible).
Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo
de garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras
la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

-

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 el segundo y tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera
telemática.

-

En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas se guardarán y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.

-

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

-

En el primero ciclo de E. Primaria, los alumnos dejarán sus materiales en clase, en
bandejas individuales. Solo en casos excepcionales, los alumnos podrán llevar el
material de clase a casa.

-

En el segundo ciclo, los libros de texto permanecerán en clase, pero los cuadernos,
cuando sea necesario podrán llevarlos a casa. En casa se hará uso de los libros
digitales y otros recursos online.
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-

En el tercer ciclo los libros de texto permanecerán en la clase, y los alumnos utilizarán
los libros digitales en casa. Se priorizará el trabajo online y las herramientas
educativas del entorno G-Suit.

-

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 que será el baño
más cercano al aula.

-

Los alumnos/as de primaria bajarán al recreo acompañados por el maestro/a que les
haya tocado antes del recreo.

-

Todo el alumnado desayunará en las aulas, sentados en sus pupitres. 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...).

-

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

-

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.
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5.2.3. Uso de los aseos
Debido a la escasez, la antigüedad, el estado de los aseos y la necesidad de la disminución del
50% de cabinas/urinarios en aquellos aseos más grandes (de más de 4 metros cuadrados), nos
enfrentamos a uno de los espacios potencialmente más peligrosos, de ahí que se extremen las
medidas de uso de estos espacios.
Todo ello va a suponer que aunque se establezca una adecuada distribución de usuarios para
cada cuarto de baño (es importante garantizar que sea siempre el mismo alumnado el que acuda
a él), la concentración de personas en dicha dependencia puede oscilar entre 50 alumnos/as (si
se asigna a dos clases) hasta 100/150 o incluso más alumnos/as distintos en algunos cuartos de
baño, lo que va a hacer que estos espacios sean puntos críticos a la hora de una posible
transmisión. Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista arquitectónico, lo único
factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del personal de limpieza durante
el horario escolar. El ayuntamiento será el encargado de reforzar el personal de limpieza durante
la jornada escolar.
La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser:
-

Dosificador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).

-

Dispensador de papel de pared.

-

Papelera con bolsa.

Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de
contagio por coronavirus son:
-

Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo.

-

Se indicará la ocupación de los aseos mediante cartelería (libre/ocupado), para asegurar
que en el interior o en los accesos se cumpla la distancia de seguridad.
Aseos Primaria

➢ 1º de Primaria: Los grupos de 1º A y 1º B utilizarán los aseos de la planta baja del módulo
de primer ciclo. Cada grupo utilizará el aseo más próximo a su aula, quedando
terminantemente prohibido la utilización del aseo destinado al otro grupo. Mientras que
dure la crisis sanitaria los aseos de primero serán unisex.
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➢ 2º de Primaria: Debido a que en la planta superior del módulo de primer ciclo sólo existe
un aseo, 2º A y 2º B tendrán que compartirlo. Los aseos de segundo serán unisex.
Para limitar aún más los contactos, se señalizarán los retretes y urinarios con el nombre
del curso que debe utilizarlo, para que sea fácilmente identificable por el alumnado. De
esta manera, aunque las dos aulas tengan que compartir el aseo, cada aula tendrá el uso
exclusivo de un retrete y urinario.
➢ 3º y 6º de Primaria: Los grupos de 3º A y 6ºB utilizarán los aseos de la planta baja del
módulo del segundo ciclo. En estos grupos se mantendrá la separación de niños y niñas,
de este modo, las niñas de 3º A y 6ºB compartirán el aseo, así como los niños de 3º A y
6º B
Los grupos de 3º B y 6ºA utilizarán los aseos de la planta baja del módulo del tercer ciclo.
En estos grupos se mantendrá la separación de niños y niñas, de este modo, las niñas de
3º B y 6ºA compartirán el aseo, así como los niños de 3º B y 6º A.
Para limitar aún más los contactos, en los dos aseos se señalizarán los retretes y urinarios
con el nombre del curso que debe utilizarlo, para que sea fácilmente identificable por el
alumnado.
➢ 4º de Primaria: Los grupos de 4º A y 4ºB utilizarán los aseos de la planta alta del módulo
del segundo ciclo. En estos grupos se mantendrá la separación de niños y niñas, de este
modo, las niñas de 4º a y 4ºB compartirán el aseo, así como los niños de 4º A y 4º B.
Para limitar aún más los contactos, en los dos aseos se señalizarán los retretes y urinarios
con el nombre del curso que debe utilizarlo, para que sea fácilmente identificable por el
alumnado.
➢ 5º de Primaria: Los grupos de 5º A y 5ºB utilizarán los aseos de la planta alta del módulo
del tercer ciclo. En estos grupos se mantendrá la separación de niños y niñas, de este
modo, las niñas de 5º A y 5ºB compartirán el aseo, así como los niños de 5º A y 5º B.
Para limitar aún más los contactos, en los dos aseos se señalizarán los retretes y urinarios
con el nombre del curso que debe utilizarlo, para que sea fácilmente identificable por el
alumnado. El aforo máximo se limitará a un/a alumno/a por aseo. Para ello se establecerá
un sistema de cartelería que permita, de manera visual, saber la ocupación del mismo,
evitando de este modo que coincidan en el baño más de un alumno/a.
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6. NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES
6.1. Distribución en aulas ordinarias para pruebas extraordinarias, en su caso. En el caso
en el que el centro deba acoger determinadas pruebas extraordinarias de evaluación, acceso o
aptitud, se atenderá a lo recogido en la INSTRUCCIÓN 5/2020, DE
3 DE JUNIO, DE LA D.G.O.E.E. PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADAS PRUEBAS EN
LOS CENTROS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE PARA LA OBTENCIÓN DE TITULACIÓN DEL CURSO 2019/2020 Y DE LAS
PRUEBAS DE APTITUD Y ACCESO CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2020/2021 A CELEBRAR EN LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2020.
6.2. Espacios comunes de recreo o esparcimiento
Para la organización de esta actividad habrá dos turnos de recreo, uno para Educación Infantil
que será de 11:00 a 11:30 y otro para Primaria y Aula Específica que será de 11:30 a 12:00.
Para poder repartir a los alumnos en grupos de convivencia y para reducir el aforo de los patios
de primaria, se ha solicitado al Ayuntamiento la zona de recreo colindante al colegio, zona de los
Chorros. Harán uso de esta zona los alumnos de 5 años y los alumnos de Primaria, también
podrán hacer uso de este espacio el alumnado del Aula Específica.
Las normas generales de distanciamiento y prevención serán:
●

Evitar besar, abrazar y chocar la mano.

●

Procurar mantener la distancia de seguridad de 1'5 metros.

●

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

●

No se podrán usar las fuentes de los patios.

●

Los alumnos no podrán acceder a los módulos ni a la zona de los despachos durante las
horas de recreo.

●

Los aseos se utilizarán siguiendo las normas establecidas en el apartado 5.

●

Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.
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6.2.1 Educación Infantil
Cada grupo de convivencia saldrá al recreo a un patio diferente. Las zonas de recreo para
la Educación Infantil se organizarán de la siguiente manera:
PATIO DEL
CABALLITO

PATIO DE
PATIO

CHORROS

CHORROS PATIO DE

PRIMARIA

PRIMARIA

CENTRAL
DE
INFANTIL
SEMANA 1

3 AÑOS A

3 AÑOS B

4 AÑOS A

5 AÑOS A

5 AÑOS B

4 AÑOS B

SEMANA 2

4 AÑOS B

3 AÑOS A

3 AÑOS B

5 AÑOS B

5 AÑOS A

4 AÑOS A

SEMANA 3

3 AÑOS B

4 AÑOS A

3 AÑOS A

5 AÑOS A

5 AÑOS B

4 AÑOS B

SEMANA 4

3 AÑOS A

3 AÑOS B

4 AÑOS B

5 AÑOS B

5 AÑOS A

4 AÑOS A

SEMANA 5

4 AÑOS A

3 AÑOS A

3 AÑOS B

5 AÑOS A

5 AÑOS B

4 AÑOS B

SEMANA 6

3 AÑOS B

4 AÑOS B

3 AÑOS A

5 AÑOS B

5 AÑOS A

4 AÑOS A

-

Durante el mes de septiembre los grupos de 3 años evitarán salir al patio de
primaria. Por lo que los grupos de 4 años tendrán que cederles los patios del
caballito y el central de infantil y pasar ellos al de primaria.
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-

Cuando un grupo de 5 años tenga que salir por la puerta azul y dirigirse a la zona

de los Chorros, lo harán antes de que este patio sea ocupado por otro grupo de Infantil.
-

El patio de primaria se dividirá, limitando el contacto entre los diferentes gruposclase.
-

Los grupos de Infantil que hagan uso del patio de primaria abandonarán el patio

antes de que los alumnos/as de primaria lleguen al patio.
-

Para evitar el cruce de los alumnos, los grupos de Infantil se dirigirán a sus aulas por el
pasillo colindante a la sala de profesores.

-

Los grupos sólo podrán ser vigilados por personal perteneciente al equipo docente de ese
grupo.

