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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 
1.0 7/09/2020 Plan COVID-19 previo a la apertura del centro 

2.0  22/09/2020 Revisión una semana después de la apertura 

3.0   23/11/2020 Revisión tras varios cambios, y varios casos positivos 

4.0  28/06/2021 Revisión y actualización 

5.0  5/09/2020 Adecuación del Plan COVID-19 al curso 2021-22 
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NOTA PREVIA AL PROTOCOLO: MANIFIESTO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Como ya se hizo en el curso anterior 2020-21, debe manifestarse de manera clara la 
inviabilidad de llevar a cabo la totalidad del protocolo con los medios disponibles, debido a: 

▪ La falta de espacios de enseñanza 

▪ La falta de espacios de patio y recreo 

▪ Escasez de personal de limpieza 

▪ Escasez de personal ordenanza que permita una entrada y salida más fluida en el centro 

▪ Inadecuación de gran parte del mobiliario (mesas dobles) que no permiten mantener la 
separación necesaria entre el alumnado 

▪ La necesidad de tener al menos un administrativo/a más a tiempo completo que 
garantice la atención a la gran cantidad de público y evitar las lógicas aglomeraciones 
los jueves y viernes (días de atención al público). 

▪ El número de servicios y aseos es muy insuficiente: 12 lavabos para más de 1200 
alumnos en el turno de mañana (un lavabo por cada 100 alumnos). 

▪ La imposibilidad de cumplir en las aulas ordinarias de centro con la distancia mínima 
interpersonal recomendada.  

▪ Los pasillos del centro son muy largos y miden apenas 1,8 metros, en sus paredes hay 
radiadores, extintores y demás objetos que reducen aún más la distancia. 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono     204048/757347 

Contacto Miguel Ángel Vinagre Lobo 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Rebollo González, José Antonio (Prevención Asesor/a)  

Teléfono 647 56 03 96 66 03 96 
647 56 03 86 66 13 86 
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Correo marias.maroto@juntadeandalucia.es 
jantonio.rebollo@juntadeandalucia.es 
gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección c/ Mozárabes, 8. CP 21002 – Huelva 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Titular de la delegación: Manuela María Caro López 

Teléfono 959 010 612 

Correo epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda. Martín Alonso Pinzón, nº 6. 21003 - Huelva.  

Centro de Salud 

Persona de contacto Marta Cárdenas 

Teléfono  

Correo N/A 

Dirección Calle el Rompido, 0, 21440 Lepe, Huelva 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19, se establece que “los centros docentes elaborarán un 
Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se 
desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo 
establecido en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada 
momento, adaptado al contexto específico del Centro”. El presente Protocolo COVID da 
cumplimiento a dichas instrucciones. Ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-
19 del IES “LA ARBOLEDA” y ha sido actualizado para el curso 2021/2022 conforme 
estableció la consejería de Salud y Familias en el documento aprobado con fecha 29 de junio 
de 2021. Este protocolo se incorporará al Plan de autoprotección del Centro, del cual forma 
parte. 
 
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, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 
requieran. La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten el curso actual 
de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios. Estas actualizaciones se irán 
recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de 
“Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
 
Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación en contrario por parte de las 
autoridades sanitarias, los centros docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que 
tengan autorizado (instrucciones del 13 de Julio de 2021). En el caso del IES La Arboleda 
significa que todas las enseñanzas vuelven al régimen presencial. Por tanto, desde el 1 de 
septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de 
trabajo presencial en el centro. 
 
Además, deben contemplarse las medidas a tomar en los siguientes escenarios de enseñanza:  

▪ Uno o más docentes en situación de aislamiento o cuarentena.  
▪ Uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.  
▪ Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 
▪ Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial, en cuyo caso se 

pasaría a la docencia telemática (véase apartado 10) 
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Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características de 
cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades 
necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las 
siguientes:  

▪ La actividad lectiva. 
▪ La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
▪ La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de 

las medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19. 
 
Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 
promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de 
acogida, los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 
2021/22 con una duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto día lectivo, el 
alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual. 

 

2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las 

Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte. 

 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo /  
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia D. Juan Manuel Núñez Pérez Director Equipo Directivo 
(comisión permanente) 

Miembro D. Vicente Jesús Maroto 
Falconet 

Jefatura de estudios Equipo Directivo 
(comisión permanente) 

Miembro Pendiente de confirmación Presidente en funciones 
del AMPA 

Consejo Escolar 
(comisión permanente) 

Miembro Pendiente de confirmación Representante  
Profesores 

Consejo Escolar 
(comisión permanente) 

Miembro Ruth Calzado Galán Coordinador Covid del 
centro 

Departamento de  
informática 

Miembro Dª. Mariana Otero Díaz Representante 
Ayuntamiento 

Consejo Escolar 

Miembro Pendiente de confirmación Enfermero/a referente 
del centro 

Profesional coordinación 
de hábitos de vida 
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saludable 
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3. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO CURSO 

2021/22 
 

▪ Revisión del plan 
▪ Revisión de los procedimientos implantados 
▪ Renovación de la cartelería existente para recordar las medidas de seguridad e 

higiene frente al Covid en los diferentes espacios 
▪ Señalización de rutas de acceso y circulación en el centro 
▪ Formación del profesorado de nueva incorporación 
▪ Difusión del plan a empresas externas 
▪ Difusión del plan entre familias y tutores 
▪ Desinfección inicial profunda antes del comienzo de clases 
▪ Comprobar el suministro de gel hidroalcohólico, bayetas y esprays desinfectantes 
▪ Poner en funcionamiento los registros de entrada de personal ajeno en conserjería 

y de limpieza en los aseos 
 
Otras actuaciones 
 

▪ Se mantiene la sala “VIP” como sala de aislamiento Covid. 
▪ Test COVID-19 previo a la incorporación La Consejería de Educación y Deporte de 

la Junta de Andalucía establece que el nuevo personal docente y no docente de los 
centros se incorporarán directamente a su rutina laboral sin necesidad de realizarse la 
prueba de anticuerpos SARSCoV-2/PCR. La coordinación COVID del centro 
notificará esta incorporación al referente sanitaria y será este último quien programe 
una cita para la vacunación si fuera necesario. 

 
El personal vulnerable para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión) deberá notificar su condición al coordinador COVID del centro, para que 
en caso de duda, contacte con el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, el cual deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la 
infección por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 
protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.  
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4. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para 
la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la 
higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente 
activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
saludable de forma libre, informada y consciente. Para ello, se abordarán aspectos básicos 
relacionados con la COVID-19 como son: 
 
 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención 
del estigma. 
 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
 

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito 
los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 
 
Programa FORMA JOVEN 
 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 
impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 
adelante PHVS). Este programa adopta el nombre de FORMA JOVEN en las enseñanzas 
impartidas en el IES LA ARBOLEDA. 
 