-

Durante la hora de recreo los alumnos/as utilizarán los baños que tienen asignados,
excepto los alumnos de 4 y 5 años que podrán usar los aseos del patio de primaria.
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VISTA AÉREA DE LA DISTRIBUCCIÓN DE LAS ZONAS DE RECREO
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6.2.2 Educación Primaria
-

Antes de salir al patio los maestros/as se asegurarán de que todos llevan las mascarillas puestas.

-

Durante los minutos previos al desayuno, se intentará que los alumnos vayan al baño que tienen adjudicado, con el fin de evitar aglomeraciones
en los baños del patio.

-

Cuando se dirijan al patio principal, no podrán ocuparlo hasta que los grupos de infantil no lo hayan abandonado.
PATIO
PRINCIPAL

PATIO
PRINCIPAL

PATIO
PRINCIPAL

PATIO
PRINCIPAL

PATIO
PRINCIPAL

PATIO
PRINCIPAL

PATIO DE
LA Z
PA

PATIO DEL
PRIMER
MÓDULO

CHORROS CHORR OS
CÉSP D
CÉSP D
E

CHORROS
ZONA
AZUL 1

CHORROS
ZONA
AZUL 2

SEMANA
1

1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

5ºA

5ºB

6ºA

6ºB

4ºA

4ºB

SEMANA
2

4ºA

4ºB

5ºA

5ºB

6ºA

6ºB

1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

SEMANA
3

1ºA

1ºB

2ºA

2ºB

6ºA

6ºB

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

5ºA

5ºB

SEMANA
4

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

5ºA

5ºB

2ºA

2ºB

1ºA

1ºB

6ºA

6ºB

SEMANA
5

1ºB

1ºA

6ºA

6ºB

5ºA

5ºB

4ºA

4ºB

3ºA

3ºB

2ºA

2ºB

SEMANA
6

4ºA

4ºB

2ºA

2ºB

3ºA

3ºB

6ºA

6ºB

5ºA

5ºB

1ºA

1ºB
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Al finalizar el recreo:
-

Los grupos que estén en el patio de primaria, formarán las filas en ese patio en el lugar
asignado esa semana para ellos.

-

El grupo que esté en el patio de la paz, hará la fila en ese patio en los círculos
correspondientes a su grupo. Si es 1º ó 2º, harán la fila en los círculos verdes y una vez
colocados, se dirigirán con su maestro a su aula.

-

El grupo que esté en el patio del balancín, si es de 1º ó 2º hará la fila allí y entrarán los
primeros al módulo. Si se trata de un grupo de 3º, 4º, 5º y 6º, harán la fila allí y se dirigirán
los primeros hacia su módulo.
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-

Los alumnos del Aula Específica, se dirigirán hacia su aula con su tutora y su monitora, al
estar en un patio aparte, no se cruzarán con los grupos de primaria.

-

Los grupos que estén en los chorros, saldrán por orden de proximidad a la puerta, formarán
las filas allí y se dirigirán de forma ordenada y guardando las distancias hacia sus aulas.

6.3. Aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
En los grupos de convivencia, el profesorado de PT y AL, atenderá al alumnado dentro de las aulas
ordinarias.
En el resto de grupos, dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, siempre
que sea posible, también se atenderá 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 Audición y Lenguaje deba trabajar con el alumnado en el aula
de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales:
-

Se mantendrá la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).

-

Se mantendrá una correcta ventilación del aula. Para ello se mantendrá, si es posible, las
puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la
renovación del aire en su interior. 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.

-

Se establecerá 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.
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Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Psicología Terapéutica, y de
Audición y Lenguaje:
-

En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el
profesorado como 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).

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso
o no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios
procedimientos:

-

Limpieza directa con agua y jabón.
-

-

Uso de sprays de alcohol de 70º.

En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un
sobre, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.

49

Protocolo de Actuación COVID-19

CEIP SAN SEBASTIÁN
Palma del Río

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 SARSCoV-2.
Para determinar si la maestra de AL o PT realizará su trabajo dentro o fuera del aula de
apoyo, se tendrán en cuenta los programas específicos de los alumnos.

En esta situación especial se recomienda:
-

Máxima ventilación del aula de apoyo.

-

Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial
individual (una para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la
pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán
desinfectar las pantallas utilizadas.

-

El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén
realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.

-

Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo,
se deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la
mascarilla de una forma segura.

-

Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo
mayor que la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento.

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado
como el profesorado deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la diferencia de que al no
existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar
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las medidas de seguridad mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos
como:
-

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

-

Mascarilla.

-

Pantalla facial.

Cuando el profesorado de PT o AL realice su trabajo dentro del aula de infantil, se dispondrá una
silla y una mesa más alta que la del alumno para evitar el contacto directo y próximo entre la maestra
y el alumno/a.
6.4. Sala de cambiador / Botiquín
-

Se evitará el uso de esta zona por más de dos personas a la vez, salvo excepciones en las
que un alumno/a precise la asistencia de más de una persona. En el caso de que esté
ocupada por un alumno/a y su monitora, se restringirá la entrada a otras personas que no
pertenezcan a su grupo de convivencia.

-

Cada alumno/a tendrá en la sala todo su material debidamente identificado y organizado en
cajas transparentes.

-

La camilla cambiadora será desinfectada por las PTIS después de cada uso. Será
imprescindible depositar los pañales en bolsas antes de tirarlos a la papelera.

-

Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de
seguridad, contarán con protección extra que prevengan de un posible contagio o
salpicaduras de restos orgánicos. La ropa de trabajo utilizada por el personal, en caso de
ser usada, se renovará diariamente. Se gestionará su lavado y limpieza siguiendo las
recomendaciones sanitarias.

-

Cuando se ocupe esta dependencia, se procurará mantener la puerta entreabierta para
favorecer la ventilación y se dejará abierta cuando esté desocupada.

-

Se extremará la limpieza de esta zona incluyendo la desinfección de manos de las personas
que entren o salgan. Para ello habrá dispensador de gel hidroalcohólico, gel desinfectante,
papel secamanos y papelera con tapa y pedal.

-

Las personas que frecuentan estas dependencias deberán informar con antelación a la
secretaría la falta o escasez de algunos de estos limpiadores.
Antes de coger algún elemento del botiquín se procederá a la previa desinfección de manos,
al igual que después de su uso.
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-

Se priorizará el uso de la bolsita de gel congelada. No está permitido hacer uso de las fundas.
La bolsa de gel se forrará con papel desechable.

-

Se evitará en la medida de lo posible, que haya más de un alumno en la zona de curas
(banco frente al cambiador). También se tendrá que prestar especial atención en la
desinfección del banco donde se sientan los alumnos después de su uso. El maestro/a que
lo atienda debe ser, en la medida de lo posible, de su grupo de convivencia o que imparta
docencia en su aula.

6.5. Sala de informática
Este curso, debido a las circunstancias, no habrá un espacio físico destinado a la informática. Los
ordenadores portátiles y las tablets, solo podrán ser usados por el alumnado de 6º curso en sus
aulas.
El área de Competencia Digital se desarrollará en días diferentes en los dos grupos de 6º,
respetando el periodo de cuarentena.

6.6. Secretaría
Normas
-

La atención presencial a familias, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de
la dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa
a través de la Secretaría Virtual alojada en la página web del centro.

-

De cualquier forma, se priorizará la atención telemática o telefónica.

-

El horario de atención a padres será de 9:15 a 10:30h.

-

Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se
señalizará la distancia de seguridad.

-

En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como
para el personal del centro.

-

Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.

-

En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante y una papelera con
tapa.
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-

Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y
después de la utilización de material común (bolígrafos…

-

Tanto el alumnado como el profesorado tendrán restringida la entrada en secretaría.
Sólo podrán entrar el Equipo directivo o, de forma excepcional, las personas
autorizadas por este.

-

El aforo será de tres personas como máximo.

-

Especialmente debe estar despejada de personal en las horas de atención a padres
(de 9:15 a 10:30 h).

-

Salidas de alumnos del centro por enfermedad: Siempre estará supervisada por
personal del centro ya que la anotación de los datos del alumno/a en la carpeta
destinada a ello, debe ser rellenada previa limpieza de manos. Si es posible se
rellenará por un miembro del personal docente. Se tendrá en cuenta que se reducirá
la visita de alumnado y progenitores a esta zona lo estrictamente necesario.
Distribución del espacio y uso de material
-

Al ser un despacho compartido se organizará de forma que se mantenga el
distanciamiento de al menos 1,5 metros entre los puestos.

-

El uso del teléfono, ordenadores, material o fotocopiadora de esta zona estará
restringido. Sólo estará permitido a las personas mencionadas anteriormente o que
sean autorizadas. El teléfono, al ser compartido, tendrá un film transparente para
evitar contagios. Se desinfectará después de cada uso.

-

En el caso de que el material de Secretaría tenga que ser usado por personas ajenas
a la esta, se cuidará la desinfección después de su uso por parte de la persona que
lo haya utilizado. Para ello habrá disponible gel hidroalcohólico, papel secamanos,
solución desinfectante y una papelera con tapa.
El uso del material de Secretaría es personal, al igual que la mesa de trabajo. Si en
algún momento se han de compartir, se procederá a la desinfección de los mismos
por la persona que lo haya utilizado.

-

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.
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-

Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas
que más hayan estado en contacto con las personas.

-

La puerta, las ventanas y la ventanilla de atención al público, permanecerán abiertas
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de los mecanismos de apertura.

Documentación
-

La fotocopiadora de Secretaría sólo podrá ser usada por el Equipo Directivo y la
monitora escolar.

-

El profesorado hará las fotocopias en la multicopista ubicada en la sala de reprografía,
y desinfectará el panel de control cuidadosamente antes y después de su uso.

-

Es importante digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para
evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente
de transmisión). Por lo tanto, el número de fotocopias realizada por cada docente
debe reducirse a lo mínimo imprescindible: pruebas.

-

Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo
correspondiente.

Para

ello

se

establecerá

un

sistema

de

cinco

bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de
forma

que

la

documentación

recibida

cada

día,

se

depositará

en

su

bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de
tiempo.
6.7. Sala de profesores
-

Antes de entrar a la Sala de Profesores se procederá al lavado de manos o al uso de
gel hidroalcohólico.

-

En la Sala de Profesores se habilitará un teléfono móvil exclusivo para que el
profesorado pueda realizar las llamadas relacionadas con aspectos docentes
(contactar con padres/madres/tutores legales). Como dicho teléfono va a ser de uso
compartido por el profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el
micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono
delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la
mayor frecuencia posible. La persona que utilice el móvil lo tendrá que desinfectar
después de usarlo.
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-

El aforo máximo para la Sala de Profesores será de 7 personas. Estará prohibida la
entrada de padres/madres y alumnos/as a esta zona.

-

La puerta y las ventanas permanecerán abiertas, para favorecer la ventilación, así
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. Si se utiliza
el aire acondicionado, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los
filtros de aire.

-

Cada docente utilizará sus propios materiales, para ello se recomienda tener
materiales básicos en los casilleros personales, con el fin de evitar el tener que usar
materiales comunes. En aquellos que no sea posible, se han de desinfectar entre
cada uso.

-

Se recomienda usar los casilleros para guardar el material personal. También se han
de guardar los bolsos, maletines o mochilas, evitando dejarlos en el suelo, en la mesa
o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

-

Las fotocopias que se manden desde los ordenadores de la sala de profesores se
enviarán

a

la

fotocopiadora

multicopista

(opción:

FOTOCOPIADORA

PROFESORADO) que se tendrá que desinfectar después de cada uso. Para ello
habrá disponible gel hidroalcohólico, papel secamanos, solución desinfectante y una
papelera con tapa.
-

Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupen
dicha dependencia. Al final del día, las mesas de trabajo, mesas de ordenadores…
deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta
desinfección por la persona que las ha usado. Se ha de prestar especial atención en
la desinfección de los teclados, ratones…También se recomienda la limpieza previa
y posterior de manos tras el uso de estos aparatos.
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6.8. Despachos de Dirección y Jefatura de Estudios
-

Se evitará el uso de esta zona por más de dos personas a la vez. Siempre que se
pueda, se reducirá la visita del alumnado a esta zona y de sus progenitores. Con
estos últimos se fomentará el uso de medios telemáticos, llamada telefónica y la cita
previa.

-

La puerta y las ventanas permanecerán abiertas, para favorecer la ventilación, así
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. Si se utiliza
el aire acondicionado, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los
filtros de aire.

-

Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en
formato papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena
de al menos dos días.

-

En el despacho de Dirección se colocará un panel de separación.

-

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.

-

El uso del teléfono, será de uso exclusivo de la persona que ocupa el espacio. En
caso de que el teléfono pueda ser utilizado por otros miembros del centro, se colocará
un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que
hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia
abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.

-

Se evitará compartir material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente
desinfectado.

-

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.
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6.9. Aseos profesorado
-

El aforo máximo de los aseos del profesorado será de 1 persona. Se evitará la
aglomeración de personas en esta zona y en los pasillos del edificio de
administración.

-

Sería recomendable, cuando sea posible, que sólo se use por el personal del centro
(docente y no docente).

-

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga
sus puertas abiertas o semiabiertas.

-

Habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos y
papeleras con tapa.

-

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

-

Mientras dure el estado de alarma sanitaria, los dos baños ubicados en el edificio
de Administración serán unisex.

6.10. Cocina
-

Se evitará el uso de esta zona por más de una persona debido al poco espacio de
esta zona. Estará prohibido el uso de la tostadora, del microondas y de la cafetera.

-

El uso del frigorífico, además de los otros utensilios disponibles en la cocina, habrá
de ser escrupuloso, extremando la higiene de los mismos al igual que la desinfección
de manos antes y después de su uso.

-

Los alimentos que se encuentren en el frigorífico deben estar protegidos con bolsas,
y se evitará que sean manipulados por personas ajenas, por esto deberán llevar
escrito el nombre de la persona propietaria que deberá estar a la vista.

-

Se recomienda que cada usuario disponga de su propio menaje.

6.11. Biblioteca
- Mientras dure el estado de crisis sanitaria, la biblioteca dejará de funcionar como tal. El
espacio será utilizado para otros fines que faciliten el funcionamiento y la organización
del centro.
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6.12. Multicopista
-

Se evitará el uso de esta zona por más de dos personas a la vez. En este caso se
deberán mantener las distancias de seguridad debido a lo pequeño que es el espacio.

-

Se evitará la aglomeración de personas en el pasillo a la espera de su uso.

-

Después del uso de la fotocopiadora, guillotina, o recogida de material se debe
proceder a la desinfección del mismo por la persona que lo haya utilizado.

Objetos perdidos
- Mientras dure la crisis sanitaria, no estará permitido que los alumnos/as recojan objetos
perdidos en las distintas dependencias del centro. Será el profesorado el encargado
de llevar dichos objetos a la zona habilitada para ello. Estará totalmente prohibido que
familias y alumnado entren para buscar algún objeto sin permiso previo.

6.13. 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.

-

El aforo máximo del AMPA será de 4 personas.
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6.14. Comedor escolar
Se organizarán dos turnos de comedor para evitar aglomeraciones y para poder conseguir
mayor separación entre los comensales.
GRUPO-TURNO

1º Turno
Alumnado del Aula específica,
Infantil y los hermanos de estos
alumnos.

2º Turno
Resto de alumnos

HORARIO DE
ENTRADA

HORARIO DE SALID

14:00h

15:00h

15:00h

16:00h

La entrada al comedor se hará de forma escalonada para evitar aglomeraciones.
Las monitoras del comedor se encargarán de recoger a los alumnos de Infantil de sus clases
teniendo en cuenta la separación que se ha de tener entre los grupos de convivencia ya
que han de ser grupos independientes. Para evitar que las monitoras tengan que
desplazarse varias veces, se contará con la ayuda de una maestra de apoyo y seguir esta
pauta:
Los alumnos de 5 años A formarán una fila, la monitora irá detrás y hará de separación con
el grupo de 3 años A, que la seguirá. Otra monitora hará lo mismo con los alumnos de 5
años B y 3 años B.
La maestra de apoyo o una tercera monitora realizará el mismo procedimiento con los
alumnos de 4 años A y 4 años B.
Mientras los alumnos de Infantil salen del centro con sus tutoras, los niños del comedor
serán atendidos por la maestra de Apoyo de Infantil y por una maestra de PT si hay algún
niño NEAE hasta que sean recogidos para ir al comedor.
Los alumnos del Aula específica irán acompañados por la monitora o el monitor de
Educación Especial que atienda el comedor.
Los maestros que sean los encargados de llevar a los alumnos de 1º, 2º, 3º de Primaria a
la puerta de salida a las 13:55h, colocarán los últimos de la fila a los alumnos usuarios del
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comedor para que una vez en la fila de salida estos puedan ser recogidos por una monitora,
que los desplazará hasta el comedor los primeros días. Conforme vayan aprendiendo
podrán irse solos.
Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria podrán irse solos desde sus filas al comedor.
Los alumnos que pertenezcan al segundo turno deberán esperar en el patio acompañados
por una monitora en todo momento. Cada grupo de alumnos ocupará una zona del patio
separados de las demás grupos-clase, debiendo guardar entre ellos también las distancias
de seguridad.
Conforme se vaya avisando a los alumnos del segundo turno se lavarán las manos en los
baños del patio teniendo en cuenta el aforo del mismo, e irán entrando en el comedor
siguiendo las instrucciones de las monitoras.
Se evitará que haya aglomeraciones en la entradas y salidas de los alumnos de los dos
turnos.
6.14.2. Distribución de los alumnos en el comedor.
En el comedor los alumnos se sentarán en las mesas reservadas para su grupo de
convivencia o grupo-clase. Se intentará que haya la máxima separación posible entre las
mesas o espacios para comer para así poder garantizar las distancias de seguridad.
Cada grupo de mesas llevará un punto del color para facilitar identificarlas y cada silla
llevará el nombre del alumno que se sentará en ella. En el caso de que haya que cambiar
de ubicación a los alumnos se podrá cambiar de sitio, pero siempre se usará la misma silla,
en el caso de que no sea posible se procederá a la desinfección del asiento usado.
6.14.3. Normas del comedor.
6.14.3.1. Alumnos
1º Turno
Estos alumnos se lavarán las manos en los aseos de las clases antes de ir al comedor.
Tendrán que llevar mascarilla mientras se desplazan hacia el comedor y no podrán
quitársela hasta que las monitoras se lo pidan. Cuando hayan terminado de comer se la
deberán colocar de nuevo.
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Los alumnos dejarán sus pertenencias en el lugar destinado para ellos dentro del comedor.
2º Turno
Deberán llevar puesta la mascarilla en todo momento hasta que les toque su turno de entrar
a comer y las monitoras les digan que pueden quitárselas. Cuando hayan terminado de
comer se la deberán colocar de nuevo.
Los alumnos dejarán sus pertenencias en un lugar destinado para ellos fuera del comedor.
En los aseos nunca se podrá superar el 50 % del número de urinarios o lavabos, los demás
esperarán a que les toque su turno.
La distribución de agua se realizará preferentemente en botellas individuales. La distancia
de seguridad se mantendrá también en la mesa, cuando estén sentados.
La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para
que los usuarios puedan realizar de forma segura la toma de alimentos y bebidas.