El Programa FORMA JOVEN, que tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de 
decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio 
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción 
participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 
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sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. El 
Programa ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas 
de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-
19. Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del 
Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa 
como para la elaboración de material didáctico específico:  
 

 Portal de Hábitos de Vida Saludable:  
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 
 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-
en-salud 

 
 

Otras actuaciones: Arboleda Saludable 2021-2022 
 

El centro dedicará durante el presente curso el resto de las actividades culturales del centro a 
la promoción de salud y la prevención de enfermedades, bajo el lema “Arboleda Saludable 
2021-2022”.  Las actividades que se desarrollen este curso, tanto complementarias como 
extraescolares, se organizarán entorno a la Salud, y al conocimiento del virus, así como a las 
medidas de prevención del contagio y a las actuaciones a llevar a cabo en su caso.  Estas 
actuaciones se complementarán con: 
 

 Confección de proyectos en tutoría “qué haces tú por tu salud” 
 Concurso Gastronómico este curso se sustituye por jornadas de promoción de hábitos 

saludables y de autoprotección sanitaria. 
 El centro dedicará en primavera una jornada específica a Salud y Deporte 
 Charlas explicativas al alumnado y profesorado sobre: 
● Las medidas generales de prevención frente al Covid-19, tal y como el correcto uso de 

la mascarilla, el correcto lavado de manos, la importancia de la ventilación y las 
medidas de higiene respiratoria, tal y como: 

o 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. 

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

De manera complementaria, se ha desarrollado un plan de orientación donde los primeros 
minutos (5-10) de cada tutoría se dedican al tema de la concienciación Covid. A esto se le ha 
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denominado “la Cuña Covid”. El material para la cuña Covid está accesible para todo el 
profesorado en una carpeta compartida. Recoge buenas prácticas, avances científicos relativos 
al virus y su propagación, y también reflexiones de cómo nos afecta social y emocionalmente. 
 
Así mismo, debe recomendarse a los alumnos que acudan a pie o en bicicleta: es bueno para 
la salud y también para mantener la distancia de seguridad. 
 
Seguimiento del estado de salud del alumnado 
 
Se solicitará a las familias la cumplimentación de un cuestionario sobre aspectos de salud del 
alumnado, que será de carácter voluntario, y que, si se cumplimenta, tiene el objetivo de 
facilitar el cuidado de los niños/as. En caso de ausencia por motivos de salud no se solicitará 
informe médico, y será suficiente con la declaración de la familia o tutores a cargo.  
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5. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Vías de entradas y salidas 

 
 En la medida de lo posible los recorridos del centro serán en una sola dirección, y con una 

entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal. Los flujos de los 
pasillos se han señalizado y también pueden verse en el plano de los Anexos.  

 
 Se mantendrá la distancia interpersonal de 1,5 metros durante los accesos. 

 
 Al acceder al centro todas las personas deben desinfectarse las manos (al llegar al aula o 

dependencia de destino) 
 
 Se establecerán cinco puertas de entrada y salida a centro que permitan la entrada y salida 

escalonada en grupos. El uso de las puertas está asociado a un nivel educativo o grupo de 
convivencia tiene una puerta correspondiente. Además, dentro de este nivel se sigue el 
orden alfabético para realizar la entrada y salida (comenzando por el A, B… etc.). Un 
curso no puede comenzar a entrar y salir hasta que el curso anterior no ha terminado de 
salir. Las puertas de entrada y salida al centro serán las siguientes:  

 
1. Primera puerta entrada principal:   2º de ESO   
2. Segunda puerta entrada principal:  3º y 4º de ESO 
3. Tercera puerta entrada principal:   Entrada profesorado 
4. Entrada cercana al Quiosco: 1º de ESO 
5. Entrada cercana al módulo de moda: Resto de enseñanzas 
 

La excepción en la hora de salida serán las clases que en ese momento se encuentren en el 
pabellón de deportes dando educación física. Esas clases saldrán por la puerta del pabellón, 
para disminuir el tráfico del resto del edificio. 
 
Filas 
 
Para que la entrada al edificio sea escalonada, en los patios se ha creado un punto para que 
cada curso de la ESO forme una fila, siempre en su respectivo patio. La entrada en fila se 
llevará a cabo tanto a primera hora como a la vuelta del recreo. Una indicación con una letra 
puesta en el suelo indicará la clase correspondiente (letra pintada o mediante cartel 
plastificado).  
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 1º - En el patio de primero (letras A - G) 
 2º - En el patio de segundo (letras A - G) 
 3º - En el patio de tercero (letras A - E) 
 4º - En el patio de recreo principal, bajo la marquesina, (letras A - D) 
 

Primera hora 
 
 La conserjería abrirá las puertas del centro 8:00 a.m. para dar más tiempo de acceso (de 

8:00 a 8:15).  
 

 Es fundamental que tanto los profesores de guardia como los profesores que tienen clase 
a 1ª hora o a 4ª, estén cinco minutos antes de que toque la sirena. 
 

 A primera hora el profesorado que da clase en ESO esperará a los alumnos en el patio 
donde forman la fila. Los profesores de primera hora serán los encargados de que su curso 
entre en orden y manteniendo la distancia de seguridad. Para ello contarán también con el 
apoyo del profesorado de guardia que ayudará a que el flujo sea fluido y a la formación 
de filas.  

 
Recreo 
 
 Los profesores con clase a 4ª hora, deberán guiar al alumnado al terminar el recreo, desde 

su fila a la vuelta a clase. Si el profesor de turno no estuviera, el profesorado de guardia 
se encargará de ello. 

 
 La salida y entrada de recreo se realizará por una misma puerta. 

 
 Cuando al alumno va al aula específica: gimnasio, pistas exteriores, taller de 

tecnología, laboratorio antes del recreo, surge el problema de dejar las mochilas en su 
aula de referencia, lo cual puede suponer una doble circulación en el flujo.  Para evitar 
esto, en estos casos se finaliza la clase cinco minutos antes para llevarlos a su aula de 
referencia. Deben acceder al patio desde su clase, además, esos cinco minutos antes 
coincide con la recogida de bocadillos de la clase (se ha hecho un procedimiento para 
ello). El profesor que está con ellos debe acompañarlos a su aula de referencia. 
 