6.14.3.2. Monitoras
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de
alumnado en todas sus necesidades. Se podrá organizar de la siguiente manera.
-

MONITORA 1 y 2: Infantil y 1º de Primaria.

-

MONITORA 1 y 3: 2º de primaria, 2º ciclo y 3º ciclo de Primaria.

-

MONITORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Alumnado NEAE que precise de monitor/a.
Las monitoras deberán llevar puesta la mascarilla y tener disponible gel hidroalcohólico en
todo momento para garantizar las medidas de higiene.
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.
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Deberán mantener ventilada la zona del comedor y seguir las recomendaciones indicadas
para la restauración (punto nº 43 del documento de Medidas de Prevención).
Algunas de estas medidas son:
- Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas
recomendaciones que las expresadas anteriormente.
- Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería,
entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas
de paso del alumnado y trabajadores.
- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima
de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán
ser servidos por personal del comedor.
- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de
seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención
necesarios para evitar el riesgo de contagio. (al menos guantes y mascarilla).
- La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas, incluida la que no se haya usado;
pero que haya podido estar en contacto con las manos del alumnado.
- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán
se lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.
- 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.
- Deberán mantener la seguridad de los alumnos especialmente vulnerables.
- Controlarán que no haya aglomeraciones en determinadas zonas del comedor o en los
aseos para así evitar posibles contagios.
- No podrán colocar en la mesa los utensilios de la comida hasta que los alumnos se hayan
quitado la mascarilla y lavado las manos.
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6.14.4. Salidas del comedor.
En este caso se pedirá la mayor colaboración posible a las familias, para que los alumnos
de Infantil, del Aula Específica y 1º de primaria sean recogidos en primer lugar.
Mientras los alumnos esperan a que puedan ser recogidos podrán jugar una zona del patio
separados de las demás grupos-clase, debiendo guardar entre ellos también las distancias
de seguridad.
En los días de lluvia los alumnos permanecerán debajo del porche hasta que sean
recogidos, respetando siempre las distancias de seguridad o los grupos de convivencia y
grupos-clase.
Cuando las altas o bajas temperaturas no permitan permanecer al aire libre esperando, los
alumnos podrán hacer uso del gimnasio, respetando las distancias de seguridad, colocados
en espacios diferenciados por grupo-clase y siempre bajo la supervisión de una monitora.
TODOS LOS ALUMNOS deberán llevar puesta en este momento la mascarilla.
Los alumnos, cuando vayan a salir, recogerán sus pertenencias del comedor siempre con
la supervisión de las monitoras. Para ello es importante que los alumnos se limpien las
manos con el gel hidroalcohólico antes de entrar al comedor.
6.14.5.- Lugar de confinamiento en caso de sospecha de COVID 19.
Será la monitora encargada de los alumnos mayores la que preferiblemente sea la
encargada de la COORDINACIÓN COVID en el comedor y la que llame a la directora del
centro para avisar de la posible sospecha y seguir las instrucciones que ésta le dicte.
El alumno deberá ser llevado por la monitora coordinadora del COVID 19 a la tutoría de
inglés donde se dispondrá de un cubo con tapadera, mascarillas, guantes, gel
hidroalcohólico, desinfectante, y papel seca manos.
Esta monitora será la encargada de asegurar la ventilación del lugar y de proporcionar al
alumno una mascarilla en el caso de que no la tuviera.
La monitora deberá llevar en todo momento guantes, mascarilla y bata.
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En el caso de que el alumno sospechoso de COVID sea del Aula Específica será la monitora
de Educación Especial la encargada de llevar al alumno al lugar dispuesto para ello.
Los alumnos que se pudieran ver afectados por la ausencia de su monitora deberán ser
atendidos por las demás monitoras, procurando que haya una proporcionalidad, y dando
prioridad a los alumnos del Aula Específica y a los de menor edad.
6.14.6. Botiquín.
El botiquín estará a cargo de la empresa del comedor. Estará situado en un lugar lejos del
acceso del alumnado y estará siempre a cargo de la misma monitora. En el caso de que
falte dicha monitora se cuidará la desinfección del material después de su uso.
6.14.7. 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.
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6.15. Aula matinal (Nueva localización: SUM)
6.15.1.- Entradas al Aula matinal
Todo el alumnado que haga uso del servicio de Aula Matinal, tendrá que llevar puesta la
mascarilla, ya que el espacio no permite las distancias de seguridad entre los diferentes
grupos de convivencia.
La ubicación del Aula Matinal ha cambiado al SUM. Todos los alumnos/as entrarán por la
puerta que da a la calle.
Ya que no disponemos de conserje será la MONITORA 2 la encargada de abrir la puerta y
organizar la entrada de los alumnos al Aula matinal.
Antes de entrar los alumnos deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Los padres tienen prohibido la entrada al Aula matinal excepto en casos muy excepcionales.
Siempre lo harán con mascarilla y guardando las distancias de seguridad.
6.15.2. Distribución de los alumnos en el Aula matinal.
En el Aula matinal se van a delimitar zonas para cada uno de los grupos de convivencia.
Para hacerlo se formarán grupos con bancos o sillas. Éstos tendrán asignado el curso para
que siempre se sienten en el mismo lugar y dispondrán de materiales que solo podrán
compartir dentro de su grupo de convivencia.
6.15.3. Normas del Aula matinal.
6.15.3.1. Alumnos
Se asignará un lugar fijo para que los alumnos puedan dejar sus pertenencias teniendo en
cuenta sus grupos de convivencia. Sólo podrán relacionarse con los alumnos de su grupo
de convivencia. Podrán jugar y compartir materiales entre los miembros de su mismo grupo,
pero no con los del resto de grupos.
6.15.3.2. Uso de los aseos
Se aconsejará a las familias que los alumnos usen los aseos en sus casas antes de ir al
colegio.
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En el caso de que necesiten usar los aseos del Aula Matinal, el retrete con adaptación a
minusválidos se usará exclusivamente por los alumnos de Infantil y del Aula Específica,
(excepto en el caso de que algún alumno con NEAE y que no pertenezca a un grupo de los
antes citados necesite usar el retrete adaptado, en este caso se necesitaría una posterior
desinfección).
El otro retrete será exclusivo para los alumnos de los cursos de Primaria. Se colocarán
carteles indicando el aforo y los cursos que pueden usarlo. Igualmente, los lavabos sólo
podrán ser usados por los grupos a los que sean asignados.
El aforo máximo de cada retrete será de un alumno.
Es importante que después de su uso se laven las manos cuidadosamente.
6.15.3.3. Desayunos
Se recomendará a las familias que los alumnos/as desayunen en casa. Si no fuera posible,
se recomienda que traigan alimentos envasados y metidos en bolsas de plástico con el
nombre del alumno a la vista.
Los alumnos no podrán compartir agua o comida entre ellos y tendrán que lavarse las
manos cuidadosamente antes de desayunar.
6.15.3.4. Monitoras
Dentro del Aula matinal intentarán relacionarse solamente con el grupo de alumnos
asignados para ellas. Será de la siguiente manera.
-

MONITORA 1: Infantil.

-

MONITORA 2: 1º, 2º y 3º ciclo de Primaria.

-

MONITORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Alumnado de NEAE que precise de
monitor.

Las monitoras deberán llevar puesta la mascarilla y tener disponible gel hidroalcohólico en
todo momento para garantizar las medidas de higiene.
Deberán mantener ventilada la zona del Aula matinal y seguir las recomendaciones
indicadas para la restauración (punto nº 43 del documento de Medidas de Prevención) y la
normativa vigente de limpieza y desinfección.
Deberán mantener la seguridad de los alumnos especialmente vulnerables.
Controlarán que no haya aglomeraciones en determinadas zonas del Aula matinal o en los
aseos para así evitar posibles contagios.
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Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
estrechos.
6.15.4. Salidas del Aula matinal.
La salida del aula matinal será a las 09:00 h.
Aula Específica, Infantil 3, 4 y 5 años
Estos alumnos saldrán al patio del colegio por la puerta de salida cercana al escenario.
Las MONITORAS 1 y 2, junto con una maestra de apoyo COVID, serán las encargadas de
llevar a estos alumnos a sus clases teniendo en cuenta la separación que se ha de tener
entre los grupos de convivencia ya que han de ser grupos independientes. Para evitar que
las monitoras tengan que desplazarse varias veces, se intentará seguir esta pauta:
Los alumnos de 5 años A formarán una fila, una monitora irá detrás y hará de separación
con el grupo de 3 años A, que la seguirá. Otra monitora hará lo mismo con los alumnos de
5 años B y 3 años B.
La maestra de apoyo COVID realizará el mismo procedimiento con los alumnos de 4 años
A y 4 años B.
Los alumnos del Aula específica irán acompañados por la MONITORA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL que atienda el Aula matinal.
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria:
Podrán ir solos a la fila de sus clases teniendo en cuenta las distancias de seguridad,
estando los de 1º y 2º de Primaria especialmente controlados por la MONITORA 2.
6.15.5. Medidas a tomar en caso de sospecha de COVID 19.
Será la MONITORA 2, la encargada de la COORDINACIÓN COVID en el comedor y la que
llame a la directora del centro para avisar de la posible sospecha y seguir las instrucciones
que ésta le dicte.
El alumno deberá ser llevado por la monitora coordinadora del COVID 19 a la tutoría de
inglés donde se dispondrá de un cubo con tapadera, mascarillas, gel hidroalcohólico y papel
secamanos.
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Esta monitora será la encargada de asegurar la ventilación del lugar y de proporcionar al
alumno una mascarilla en el caso de que no la tuviera (incluidos los alumnos de Infantil).
La monitora deberá llevar en todo momento guantes, mascarilla, máscara protectora y bata.
En el caso de que el alumno sospechoso de COVID sea del Aula Específica será la monitora
de Educación Especial la encargada de llevar al alumno al lugar disponible para ello.
Los alumnos que se pudieran ver afectados por la ausencia de su monitora deberán ser
atendidos por las demás monitoras, procurando que haya una proporcionalidad, y dando
prioridad a los alumnos del Aula específica y a los de menor edad.
6.15.6. Botiquín.
El botiquín estará situado en un lugar lejos del acceso del alumnado y estará siempre a
cargo de la misma monitora. En el caso de que falte dicha monitora se cuidará la
desinfección del material después de su uso.
GRUPO AULA MATINAL

ESPACIO EMPLEADO

-

Grupos de convivencia

SUM / PATIO DE PRIMARIA

-

Resto de grupos

Se podrán establecer turnos de salida al patio durante la jornada del Aula Matinal siempre
que las circunstancias lo permitan
Saldrán siempre por grupos de clase y en espacios separados.
Esto no estará permitido a partir de las 8:50, ya que a esa hora se abrirá la puerta del patio
para que entre el resto de alumnado.
6.16. Actividades extraescolares (gimnasia rítmica)
6.16.1. Entradas
La monitora será la encargada de llevar los alumnos al gimnasio o al patio, teniendo en
cuenta que se debe mantener la distancia de seguridad.
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6.16.2. Normas de gimnasia rítmica
La monitora y los alumnos a partir de 1º de primaria, llevarán mascarilla en todo momento.
Se procurará que cada grupo de convivencia realice las actividades separados de los
demás grupos.
El monitor/a tiene que planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo
en cuenta la actividad física a realizar (ya que el uso de la mascarilla puede dificultar la
respiración), los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección
posteriores del material.
El profesorado dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el
alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad.
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.
Estará totalmente prohibido beber de grifos o fuentes.
6.16.3. Material
Estará 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 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). Para ello habrá disponible en el gimnasio gel
desinfectante.
Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.
Las actividades que impliquen compartir material estarán desaconsejadas. En caso de que
no quede más remedio que compartir material, éste deberá ser desinfectado antes de ser
utilizado por otro alumno, y habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha
utilizado cada material para realizar un rastreo del posible contagio.
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6.16.4. Espacios
Se han de priorizar las actividades al aire libre. En el caso de realización de actividad en el
gimnasio, éste deberá estar suficientemente ventilado durante la totalidad de la actividad y
de manera posterior a ella.
Se destinará un espacio para que el alumnado pueda dejar sus pertenencias, evitando que
éstas entren en contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se
debe realizar de manera ordenada y evitando aglomeraciones.
6.16.5. Aseos
Los aseos se usarán teniendo en cuenta que nunca se podrá superar el 50 % del número
de urinarios o lavabos, los demás esperarán a que les toque su turno. El acceso a esta
zona se hará de forma ordenada y evitando aglomeraciones.
Es importante la higiene después de la realización de la actividad física, para ello habrá
dispensadores de gel y papel en los baños y de gel hidroalcohólico en el gimnasio.
6.16.6. Protocolo en caso de sospecha de COVID 19.
Será la monitora, la encargada de llamar a la directora del centro para avisar de la posible
sospecha y seguir las instrucciones que ésta le dicte.
El alumno sospechoso de COVID deberá ser llevado por la monitora a la tutoría de inglés
donde se dispondrá de un cubo con tapadera, mascarillas, gel hidroalcohólico y papel seca
manos.
Esta monitora será la encargada de asegurar la ventilación del lugar y de proporcionar al
alumno una mascarilla en el caso de que no la tuviera.
La monitora deberá llevar en todo momento guantes y mascarilla.
6.16.7.Botiquín.
El botiquín estará situado en el SUM por lo que la monitora deberá tener acceso a él.
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7. NORMAS ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS CURRICULARES
7.1. Área de Educación Física
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.
La dotación higiénica mínima del pabellón debe ser:
-

Jabón de manos en los aseos del pabellón.

-

Dispensador de gel hidroalcóholico.

-

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

-

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

-

Papeleras con bolsa.

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una
clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
En la clase práctica en el patio/pabellón/zona chorros, 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:
-

Antes de abandonar el aula, el alumnado deberá desinfectarse las manos
haciendo uso del gel hidroalcohólico de las aulas. En caso de que la clase
de E.F. sea justo detrás del recreo, utilizarán el dispensador de gel del
gimnasio.
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-

Bolsa de aseo: incluirá un sobre de papel o bolsa de tela específica para
guardar la mascarilla. Un botecito de gel hidroalcohólico, y su botella de
agua. Opcional un desodorante que no sea de spray.

-

Se priorizarán las actividades sin contacto físico.

-

Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el
alumnado. Puede ser importante marcar espacios acotados para la
realización de las actividades.

-

Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios
básicos de prevención.

-

Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales
compartidos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja en
todo momento.

-

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

-

Se promoverá que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando
hacerlo en fila o en línea (cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor
distancia de seguridad deberá guardar). Las distancias deberán aumentar
según la velocidad del ejercicio.

-

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.

-

Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar
este curso ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como
para el alumnado espectador.
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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. Está totalmente prohibido
que el alumnado tenga acceso al almacén de material.

-

Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que
comiencen con el alumnado repartiendo los materiales.

-

El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada
clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.

-

El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano
sin control alguno. Al final del uso de un material, éste deberá ser
desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno.

-

El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo
para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar
desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como zona limpia).

-

Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.

-

El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el
tipo de material del que está hecho. La desinfección se realizará con sprays
de alcohol de 70º.

-

Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes
colectivos, de adversario...) están desaconsejadas.

-

Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna
de las suyas por causa de la actividad deportiva.
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En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
-

Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de
espacios cerrados.

-

En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar
suficientemente ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera
posterior a ella. Está totalmente desaconsejado el uso de pabellones sin
ventilación.

-

Se acondicionará un espacio (con la distancia de seguridad correspondiente)
para dejar las bolsas de aseo y/o aquellas prendas que el alumnado precise
quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas. El proceso de dejar y
recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando
aglomeraciones.

-

Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado
comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado
destinado para ello.

-

Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación
física. Dicha zona a la que sólo tendrá acceso el profesorado del área, tiene
como finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones
indirectas.

-

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas
deberá utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier
materia.
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7.2. Área de Artística: Música y Plástica
Música
Las clases de Música se desarrollarán en las aulas de referencia del alumnado, con el fin
de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro, aunque en algún momento puntual,
se podrán desarrollar en otros espacios. Para el desarrollo del currículum en esta materia,
es recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Uso de instrumentos musicales
-

En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización
de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la
distancia de seguridad y tener que compartir material.

-

En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá
desinfectarse las manos antes y después de su uso.

-

Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos.

-

Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.

-

No se permitirá el préstamo de instrumentos entre el alumnado (especialmente si
es de viento). Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin
control alguno.

-

Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de
higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. Al final del uso
del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro
alumno/a.

-

El uso de instrumentos de viento está desaconsejado por la proyección de gotículas
al ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de
forma aérea cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso
de que se utilizara dicho tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones
ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de
seguridad y, en todo caso, siempre se tocará en una posición en la que no se
produzca una exposición directa hacia las personas que se encuentran en el aula.
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Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar
este tipo de instrumentos al aire libre.

-

En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al
final de la clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula.
Canto

-

En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la
emisión de gotículas suspendidas en el aire, se deberían extremar las condiciones
ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de
seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la distribución
del alumnado de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar
gotículas sobre otro/a.

-

Se recomienda la realización de dichas actividades al aire libre.
Actividades de expresión corporal

-

En el caso de que se realicen actividades de expresión corporal, se deberían
extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento
de la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.

-

En la medida de lo posible, estas actividades se realizarán preferentemente al aire
libre.
Otras actividades

-

Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática.

-

Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el
tiempo pertinente antes de su corrección.

Medidas de protección del profesorado
En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar
el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas.
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Área de Plástica
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con
el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro.
Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte
práctica de la asignatura deberían ser:
-

El alumnado traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa
(tijeras, cúter, punzones, pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.).