 Cuando el alumnado regresa del recreo y tiene gimnasio, pistas exteriores, taller de 
tecnología o laboratorio y necesita acudir al aula para recoger el material necesario, 
hará la visita al aula respetando el turno de filas descrito y según la dinámica de flujo de 
entrada y salida hasta llegar al destino 
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 En los días en que esté lloviendo a la hora del recreo, los alumnos de secundaria y de FPB 
permanecen en sus aulas, donde podrán tomar el desayuno dentro de la clase, manteniendo 
ventanas y puertas abiertas para asegurar la máxima ventilación posible. El profesorado 
de guardia controlará desde los pasillos que no salgan de las aulas. Jefatura mandará los 
puestos de guardia para estos días. 

 
 
Salida 
 

 Los docentes que finalizan la jornada son los encargados de controlar que la salida se 
realiza en las condiciones adecuadas. Para ello, acompañarán al alumnado de su clase 
hasta la puerta del centro que le corresponde. Es fundamental que esperen a la melodía 
de final de las clases para dejar salir al alumnado y evitar las aglomeraciones en las 
distintas puertas de salida.  
 

 Las clases del pasillo de informática salen por la escalera que da a cafetería, deberán 
salir en orden desde el fondo del pasillo hacia la escalera, comenzando por 1º DAW, 
2º SMR …  y terminando por 2º FPB, que es el más cercano a la escalera.  
 

 La sirena sonará cinco minutos antes, para que dé tiempo a la salida escalonada y los 
alumnos que emplean transporte público no pierdan el autobús. 
 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 
La entrada al edificio del centro educativo se limitará al alumnado, profesorado y personal 
del centro.  Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de 
cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Se colocarán carteles a la entrada del 
centro, indicando a los familiares que no deben acudir al centro a no ser que sea 
imprescindible o se lo indiquen desde el centro educativo y, en ningún caso, si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID. 
 
Las familias que necesiten acudir al Centro para acudir a tutorías, a la Jefatura de Estudios, o 
algún trámite administrativo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa 
y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia 
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interpersonal). Si las personas mayores acompañan a los alumnos/as al centro, deberán 
extremar las medidas de prevención. 
 
Las tutorías serán siempre previa cita y en la sala de atención a padres, al que se accederá por 
las pertinentes vías de acceso. La cita previa podrá realizarse mediante IPASEN, vía 
telefónica, correo electrónico o por correo ordinario. La hora de la cita deberá evitar en lo 
posible las horas de entrada y salida del alumnado. Se intentará en lo posible que las tutorías 
de seguimiento se realicen por teléfono, videoconferencia o de cualquier otro modo 
telemático. Solo cuando sea necesario se realizarán de modo presencial. 
 
Todas las reuniones grupales con familias serán on-line 
 

Petición cita tutores de grupos: 
Teléfono cita:  959 48 99 04    Fax 959 38 45 70                                     
Correo electrónico:   consultas@ieslaarboleda.es  

 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar (bajo la marquesina de la puerta). Será la 
persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo 
entregue a la familia. 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa 
 

 Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya 
establecidas para ellas 

 Debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar 
con las entradas y salidas del alumnado. 

 
La atención al público en general, para cualquier trámite administrativo se harán 
preferentemente on-line a través de la WEB del centro www.ieslaarboleda.es o los jueves y 
viernes en el centro en horario de 12 h a 14 h. Además, se deberá solicitar Cita Previa por los 
medios anteriormente descritos.  
 

Citas trámites administrativos  
Horario: Miércoles, Jueves y Viernes de 12 h a 14 h 

 Teléfono: 697951416 
Correo electrónico: carmen.gonzalez.sanchez@juntadeandalucia.es 
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Medidas de acceso de particulares, personal de reparto y demás trabajadores ajenos y 
otros miembros de la comunidad educativa y empresas externas que presten servicios o 
sean proveedoras del Centro 
 
La comunicación deberá ser vía telefónica y on-line o página WEB del centro 
www.ieslaarboleda.es. Solo si es imprescindible accederán presencialmente.  En este caso: 
 
 Evitar las horas de entrada y salida del alumnado, así como los recreos 
 Sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado 

tras visto bueno del equipo directivo o el coordinador COVID 
 Deben cumplir todas las medidas generales de prevención e higiene establecidas en el 

centro. 
 En el momento previo a la entrada al centro y en el caso que se permita la entrada, se 

deberá venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de acceder al 
Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del 
personal del centro en todo momento y respetar la señalización. 

 
Se descartarán actividades grupales o eventos en el interior de los centros educativos. 
 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).  
  
El personal ajeno que accede al centro (más allá de la puerta-consejería) debe ser registrado, 
incluyendo número de DNI o pasaporte, teléfono de contacto, motivo de la visita y área a la 
que accede. El motivo es el facilitar el seguimiento y detectar posibles contagios en caso de 
que se detecte un caso.  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 
Medidas para Grupos de Clase 
 
 Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia 

interpersonal de 1,5 metros y de manera escalonada.  
 Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tengan lavabo para 

lavado de manos con agua y jabón. En aulas, laboratorios y talleres se facilitará gel 
hidroalcohólico para la desinfección de manos. 

 En todas estas dependencias habrá papeleras con bolsas de plástico para facilitar la 
recogida de los residuos.  

 La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, siempre que sea 
posible, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada uno sea la 
exigida y se obligará al uso de la mascarilla.  

 Las mesas del profesorado quedarán igualmente distanciadas de los pupitres, bancos o 
mesas del alumnado.  

 Los desplazamientos del alumnado dentro y fuera del aula, fuera se limitarán al mínimo, 
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de las clases o para 
atender circunstancias específicas. En la medida de lo posible, se han asignado aulas, 
laboratorios y talleres propios a cada grupo.  

 Se recomienda una ventilación permanente del aula, por lo que las ventanas y las puertas 
de estas estancias permanecerán abiertas, siempre que sea posible, para permitir una 
ventilación adecuada. Si la ventilación continua no es posible, como mínimo será de 5 
minutos entre clase y clase (esto incluye la época invernal). 

 No estará permitido compartir material individual (gomas, bolígrafos, reglas, 
calculadoras, etc). Se recomienda que todo el alumnado tenga marcado su material con su 
nombre, con un rotulador permanente.  

 El alumnado traerá su propia botella de agua y podrá utilizar las fuentes de las distintas 
plantas para rellenarlas; no se permitirá beber de las fuentes ni de los aseos. 