-

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

-

Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán
en la mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.

-

Se evitará la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas,
témperas...), así como el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y
otros tipos de masillas.

-

Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en
cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección (al menos dos días).

-

Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse
las manos.

En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de plástica deberá utilizar
el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas.
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8- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA
LECTIVA
-

Se establecerán y señalizarán los principales flujos de circulación del alumnado y del
personal en el centro (entradas, salidas y flujo de circulación en las escaleras).

-

Se evitará 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.

-

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.

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 Artística, etc.).

-

Si es necesario la utilización de material o recursos comunes, se procederá a la
desinfección de los mismos antes y después de su uso por parte del personal docente
que vaya a utilizarlo.

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes
-

En la medida de lo posible, no se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras,
bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá asignado su propio material.

-

Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos.
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-

En cada aula habrá una bandeja con el material necesario para la desinfección del
material. Este material será para el uso exclusivo del profesorado, quedando
prohibida la utilización por parte del alumnado.
En la Biblioteca, sala de profesores y en la sala de reprografía, también habrá material
necesario para la desinfección de las superficies y elementos comunes a utilizar.

9.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental.
-

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser
utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas
metodológicas.

-

En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, los dispositivos
electrónicos del centro podrán ser puestos a disposición del profesorado y del
alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro.

-

Mientras dure la crisis sanitaria, los alumnos/as del segundo y tercer ciclo de Primaria
no llevarán diariamente los libros de texto a casa (se quedarán en las clases). En la
casa se utilizarán los libros en soporte digital.
Los alumnos/as del primer ciclo también tendrán los libros en el colegio, y podrán
llevárselos a casa solo si la tarea asignada en clase no se termina durante la jornada
lectiva.
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus cuadernos
de forma personal, evitando el uso compartido.

10- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
10.1. Limpieza y desinfección
-

Antes de 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.
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-

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_Coronaviru
s_AN D.pdf
-

La limpieza para realizar estas labores, la llevará a cabo una empresa externa
contratada por el ayuntamiento de la localidad. Deberán tener en cuenta la "Nota
informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19"
publicada por la Consejería de Salud y Familias, así como la "Nota sobre el Uso de
Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19" del Ministerio de Sanidad,
27 abril 2020.

-

El centro elaborará un listado reforzado de limpieza y desinfección para las aulas,
aseos, despachos, espacios comunes, otras dependencias, etc.. adecuadas a las
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al
menos una vez al día.
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que
se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, los mandos de
los proyectores y pizarras digitales, pasamanos, teléfonos, teclados de los
ordenadores, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia
a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.

-

Este listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: la limpieza
elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.

-

El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:

-

Listado de todas las dependencias, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.

-

Frecuencia de la L+D de los mismos.

-

La empresa que contrata los servicios de limpieza será la encargada de proporcionar
información a los empleados/as sobre los útiles empleados para realizar la limpieza y
desinfección, así como sobre los productos químicos (limpiadores, detergentes y
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desinfectantes virucidas) y las normas de dosificación, modo de uso y plazos de
seguridad.
También se encargará de informar al personal que va a realizar las operaciones de
limpieza y desinfección de cómo deben ser realizadas. Para ello es importante que
lean las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un
tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de
ventilación.
Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los
mismos y su ampliación se puede encontrar en el siguiente enlace: (listado de
virucidas autorizados y Notas Informativas)
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
-

Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza
dejará abiertas las ventanas y las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los
distintos cursos, durante el máximo tiempo posible. Al finalizar, se cerrarán las
ventanas, pero las puertas se mantendrán abiertas.

-

El resto de las puertas del centro (sala de profesores, despachos, secretaría, aula de
reprografía...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas.

LISTADO REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Al menos una vez al día
−

Aulas

−

Despachos Jefatura y Dirección

−

Secretaría

−

Sala de profesores

−

Sala de reprografía

−

Cambiador/Botiquín

−

Cocina

−

SUM

−

Comedor

−

Superficies externas de los equipos de aire (superficie de impulsión y retorno)
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Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se
manipulan frecuentemente como: manivelas de puertas y ventanas, los mandos de los
proyectores y pizarras digitales, pasamanos, teléfonos, teclados de los ordenadores,
interruptores, cadena de los baños, lavabos, etc., que deberán ser desinfectados con
mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.
Al menos dos veces al día
-

Aseos alumnos aulas

-

Aseos profesores

-

Aseos patio

-

Aseos SUM

Cada varios meses (según la utilización de los equipos y contrato con la empresa
encargada)
Filtros de los equipos de aire.

-

10.2. 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.

-

Siempre que sea posible, las ventanas y puertas de las aulas se mantendrán abiertas.

-

Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación
mecánica, se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la
función de recirculación.

-

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.

-

Los ventiladores (de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son
recomendables.
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-

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split,
debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes
de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se
recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza
y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a
finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación
del espacio.

10.3. Residuos
-

Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer
de papeleras con bolsa, 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.

-

Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor.

-

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera
de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación,
por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:

-

El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para
el reciclaje.

-

La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción
e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado
de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y
se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier
otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).
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-

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos.

10.4. Protección del personal
-

Atendiendo a la instrucción vigésima / vigesimoprimera del 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.

Para el alumnado
-

Tanto en casa (familia) como en el centro (docentes) se explicará el uso correcto de
los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de
transmisión.

-

Igualmente se informará al alumnado sobre la importancia de guardar la distancia
mínima de seguridad, así como evitar tocar zonas de uso común (barandillas…).

-

Según el documento de Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción
de Salud (Rev del 27 de agosto), para los alumnos entre 3 y 6 años (configurados
como grupos de convivenvia), también será́ obligatorio el uso de mascarilla
fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, zonas
comunes y Aula Matinal…).

-

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. En caso de ser necesario, se
desinfectarán los pupitres utilizados y los que se utilizarán.
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-

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro, en las aulas, en el
aula matinal y en el comedor para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez
que entren o salgan las mismas, y en el caso de que el alumnado presente tos o
estornudos. 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.

-

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.

-

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 recomienda a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa y mochila/bolsa
de tela del alumnado.

-

Se recomienda a las familias de Infantil que en lugar de utilizar mochilas se utilicen
bolsas de tela, para facilitar su lavado diario.

-

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso
de que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas 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 siempre. 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.
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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.
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
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 COVID19.

11.

MEDIDAS

ORGANIZATIVAS

PARA

EL

ALUMNADO

Y

EL

PERSONAL

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO
•

Con respecto al personal y alumnado especialmente vulnerable al covid-19 por
padecer alguna enfermedad crónica, cada caso tendrá que ser evaluado por el
médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será quién, en su caso,
determine si puede asistir al centro y qué medidas especiales requeriría para
ello. Como norma general, habría que extremar, en los grupos en los que se integre
este alumnado, las medidas de higiene y separación social y tenerlos en cuenta
prioritariamente si hay posibilidad de hacer algún desdoble u agrupamiento flexible.

•

En cuanto a los trabajadores de los centros, habrá que cumplir la normativa de
prevención de riesgos laborales que sea de aplicación.
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•

Se informará a las familias la necesidad/obligatoriedad de comunicar al centro la
existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar
recomendaciones específicas para cada caso concreto.

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, salvo indicación
en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la
incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho
alumnado.

•

En caso de que alguna familia decida libremente y, por prevenir la salud de su hijo/a
y su familia, no realizar la enseñanza presencial, se activará el protocolo de
absentismo, según la normativa actual, salvo en las situaciones debidamente
justificadas que ya están contempladas de cursos anteriores.

•

En el caso del alumnado que no asista al centro porque algún miembro de la unidad
familiar es vulnerable y soliciten estar exentos de acudir al centro y tener
teleformación, las familias podrían solicitar la matriculación de sus hijos en la
modalidad a distancia, bien en el Instituto de Educación a Distancia de Andalucía
(IEDA), o en caso en el que en este centro no se impartiera las enseñanzas que cursa
el alumno/a, podrá matricularse en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la
Educación a Distancia (CIDEAD), centro que proporciona atención educativa para los
niveles de educación primaria, secundaria obligatoria y para adultos, bachillerato y
estudios de formación profesional a aquellas personas que, residiendo en territorio
nacional, se ven imposibilitadas para recibir enseñanza a través del régimen ordinario.

•

Al alumnado vulnerable con enfermedades severas al que se le recomiende la no
asistencia a clase, se les facilitará atención domiciliaria, como viene sucediendo con
cualquier otro alumnado que por razones de salud no puede acudir al centro docente
durante un período determinado. Los programas de atención educativa domiciliaria
seguirán funcionando como en cursos anteriores.
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11.2. Personal especialmente vulnerable
•

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las
personas

con

diabetes,

enfermedad

cardiovascular,

incluida

hipertensión,

enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento
activo, embarazo y mayores de 60 años.
•

Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo
vulnerable a la enfermedad realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al
menos, la situación de emergencia sanitaria y se permita la total incorporación
presencial de todo el personal.

•

Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas
trabajadoras vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación,
para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL,
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo
incorporarse a su puesto el trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se
haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede
adaptar su puesto de trabajo.

•

En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias,
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto,
en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que
formará parte del Equipo COVID-19.