 En laboratorios y talleres, cuando sea necesario compartir y utilizar material del 
departamento el alumnado procederá a la desinfección de los mismos y de sus propias 
manos con la frecuencia que sea necesaria.   

 El alumnado no debe de abandonar el aula en los cambios de clase. 
 Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá todo el material 

utilizado dejando los pupitres, mesas y bancos despejados para facilitar la limpieza y 
desinfección.  
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 En aquellas aulas en las que diferentes grupos se suceden, como por ejemplo la 117, se 
tomarán medidas adicionales. En principio los alumnos deben sentarse siempre en los 
mismos sitios dentro de esas aulas, así que será un número de alumnos reducido el que irá 
sucesivamente ocupando esas mesas. En estos casos como precaución adicional, 
limpiamos antes (por tranquilidad personal) y después (por normativa). 
 

 
Medidas generales para las zonas comunes del edificio 
 
Se procurará reducir 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. Para 
cumplir con este requisito se prescindirá en la medida de lo posible de las aulas específicas 
las cuales se reconvertirán en ordinarias con el fin de intentar garantizar un aula por cada 
grupo, aunque esto redunde en un detrimento de la calidad de la enseñanza. En el caso de que 
sea necesario que el alumnado se desplace por el centro, se realizará de forma ordenada y 
respetando la distancia interpersonal. 
 
 
Uso del Patio 
 
 El uso de la mascarilla en el recreo sigue siendo obligatorio (salvo en el momento concreto 

en que se esté comiendo). Aunque sea un espacio al aire libre, al encontrarse en el interior 
de un centro público la normativa exige mascarilla. 

 Se priorizará las actividades al aire libre siempre que sea posible.  
 Los profesores/as de guardia de recreo velarán por el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene, buscando el equilibrio entre dicho cumplimiento y el bienestar 
emocional.  

 Se organizará la salida y la entrada escalonada al patio con distancia interpersonal de 1,5 
metros  

 Se procederá a lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel 
hidroalcohólico a la vuelta del patio. 

 
 
Uso y limpieza de la biblioteca.  
 
Se reducirá el aforo máximo de la biblioteca del centro, de forma que quede preservada una 
distancia interpersonal de al menos metro y medio entre las personas usuarias. En caso de 
resultar necesario, el espacio de la biblioteca podrá habilitarse para atender al alumnado que 
necesite permanecer en el centro durante toda la jornada escolar. Debe ser siempre la persona 
encargada quien entregue o recoja los libros prestados y proceda a la limpieza de su cubierta, 
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lomo y contraportada. Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre 
sí. Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 
pantalla con gel desinfectante.  
 
Uso de las instalaciones deportivas 
 
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizada y supervisada por el 
profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en cualquier caso 
respetar una distancia interpersonal de dos metros. 
 
Aula de aislamiento.  

 
 Puede haber más de una persona en aislamiento, respetando siempre las distancias. 
 Debe evitarse tener objetos varios al alcance del alumnado, para limitar superficies de 

contacto 
 La sala de aislamiento tiene baño propio, para que no usen el del resto del alumnado. 
 La sala de aislamiento debe ser desinfectada al final del turno de mañana y otra vez 

después del turno de tarde (o si no diera tiempo, a primera hora 8:00, antes de que lleguen 
nuevos alumnos). Habrá una hoja de registro de desinfección, similar a la de la limpieza 
de los aseos. 

 
ORGANIZACIÓN DE CAFETERÍA 

 
Se mantiene el procedimiento desarrollado para el curso anterior, donde los pedidos de la 
clase se envían a primera hora en una hoja de Excel. Un poco antes del recreo el pedido de la 
clase se entrega en una caja desinfectada en un punto concreto que respeta los grupos burbuja. 
 
AFORO Y USO DE ESPACIOS COMUNES: 

 
ESPACIO AFORO 
Claustro Mitad de su aforo. (40 personas) 

Aulas ordinarias Según acuerdo 

Gimnasio Según acuerdo 

Biblioteca 14 

Aulas de ciclos El correspondiente por grupo 

Aulas de específica 4 alumnos 

Sala Covid (Antigua sala VIP) 4 alumnos 

Copistería 2 personas 
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Aulas de refuerzo y apoyo El mínimo indispensable 

Aula de Audición y lenguaje El mínimo indispensable 

Cafetería Según protocolo cafetería 

Salas de profesores Máximo 11 sentados y adicionalmente 4 personas 
de pie, con 1,5 de separación entre ellas 

Departamentos, despachos, 
consejería, administración y 
sala de atención a padres 

En función de la posibilidad de respetar el 1,5 de 
distancia 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Medidas generales del Centro: 

 
 Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda 

garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. Se descartan las actividades 
grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias, charlas, reuniones, en 
las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada. 

 El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento para toda la comunidad 
educativa, tanto para personal trabajador del centro (docente y no docente), como para el 
alumnado, excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 
La mascarilla será de tipo higiénica o FPP2 Esto significa que no vale cualquier 
mascarilla, debe ser homologada y deben descartarse las mascarillas de tela en 
general (salvo que que estén homologadas y certificadas). 

 Mantener una correcta ventilación permanente de las estancias donde se desarrolla la 
actividad docente/laboral, de manera que se garantice una continua circulación de aire que 
permita su completa renovación. Si por el motivo que fuera esto no es posible, es 
imprescindible hacerlo al menos 5 minutos entre clases. 

 La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que 
es una de las medidas para el control de la infección. 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. 

 El responsable del centro 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. 

 Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo con tapa 
y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con 
la parte interna del codo. 

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

 Evitar darse la mano.  
 Se recomienda que todo el personal del centro lave la ropa a diario. 
 Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 

pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de 
forma frecuente. 
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 Respetar los grupos-curso estancos establecidos. En el IES La Arboleda, debido a las 
enseñanzas impartidas y a la edad del alumnado, no existe ningún grupo de convivencia 
estable (estos grupos son aplicables en preescolar y primeros cursos de educación 
primaria). Sin embargo, para minimizar el riesgo de contagio se ha establecido la creación 
de zonas estancas por cursos en el caso de la educación secundaria, por etapas formativas 
(bachillerato) y por ciclos formativos (para la enseñanza profesional). Estas enseñanzas se 
mantienen separadas entre sí, y cada una tiene asignada su propio acceso para la entrada 
salida, áreas y pasillos diferenciados y zonas de recreo propias (patio). Aunque hubiera 
sido deseable crear zonas estancas por clase, dadas las características propias del centro, 
no se ha considerado una alternativa factible.  

 
 No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales 

del Centro, en caso de no ser posible el material antes /después de ser utilizado se deberá 
limpiar e higienizar. 