11.3 Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo
Tomando como referencia 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 adelante
Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico
en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías,
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control
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metabólico,

malnutrición

severa,

sometidos

a

diálisis,

epidermólisis

bullosa,

encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
•

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de
estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas
para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro
de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19.

•

El alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones
establecidas para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas
que conviene tener presentes y que quedan recogidas en las Orientaciones
FAME, en su apartado 5.

•

El médico del EOE proporcionará al Claustro de maestros toda la información
relevante sobre los protocolos de actuación de nuestro alumnado, al igual que
en otros cursos. En dichos protocolos quedan recogidos, entre otros aspectos,
el protocolo a seguir con el alumno, la medicación indicada, el lugar para
guardar dicha medicación...

•

Alumnado con diabetes.

•

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y
tomando la medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna
medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico. Debe seguir la
actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia adecuada y
según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se
descompense el control de su diabetes.

•

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para
su seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia
capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para
alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de
distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta,
incluyendo lavado de manos exhaustivo.

•

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia)
debe actuarse igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento
debe garantizarse la atención.
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•

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un
peor control de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un
seguimiento más exhaustivo de los mismos según las recomendaciones que le
indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de esta infección vírica
es también fundamental.

•

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de
monitorización...) debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo,
teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el contacto
con manos y otros objetos.

•

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el
centro educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin
demora.

•

Alumnado con enfermedad inmunodeficiente
•

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y
tomando la medicación prescrita por su médico.

•

En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las
medidas de tipo colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación
preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes.

•

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un
protocolo de actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones
en las que fuese posible mayor riesgo de infección para que profesionales y/o
alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de manera preventiva
sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,...).

•

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para
su seguimiento en el medio educativo.

•

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es
muy frecuente. Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la
familia y los especialistas que atienden al alumnado la exclusión escolar por el
tiempo necesario para su seguridad.
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•

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el
centro educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.

•

Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas
•

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y
tomando la medicación prescrita por su médico.

•

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para
su seguimiento en el medio educativo.

•

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19
en el centro educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin
demora.

•

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con
las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero
debe garantizarse la atención.

•

Alumnado con alergia / asma
•

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por
SRAS- CoV-2, pero la población asmática debe extremar las precauciones, ya
que son más susceptibles a contraer una infección respiratoria que agravaría
su enfermedad.

•

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida
prescrito por su médico.

•

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para
su seguimiento en el medio educativo.

•

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es
asintomática o con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir
no tienen síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad).
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•

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir
con los síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia
primaveral:

•

Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el
balcón) y mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.

•

En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con
el broncodilatador de rescate.

•

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse
la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.

•

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con
las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos…) pero
debe garantizarse la atención.

•

Alumnado con episodios de convulsiones

•

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener
epilepsia, ni en la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación.
Los pacientes con epilepsia deben seguir las recomendaciones generales de
autocuidado básicas.

•

Igualmente debe continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el control
de su médico.

•

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus
SARS- CoV-2.

•

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para
su seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de
crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el
acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de
distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta,
incluyendo lavado de manos exhaustivo.
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En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el

•

protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se
abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir
las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con

•

las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero
debe garantizarse la atención.

•

Alumnado con enfermedades hemorrágicas
•

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el
virus SARS- CoV-2.

•

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

•

Alumnado con alteraciones de conducta
•

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el
SARS-CoV-2.

•

Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su
seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis
conductuales, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios,
como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las
medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.

•

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado
y/o profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio
y con las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones,
flujos, etc.
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Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir

•

haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo...), promoviéndose la misma
de forma oral.

•

Alumnado con problemas de audición
•

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el
virus SARS- CoV-2.

•

Los docentes que atiendan a este tipo de alumnado dispondrán, si es
posible, de mascarillas homologadas para su actividad docente en el aula.
Será el centro el que proporcione dicho material a los docentes.

•

No obstante, se consultará con la persona de enlace del centro de salud de
referencia las opciones más favorables para nuestro alumnado.

12- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Tal y como queda recogido en la “Guía de actuación en los centros educativos” Versión 27
de agosto elaborada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, en los centros
educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las personas,
sin embargo, se pueden adoptar medidas para reducir la probabilidad de transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el
centro educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos,
la identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los
centros mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud
pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta
que permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre
reactivo transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que
considere salud pública a través de la evaluación del riesgo.
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El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en
aquellos casos que un alumno/a o personal presente síntomas sospechosos de ser
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado
de COVID-19.
12.1. 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 (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del
gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio
clínico.
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:
A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al
grupo.
B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable,
se realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro
educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los criterios
de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.

12.2. Actuación ante un caso sospechoso
12.2.1. 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.
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•

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.

•

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.

•

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora la
familia contactará e informará de ello al centro educativo.

•

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID- 19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la
incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho
alumnado.

•

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.

12.2.2. EN EL CENTRO
Según el documento de “Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud. Covid. -19” (Versión del 27 de agosto de 2020) del Ministerio de Sanidad del
Gobierno de España,
•

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal
del centro durante la jornada escolar, se llevará con normalidad sin estigmatizarla al
aula frente a Secretaría.
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•

Esta aula contará con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica,
líquido desinfectante y una papelera de pedal con bolsa. También contará con un
lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID19.

•

Esta dependencia será de uso individual, aunque, en el caso del alumnado, siempre
estará acompañado por un docente. Se avisará a la familia que debe contactar con
su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

•

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán al aula habilitada (aula frente a Secretaría) 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.

•

Es importante destacar que la infección por coronavirus, además de fiebre, puede dar
otros síntomas inespecíficos, como dolor de garganta, malestar general, tos, diarrea
o incluso ser asintomática. La ausencia de fiebre no asegura que el escolar no
presente una infección por SARS-CoV-2, por lo que ante la presencia de cualquier
otro síntoma que pueda ser compatible, el centro escolar contactará con los padres o
tutores legales y valorarán la actitud a seguir.

12.3. 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 preestablecido, 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).
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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.
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.

7. SERÁ LA AUTORIDAD SANITARIA LA QUE DETERMINE LAS MEDIDAS A ADOPTAR, INCLUIDA, EN
SU CASO, LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL PARA UNO O VARIOS GRUPOS
DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL CENTRO O PARA TODO EL ALUMNADO DEL MISMO.
EN EL CASO DE HERMANOS U OTROS FAMILIARES CONTAGIADOS, SERÁ LA

POR TANTO,

CONSEJERÍA DE

SALUD Y FAMILIAS QUIEN INDIQUE LAS MEDIDAS Y ACCIONES A LLEVAR A CABO.
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12.4. 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.

13- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA
En el caso en el que tuviésemos que volver a la docencia telemática, se trabajará de la
siguiente manera:
-

Uso unificado para el centro de la herramienta Google Classroom de Google Suite.

-

El ETCP y los equipos de ciclo, con el asesoramiento de la inspectora, se reunirá
para decidir un mínimo de sesiones de videoconferencia por área, a través de la
herramienta Google Meet o en su defecto con la plataforma zoom o la Moodle,
cumpliendo un horario acordado y establecido. Respetando intervalos de descanso
entre las sesiones diarias.

-

Organizar un horario para el alumnado que equivalga entre vídeo conferencias,
trabajos, tareas, resolución de dudas y correcciones al tiempo de enseñanza
presencial.
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14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA.
14.1. 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.
Todas las reuniones se harán de forma telemática los días 4 y 7 de septiembre, a excepción
de la reunión de infantil de 3 años que se hará de forma presencial, en dos patios diferentes
del centro, en horario de tarde. Las sillas se colocarán a 1,5 m de distancia y todos los
asistentes respetarán las medidas de seguridad e higiene.
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, de acuerdo al Plan de Acogida, los
tutores y tutoras informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad
que se hayan establecido.
14.2. 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.
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los
términos expresados en el apartado anterior.
14.3. Otras vías de la información.

●

La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no
contrastada.

●

El Equipo Directivo elaborará una presentación que incluirá de forma sencilla y clara
las normas de funcionamiento y las medidas adoptadas por el centro y lo difundirá a
las familias a través de la presidenta del AMPA y los padres y madres delegados.
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●

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 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 utilizarán varios canales de información con el fin de que la información llegue a
todas las familias: herramienta PASEN, wassap, correos electrónicos, etc.).

●

Una vez finalizado y revisado el protocolo, se colgará en la página web del centro.