 
 

En las aulas se establece una diferente organización del alumnado en función del curso 
y de la situación de transmisión en el territorio donde nos encontramos para 
determinados cursos: 

 
 En cursos de 1º y 2º de la ESO; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las 

ratios establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 
metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en 
cualquier nivel de alerta. 

 En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según 
el nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro: 

 Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios 
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será 
de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m 

 Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en 
caso de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los 
ya existentes, se podría optar por semipresencialidad  

 Bachillerato: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de 
la ESO, de acuerdo a los niveles de alerta. 

 Formación Profesional: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos 
de 3 y 4º de la ESO. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, 
tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los 
requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del 
alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose 
flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de alerta 1 y 2. 
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Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que 
correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. 

 
Acceso al centro 
 

Ninguna persona (docente, trabajador o alumno) debe acceder al centro si se encuentra en 
alguno de estos supuestos: 
 
 Si tiene sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del 

olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, 
dolores musculares, diarrea o vómitos). El caso sospechoso deberá permanecer aislado en 
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 
activa (PDIA) o que su caso sea descartado por el personal sanitario. 

 Si se encuentra en aislamiento por estar diagnosticado de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con la COVID-19. 

 Si, aunque no tiene síntomas, se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 Las personas que habiendo terminado una cuarentena por Contacto Estrecho con un 
positivo COVID aún no hayan recibido el resultado de la prueba para ver si tienen COVID 
o no. 

 También permanecerán en el domicilio los hermanos del caso sospechoso escolarizados 
en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos 
familiares convivientes. 

 
Cualquiera de estos casos debe ser comunicado a la dirección del mismo y a la coordinadora 
Covid. 
 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
 Se informará del uso obligatorio de mascarillas en el Centro y los lugares donde realizar 

la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 
 
 Cumpliendo protocolos de Coordinación de Actividades Empresariales, se informará a las 

empresas que accedan habitualmente al centro (como, por ejemplo, la empresa encargada 
de la limpieza) del PLAN COVID del centro.  
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa (administración y consejería) 

 
 Se establecerán las mismas medidas de prevención e higiene que las establecidas con 

carácter general para todo el centro, extremando la limpieza en el uso de equipos 
informáticos y mobiliario, dado el habitual uso del mismo.  

 La atención al público se reducirá a servicios que sean imprescindibles, priorizando los 
envíos por correo, mensajes, el contacto telefónico y on-line.  

 Se incrementará la desinfección y ventilación periódica de los espacios y superficies. 
 La atención administrativa debe contemplar una separación de los horarios en los que el 

alumnado realiza las entradas y salidas. 
 En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos 

dirección, etc..) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 
distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel hidroalcohólico 
o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 

 En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, y 
puede valorarse el uso guantes desechables durante la realización de este tipo de tareas. 

 Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada 
por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca 
con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga 
uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la 
bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se 
desinfectarán las manos. 

 Está previsto un torno en la puerta de entrada para que la recogida de documentación, 
paquetes, no incluya abrir la puerta. 

 No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los 
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

 

Uso y limpieza de las fotocopiadoras.  
 
 Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello 

por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a 
las que solo ellas puedan acceder. Las copias realizadas serán custodiadas por este 
personal, que las entregará al destinatario y velará por que este no toque las estanterías, 
otras copias o cualquier superficie susceptible de ser contaminada. Se limpiará con una 
solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde 
se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.  
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 En lo posible, para el servicio de fotocopias se realizarán y tramitarán las solicitudes vía 

on-line. Estará terminantemente prohibido el servicio de copistería en horario de clases 
como ya aparecía recogido en el Plan de Centro. Existe un procedimiento específico para 
el servicio de copistería. 

 
Medidas para el profesorado 

 
 Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 

reunirse sea pequeño y esté justificado porque las circunstancias lo requieren, se harán 
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios 
y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

 
 Se creará un protocolo para contactar con las familias en caso de ausencia. Debe 

descartarse como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. 

 
 Dentro de aula: fomentar que los alumnos/as no deambulen por el aula.  

 
 Minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase y si debes conducir a los alumnos al 

recreo, asegúrate de que mantienen la distancia entre sí y no crean aglomeraciones en los 
pasillos.  

 
 Si estás de guardia a primera hora, debes controlar que en la entrada de las aulas los 

alumnos no se concentran, si no que entran de manera fluida. Las puertas de las aulas 
estarán abiertas. 

 
 El profesorado de los grupos de nivel educativo se mantendrá estanco en lo posible (los 

profesores estarán asignados en lo posible a un solo nivel educativo) 
 

 En la adjudicación de guardias de recreo se adjudicará (en lo posible) a los profesores que 
frecuenten las zonas (pasillos burbujas) y que imparten clase a ese curso.  

 
 Si en el recreo tu guardia es el patio: coordínate con tus compañeros de guardia para evitar 

zonas sin vigilancia o que se concentren muchos alumnos en la misma zona del patio.  
 

 A la hora de cubrir guardias de clases, se optará preferentemente por profesorado que dé 
clase a ese alumnado, si en ese momento se encontrara de guardia.  
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 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante 
el teclado, el ratón y la pantalla. 

 
 Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19. Tras pasar lista, el profesor que de las clases a primera hora 
debe contactar mediante IPASEN con los tutores del alumnado ausente. Les enviará a los 
mismos un mensaje estándar pidiendo confirmación de que no es un caso de covid. Debe 
ponerse en copia al tutor de la clase-grupo para que esté enterado. Es fundamental (y así 
se nos pide) que actuemos de manera eficiente, para descartar como causa la existencia de 
alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 
 Los docentes que finalizan la jornada son los encargados de la salida y deberán controlar 

que esta se realiza en las condiciones adecuadas. Para ello, acompañarán al alumnado de 
su clase hasta la puerta del centro que le corresponde. Es fundamental que esperen a la 
melodía de final de las clases para dejar salir al alumnado y evitar las aglomeraciones en 
las distintas puertas de salida.  

 Los profesores que tengan clase con un grupo que está confinado en cuarentena, deben 
presentarse en la mesa de guardia. Se unirán al profesorado de guardia a esa hora por si 
hiciera falta cubrir algún aula. 
 

 Los profesores que durante su guardia deban cubrir un grupo al que no le dan clase, 
podrán decidir si entran o no físicamente en el aula, o si realizan su guardia desde la puerta 
de la misma. Para ello, hay sillas disponibles en la sala del profesorado. Podrán coger una 
de estas sillas, desinfectarla y sentarse en la puerta del aula a cubrir. De este modo 
mantendrán la distancia física necesaria como para no interactuar con el grupo. Los 
profesores que cubran guardia con un grupo al que sí dan clase, lo harán con normalidad. 

 
 Los profesores registrarán su entrada-salida en dos máquinas de fichar instaladas en la sala 

de guardia y sala del profesorado. De este modo se elimina el contacto con la hoja de papel 
que se ha empleado en años anteriores. 

 
 Todos los profesores que se incorporen para cubrir bajas durante el curso deberán ser 

formados e informados sobre plan y las medidas Covid (contactar a la coordinadora en sus 
horas de coordinación) 

 
 Habrá un termómetro de infrarrojos junto al dispositivo de fichar por la mañana, a fin de 

que el profesorado se tome la temperatura al llegar al centro. 
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 En la sala de reuniones y sala de profesores se mantendrá en todo momento la distancia 
interpersonal de 1,5 metros distribuyéndose el profesorado en los despachos y espacios 
que están marcados como ocupables. Y no se ocuparán los sitios no marcados, ni habrá 
más personas en la sala de las que marca el aforo límite. En la sala de profesores se 
mantiene el aforo a 11 puestos sentados, más otras 4 personas de pie. Se mantendrá 
siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado 
con gel hidroalcohólico. Además, ambas salas deben estar permanentemente ventiladas, 
para lo que será necesario dejar abiertas las puertas y al menos, algunas ventanas. 

 
 Cualquiera de los miembros de la comunidad educativa que tenga que obligatoriamente 

atender a personal externo lo hará bajo las medidas de higiene descritas. 
 

 Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia, la parte del horario no 
lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario podrá llevarse 
a cabo, con carácter general, de forma telemática. No obstante, se atenderá 
presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que 
tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

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

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  

 
 En los casos que un o una docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para 

impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección 
de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por 
el siguiente docente. 

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 
 El alumno no podrá acceder al centro sin mascarilla. El alumno debe traer dos 

mascarillas (una en uso y otra de repuesto). Es recomendable también una tercera 
mascarilla para educación física. Si alumno necesita la mascarilla de repuesto y no la tiene, 
se le proporcionará una desde el centro, previo pago de un euro. 
 

 Los alumnos deben estar informados de los puntos para realizar la higiene adecuada de 
manos. 
 

 La excepción para la mascarilla: cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
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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, como el 
distanciamiento físico. 

 
 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 realizarán toma de temperatura 
todos los días 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 debiendo llamar 
a su centro de salud o al teléfono habilitado por la Consejería de Salud para consultas 
sobre el coronavirus, denominado Salud Responde y que es el 955 545 060.  También 
deberá notificarlo telefónicamente en el IES La Arboleda.   
 

 También permanecerán en el domicilio los hermanos del caso sospechoso 
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, 
por ser contactos familiares convivientes. 

 Se será benevolente en la justificación de faltas de los hermanos en aquellas familias que 
tengan un hijo que haya dado positivo Covid o que guarde cuarentena, aunque los 
hermanos tengan la pauta de vacunación completa.  

 
 En el caso de que el alumno fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, 

por la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 
 Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la APP 

de rastreo de contactos. 

 
 Localiza las zonas de entrada y salida del centro que te corresponde y colabora con el 

centro para impedir que se formen aglomeraciones. Debes esperar hasta entrar al aula en 
fila y manteniendo la distancia de seguridad.  
 

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

 Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar  
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con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en 
ningún momento. También está prohibido beber en los aseos.  
 

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

 Si utilizas los ordenadores u otro equipamiento del centro, tras su uso, limpia con una 
solución desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla si así lo establece tu centro 
educativo. 
 

 En el patio, juega en grupos pequeños manteniendo las distancias de seguridad.  
 

 Al volver del recreo recuerda entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención 
y guardando las distancias de seguridad.  

 
El incumplimiento por parte del alumnado de cualquiera de estas normas no será sancionado 
bajo la normativa interna del centro, sino bajo la normativa y sanciones contempladas por el 
ministerio de sanidad y tras denuncia del centro, ya que está contemplado como un atentado 
contra la integridad de la comunidad educativa según ORDEN del 14 de julio del 2020, 
en BOJA EXTRAORDINARIO en el que concreta que en todos los espacios públicos, aunque 
pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros, será obligatorio el uso de 
mascarillas.  
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Las entradas y salidas, así como los circuitos de circulación establecidos están señalizados. 
Se han establecido direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el 
suelo y en cartelería de pared. El flujo de circulación se indica mediante flechas en el suelo.  
Deben respetarse. 
 
El plano con indicaciones de accesos y flujos de circulación se encuentra en los Anexos de 
ese documento. Además, estará disponible en la Web IES La Arboleda, y también mediante 
cartelería en el propio centro. 
 
El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y por una persona cada vez, salvo 
en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante.  
 
 
Localización de la señalización y cartelería 
 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 
Entrada -Cartel informativo medidas higiénicas,  

-Cartel obligatoriedad de uso de mascarilla y seguimiento de normas 
-Mapa flujos circulación 

Aulas -Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de cada tramo horario. 
-Uso obligatorio de mascarillas 
-Flujos de circulación  
-Puertas de entrada y salida 

Pasillos -Flechas de flujo de circulación 

Escaleras -Indicación de sentido de subida o bajada 

Patios -Informativo de uso general de medidas higiénicas y flujos de circulación 
de personas 

Sala de 
profesores 

-Cartel informativo medidas higiénicas,  
-Cartel obligatoriedad de uso de mascarilla y seguimiento de normas 
-Mapa flujos circulación 
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9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS: DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS 
RECURSOS 

 

Material de uso personal 
 

▪ El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) 
será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 
 

▪ Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, 
que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro 
 

▪ Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el 
centro una vez finalizada la jornada escolar. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios  

▪ Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso 
exclusivo y estará personalizado con el nombre de cada usuario.  

▪ El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos 
permanecen en clase. 

▪ Se elimina el uso de percheros 
▪ Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 

instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material 
deportivo o equipos de trabajo, deberán ser desinfectados antes y después de cada uso 
por cada grupo.  

▪ El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de 
usuario 

▪ Si los alumnos escriben en la pizarra o emplean el borrador deben desinfectarse las 
manos con gel hidroalcohólico. 