Actuaciones de educación y promoción de la salud.
Desde el centro, el coordinador del programa Creciendo en Salud, así como los docentes
encargados de promover los hábitos de vida saludables, 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 COVID19, 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 aprendizaje 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/creciend
o-ensalud/ ahora-tambien...en-casa
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15- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO
15.1. Horario flexible
Durante los primeros 4 días lectivos del curso, se adoptará un horario flexible de entrada al
centro con el fin de evitar las aglomeraciones mientras los alumnos, las familias y los
docentes nos acostumbramos a las nuevas normas. (Circular del 3 de septiembre de 2020).
15.2. Reparto de materias
Con el fin de garantizar el menor número de docentes que entran en un aula, y teniendo en
cuenta que nuestro centro es un centro bilingüe, en la medida de lo posible, los docentes
habilitados para impartir alguna especialidad o asignatura diferente a las que han sido
nombrados en el centro, y previo conceso entre el profesorado y el equipo directivo, podrán
impartir áreas diferentes a la de su especialidad.
15.3. Maestros/as de Apoyo y Cupo COVID
Algunas de las horas de refuerzo del maestro/a de cupo CAR (Cupo de Apoyo y Refuerzo)
serán distribuídas entre varios docentes para conseguir el menor número de docentes en
un aula. La maestra de cupo CAR tendrá que impartir la lengua de un grupo al ser la tutora
coordinadora bilingüe y no disponer de suficientes horas lectivas.
Cada ciclo contará con un maestro/a de refuerzo:
-

1º Ciclo: Cupo COVID 1

-

2º ciclo: Maestra cupo CAR

-

3º ciclo: Cupo COVID 2

Los docentes de Cupo Covid podrán impartir asignaturas no troncales y con poca carga
horaria en los ciclos donde realizan los refuerzos.
Los refuerzos de estos docentes se repartirán en los grupos atendiendo a las necesidades
específicas de cada grupo-clase.

16- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
El documento se evaluará mínimo dos veces al trimestre. La Dirección del centro podrá
establecer cuantas sesiones de evaluación estime conveniente en caso de necesidad. Se
informará de los cambios a toda la Comunidad Educativa. Estableciendo reuniones de
ETCP, Claustro y Consejo Escolar.
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-

Cumplimento de entradas y salidas.

-

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

-

Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.

Evaluación y seguimiento
ACCIONES

INDICADORES: grado de
cumplimiento y eficacia
Mucho

Poco

Nada

Medidas preventivas e higiénicas de carácter
general
Entradas y salidas
Desarrollo de las clases presenciales
Patios y recreos
Casos sospechosos o confirmados.

Horario de exclusivas

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).
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ANEXOS

6ºB

6ºA

1ºB

3ºA

PUERTA AZUL
ACCESO: CLASE VERDE, NARANJA
Y AMARILLA

3ºB

1ºA
AULA INF.
AMARILLA

AULA INF.
NARANJA
AULA INF.
VERDE

FILAS
AULA INF.
AZUL

distancia física
entre familias
1,5 m

3ºB 3ºA 4ºB 4ºA 1ºB 1ºA 2ºB 2ºA
AULA INF.
ROJA

distancia física
entre familias
1,5 m
PUERTA PATIO GRANDE
ACCESO: 1º,2º, 3º Y 4º PRIMARIA

AULA INF.
MORADA

AULA
ESPECÍFICA

distancia física
entre familias
1,5 m
PUERTA VERDE (PRINCIPAL)
ACCESO: 5º Y 6º PRIMARIA

PUERTA ROJA
ACCESO: A.E., CLASE MORADA, ROJA Y AZUL

RECUERDA QUE:
SALIDA

Flujo de SALIDA
Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

distancia física
entre familias
1,5 m

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

ACCESOS AL CENTRO

dosurbanas

-

Protocolo de actuación COVID-19

Perímetro de seguridad
evitar aglomeraciones

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

SUBIDA Y BAJADA

SUBIDA Y BAJADA

PLANTA ALTA

PLANTA DE ACCESO

Leyenda de accesos y circulaciones
SALIDA

Leyenda de material y recursos
Flujo de SALIDA

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

-

ALMACÉN EPIs
material remanente

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.

Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

EDIFICIO 1. PRIMARIA

dosurbanas

Protocolo de actuación COVID-19

RECUERDA QUE:

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

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, metros, y cuando no se pueda garantizar, uso OBLIGATORIO de la mascarilla.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

SUBIDA Y
BAJADA

SUBIDA
Y
BAJADA

PLANTA ALTA

PLANTA DE ACCESO

Leyenda de accesos y circulaciones
SALIDA

Leyenda de material y recursos
Flujo de SALIDA

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

-

ALMACÉN EPIs
material remanente

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.

Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

EDIFICIO . PRIMARIA

dosurbanas

Protocolo de actuación COVID-19

RECUERDA QUE:

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

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, metros, y cuando no se pueda garantizar, uso OBLIGATORIO de la mascarilla.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

Leyenda de accesos y circulaciones
SALIDA

Leyenda de material y recursos
Flujo de SALIDA

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

-

ALMACÉN EPIs
material remanente

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.

Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN

dosurbanas

Protocolo de actuación COVID-19

RECUERDA QUE:

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

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, metros, y cuando no se pueda garantizar, uso O LIGATORIO de la mascarilla.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

Leyenda de accesos y circulaciones
SALIDA

Leyenda de material y recursos
Flujo de SALIDA

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

-

ALMACÉN EPIs
material remanente

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.

Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

EDIFICIO INFANTIL

dosurbanas

Protocolo de actuación COVID-19

RECUERDA QUE:

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

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, metros, y cuando no se pueda garantizar, uso O LIGATORIO de la mascarilla.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

Leyenda de accesos y circulaciones
SALIDA

Leyenda de material y recursos
Flujo de SALIDA

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

-

ALMACÉN EPIs
material remanente

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.

Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

EDIFICIO COMEDOR

dosurbanas

Protocolo de actuación COVID-19

RECUERDA QUE:

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

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, metros, y cuando no se pueda garantizar, uso O LIGATORIO de la mascarilla.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

AULA MATINAL
(SUM)

Entrada al Aula Matinal
Leyenda de accesos y circulaciones
SALIDA

Leyenda de material y recursos
Flujo de SALIDA

PUNTO HIGIÉNICO
gel hidroalcohólico

-

ALMACÉN EPIs
material remanente

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.

Doble sentido

AUTO
PROTEC
CIÓN

ENTRADA

Flujo de ENTRADA

IDENTIFICACIÓN

EDIFICIO GIMNASIO

dosurbanas

AULA MATINAL

Protocolo de actuación COVID-19

RECUERDA QUE:

CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

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, metros, y cuando no se pueda garantizar, uso O LIGATORIO de la mascarilla.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS:
- Avisa inmediatamente a la persona responsable de tu grupo o a la coordinadora COVID-19

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Punto 18 del PROCOLO COVID-19)
Para facilitar la organización de la información, a continuación se exponen los aspectos claves que afectan a cada sector educativo, para asegurar la
información y el desarrollo de funciones.
ALUMNADO

PROFESORADO

FAMILIAS

PAS

• Información sobre medidas
generales básicas e informaciones
que les afectan (primera semana
durante el programa de acogida).

• Incorporación presencial a partir del

• Información sobre medidas
adoptadas (primeros días de
septiembre).
• Sistemas de comunicación con el
centro.
• Protocolos para Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares
(para los que hagan uso de estos
servicios).

• Incorporación presencial a partir del
1 de septiembre. Excepciones:
Personas Vulnerables.
• Secretaría (normas de uso).
• Protocolo de limpieza, desinfección y
ventilación (Servicio de limpieza).
• Protocolo de residuos.
• Protocolos para Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares
(para los profesionales afectados).

• Protocolo de entradas y salidas.
• Uso de aulas. Posibles grupos de

• Protocolo de entradas y salidas.
• Uso de aulas. Posibles grupos de

• Protocolo de entradas y salidas
• Cita previa en acceso al centro para
tareas administrativas.

• Protocolo de entradas y salidas.
• Uso de aulas. Posibles grupos de
convivencia.
• Uso de otros espacios.
• Uso de aseos de alumnos/as y PAS.
• Recreo (organización).
• Deambulación por el centro (pasillos,
escaleras, espacios comunes).
• Útiles o elementos comunes.

• Antes de llegar al centro (prevención
en domicilio).
• Cambio de ropa diario.
• Con síntomas del alumno/a, no
acudir al centro. Informar.
• Acompañantes del alumnado no
vulnerables.

• Distancia social. Uso de mascarillas.
• Higiene de manos (momentos y
disponibilidad de recursos).
• Etiqueta respiratoria.

•
•
•
•
•

convivencia escolar.
Uso de otros espacios.
Uso de aseos alumnos/as.
Recreo (organización).
Deambulación por el centro (pasillos,
escaleras, espacios comunes).
Útiles o elementos comunes.

• Distancia social. Uso de mascarillas.
• Higiene de manos (momentos y
disponibilidad de recursos).
• Etiqueta respiratoria.

1 de septiembre. Excepciones:
Personas Vulnerables.
• Funciones tutores/as y resto.
• Vigilancia y guardias (entradas y
salidas, en clase, recreo).

•
•
•
•
•
•

convivencia escolar.
Uso de otros espacios.
Uso de aseos de alumnos/as y
profesores/as.
Recreo (organización).
Deambulación por el centro (pasillos,
escaleras, espacios comunes).
Útiles o elementos comunes.
Ventilación aulas y espacios.

• Distancia social. Uso de mascarillas.
• Higiene de manos (momentos y

disponibilidad de recursos).
• Etiqueta respiratoria.

ALUMNADO
• Casos sospechosos (síntomas, no
acudir al centro, protocolo en el
centro).

PROFESORADO
• Casos sospechosos alumnado o

profesorado (síntomas, no acudir al
centro, protocolo en el centro).

FAMILIAS
• Casos sospechosos alumnado
(síntomas en el centro, protocolo a
seguir).

PAS
• Casos sospechosos alumnado o PAS
(síntomas, no acudir al centro,
protocolo en el centro).