 
Otros materiales y recursos 

 
Cuando sea necesario, los departamentos que emplean materiales a los ordinarios de aula 
realizarán protocolos específicos en colaboración con la coordinadora del plan covid: por 
ejemplo, ciclos de moda, departamento de educación física. Los jefes de departamento 
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deberán así mismo revisar que en las programaciones, el uso de material se intenta minimizar 
los contagios.  
Los instrumentos de evaluación deberán evitar en lo posible el uso del papel en pruebas 
escritas. En el caso de trabajos, exámenes u otro material que el alumno entregue al profesor 
en papel, debe de dejarse “en barbecho” 3 días sin manipularse en un recipiente al efecto (por 
ejemplo, cajón, caja de cartón).. etc. para que el virus muera.  
 
El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios 
(pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en 
caso de contagio, a los contactos de forma más precisa. Para la efectividad de la medida, el 
aula/s que utilice el grupo de convivencia, y los espacios de recreo, el uso de los aseos o uso 
de zonas comunes, deberán estar claramente delimitados 
 
Para el curso escolar 2021/2022, en los casos en los que los centros escolaricen en un mismo 
nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos múltiples, 
familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes progenitores, 
conviven en el mismo domicilio), estos serán agrupados en el mismo nivel y grupo de 
convivencia escolar y, en su caso, en la misma aula, de acuerdo con las posibilidades 
organizativas de los centros. 
 
 
Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. 
Para ello se crearán mecanismos para reducir la brecha digital y que garanticen el acceso y la 
continuidad en el proceso educativo de los colectivos más vulnerables. El Protocolo de 
actuación COVID-19. debe recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la 
atención a las necesidades de los grupos siguientes: 
 
 Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 

de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o 
etnias minoritarias y estigmatizadas. 

 Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo. 

 Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan 
sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas 
educativa.  

 
Habilitaciones del profesorado. 
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Con el objeto de reducir el número de docentes que interviene en un grupo de convivencia 
escolar en la ESO, para un mismo grupo-clase, un mismo profesor o profesora podrá 
impartir las materias para las que tenga habilitación, así como aquellas que le sean 
afines.  

10.  ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

Según establecen las instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los 
centros educativos derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19, la actividad docente, como 
principio de actuación, será presencial. Para el curso 2021-22, de forma general, todo el 
personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en el centro y se llevarán a cabo 
todas las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro.  

 
Sin embargo, en el caso de que se plantee el caso excepcional con docencia telemática, se 
seguirán las siguientes pautas:  

 
 Rapidez en la detección de brecha digital como se ha realizado en cursos anteriores.  

Además, dentro de lo posible se facilitarán al alumnado y profesorado sus necesidades 
digitales.  

 
 El horario del profesorado será el mismo que haya firmado en Séneca.  
 
 Obligatoriedad de utilizar para la docencia telemática la plataforma Moodle o Classroom, 

según se tenga definido en las programaciones didácticas. Respecto a las programaciones, 
en cada una de ellas se deberá incluir un apartado que haga referencia al procedimiento y 
metodología que se va a llevar a cabo durante la docencia no presencial y telemática, 
haciendo una puntualización muy concreta de los criterios de evaluación y calificación. 
Las programaciones serán remitidas siempre al jefe del departamento y de éstos a la 
Jefatura de Estudios, en los plazos y con el formato establecidos. 
 

 Los jefes de Departamento llevarán a cabo controles que a su vez serán supervisados por 
la Jefatura de Estudios de este hecho. El profesorado debe tener recogido en la plataforma 
Moodle indicada y, en su caso, en otras utilizadas, los contenidos y actividades necesarios 
para la docencia telemática al menos desde el mismo comienzo del periodo excepcional. 

 
 Si la situación lo permitiese el profesorado realizará su actividad docente desde el centro 

haciendo uso de los recursos de los que allí se disponen. 
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Adecuación del horario del profesorado para atender a las familias 
 

 Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 
profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 
 

 Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el 
calendario escolar. 

 
 Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de 

iPASEN. 
 

 En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de 
manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente. 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 
 El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos 

docentes será de 12 a 2 previa cita. 
 

 Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto 
de familias como de personal del centro se harán mediante video conferencia (a ser posible 
mediante plataforma oficial Colabora), iPASEN, correo electrónico o comunicación 
telefónica 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 
CENTRO 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará 
en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando 
instrucciones para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las 
siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial ajustada al protocolo Covid. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

La normativa actual contempla de manera excepcional la docencia telemática. La modalidad 
no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está contemplada 
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dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una nueva 
modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente 
"Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se 
entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos 
previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, 
el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a 
tener en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional 
planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía 
aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de 
forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios 
de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 
 
Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 
- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual 

o el disconfort térmico, por ejemplo. 
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 
 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
▪ Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas 

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 
▪ Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, 
tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

▪ Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 
caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e 
incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

 
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 
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▪ Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 
pantalla, etc.) 

▪ Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 
parpadeos, etc.) 

▪ Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, etc) 
 
Recomendaciones generales 
 

▪ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 
espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 
recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 
cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que 
provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

▪ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

▪ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 
tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

▪ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa 
en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

▪ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

▪ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 
ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos.  

▪ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible 
la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos 
a las condiciones del entorno. 

▪ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 
frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia 
similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 
recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 
40-55 cm. 
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▪ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 
minutos cada 40 o 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

▪ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar 
los músculos oculares. 

▪ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 
teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. 
 

▪ Si se va a utilizar tabletas durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 
sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello 
no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas 
que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 
predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

▪ Aislamiento (ausencia de compañeros/as, falta de comunicación, etc). 
▪ Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 
▪ Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
▪ Tecnoestrés. 

 
Recomendaciones generales 

▪ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 
conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, 
jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de 
WhatsApp del personal del trabajo. De esta manera, se fomenta el sentido de 
pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el 
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

▪ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 
mantener la atención en dicho trabajo. 

▪ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 
cambios de actividad. 
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▪ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión. Evita 
también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

▪ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 
personal al margen de interrupciones laborales 

▪ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades 
que no te supongan esto. 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 
existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados 
en comparación con el trabajo presencial; como por ej. el estrés emocional y también el 
sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo.  Por ello, se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender 
técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo 
que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño 
equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten 
y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, 
baños o duchas relajantes, .. 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 
será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. 
No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Medidas para el alumnado especialmente vulnerable 
 
Este epígrafe se refiere al alumnado que presenta condiciones de salud que les hace más 
vulnerable al COVID-19, según la normativa de sanidad, 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.  

El Centro tendrá localizados al alumnado considerado vulnerable, para prestarle especial 
atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para ello se pedirá 
información a los tutores sobre si el alumno pertenece a algún grupo de vulnerabilidad 
definidos por la administración sanitaria. 

Este alumnado 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 alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado 
de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida 
 
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción 
médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, 
se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y 
materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la Inspección 
educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos 
suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas. 
 
 
Medidas para el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: 
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▪ La jornada escolar será siempre dentro de su aula de referencia (aula específica) para 
limitar los contactos.  

▪ En casos concretos y cuando se evalúe como necesario, al profesorado en el tratamiento 
directo con el alumnado con NEAE se le proporcionará mascarilla FFP2 y bata desechable. 

 
▪ En el caso de algún alumno con discapacidad auditiva, las mascarillas transparentes tienen 

un papel importante, pues permiten trabajar los aspectos de audición y lenguaje y dan respuesta a 
las necesidades de accesibilidad. Estas mascarillas transparentes o con zonas transparentes 
destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial 
deben cumplir con los requisitos establecidos para las mismas según la Orden CSM/115/2021, de 
11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de 
mascarillas higiénicas. 
 

▪ Ventilación de espacios de aprendizaje. Las aulas estarán permanentemente ventiladas de 
manera que se garantice la renovación constante del aire en su interior. Si hubiera alguna 
causa insalvable que no lo permitiera, es imprescindible que se ventilen un mínimo de 
cinco minutos entre clase y clase. 

 
Medidas para el profesorado y personal del centro especialmente vulnerable a Covid-19 
 
Las personas vulnerables para COVID-19 podrán trabajar, siempre que su condición clínica 
esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En 
caso de duda, el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá 
evaluar la existencia de trabajadores especialmente vulnerables a la infección por coronavirus 
y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación del puesto y protección 
necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 
 
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación 
disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos 
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros 
docentes. 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 

 
 
Transporte escolar 
 
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden del 29 de Octubre de 
2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-
19. Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
▪ Higiene y desinfección del autobús escolar a la ida y regreso de cada viaje. El autobús 

escolar se limpiará y desinfectará dos veces al día con especial atención a las superficies 
de contacto más frecuente como asientos, barras, etc.  

 
▪ Entradas y salidas ordenadas, en fila y con distancia interpersonal de 1,5 metros.  
 
▪ Uso obligatorio de mascarillas higiénicas para todas las personas. En el transporte escolar 

será obligatorio el uso de mascarilla, salvo las excepciones contempladas en la normativa. 
 
▪ La normativa en vigor en vigor establece las medidas preventivas según el nivel de alerta 

sanitaria. En concreto, en el Capítulo XIII. “Transportes”, menciona lo siguiente: 
 

o Para el nivel de alerta sanitaria 2 (situación de comienzo de curso septiembre 2021), 
no impone restricción de ocupación del autobús siempre y cuando se respete el uso 
de mascarilla facial. En el transporte público regular de viajeros en el que todos los 
ocupantes deben ir sentados se podrán utilizar la totalidad de los asientos. 
 

o Para el nivel de alerta sanitaria 3: En el transporte público regular de viajeros en el 
que todos los ocupantes deben ir sentados se podrán utilizar la totalidad de los 
asientos. 
 

o Para el nivel de alerta sanitaria 4: En el transporte público regular de viajeros en el 
que todos los ocupantes deben ir sentados, se asegurará que cada pasajero tenga un 
asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero, salvo si se trata 
de pasajeros convivientes.  

 
▪ Sin embargo, en el mismo Capítulo XIII. Punto 5, establece que en el caso de transporte 

escolar no hay ningún tipo de restricción, independientemente del nivel de alerta. 
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Citando literalmente: “Las restricciones en la ocupación de los vehículos 
anteriormente previstas no serán de aplicación cuando los viajeros sean escolares, en 
sus desplazamientos a los centros educativos o desde los mismos, en cuyo caso se 
podrá ocupar la capacidad total de los vehículos. Queda exceptuado de las anteriores 
medidas el transporte escolar en el que podrán ocuparse el total de los vehículos.” 
 

▪ La empresa deberá informar en todo momento de cualquiera de los incumplimientos 
tanto sanitarios como de comportamientos improcedentes que pongan en riesgo la 
integridad del alumnado, para tal fin se pondrá a disposición del monitor del transporte 
escolar una serie de modelos de partes de incidencias que deberán ser presentados por 
el monitor en jefatura de estudios en la máxima brevedad.  

 
▪ En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de 

seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 
 

▪ El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 
 

▪ El alumnado que pertenezca a la misma clase, estará sentado lo más cerca posible, a 
ser posible juntos, intentando mantener en los posible la separación entre grupos. 
 

▪ Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 
seguridad.  
 

▪ No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura generada durante el trayecto 
deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 
 

▪ Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, 
de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando 
se finalice el trayecto se sacarán de ella. 
 

▪ Acceso desde el aparcamiento a la entrada en el centro. No se va a marcar en el suelo 
tal y como se recomienda porque es una calle con mucho tránsito donde las 
indicaciones son difíciles de mantener. Esta medida se sustituye por otra: la policía 
municipal estará presente en entradas y salidas al centro, para supervisar que se eviten 
las aglomeraciones y los cruces. 
 

▪ Tanto al subir como al bajar del autobús el monitor/a facilitará solución 
hidroalcohólica para higiene de manos. 
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La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento 
de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta 
limpieza e higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para 
garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el 
cumplimiento de las normas de seguridad. 
 
Actividades extraescolares 

 
Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas 
en este protocolo para las actividades docentes.  
 
En el caso de 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. 
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13.  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
La limpieza del centro solo empleará los productos autorizados por las autoridades sanitarias. 
Además, las empresas de limpieza tendrán en cuenta la siguiente normativa en lo que se 
refiere a la elección de sus productos: 
 
 Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". 

Publicada por esta Consejería 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONE
S%20Y%20DE.pdf 

 
 Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". 

Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinad
ocumentoNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 
 
Es necesario elaborar un Plan reforzado de limpieza y desinfección reforzado (en adelante 
L+D) que deberá contemplar: 

 
 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
 Frecuencia de la L+D de los mismos. 
 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. 
 Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 
Debe recordarse que 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.  
 
 
Objeto de la limpieza 
 

 La limpieza incluye: Despachos, cafetería, aseos, todas las zonas comunes, aulas, 
talleres y laboratorios y áreas de descanso del personal. 
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 Diariamente se limpiarán y desinfectarán locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire 
acondicionado de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

 
 Se llevará a cabo una desinfección inicial profunda previa al comienzo de las clases o 

en cada reapertura del centro después de un cierre debido al covid. 
 

 Deben limpiarse todos los espacios que aparecen en el plano de centro. Además, dentro 
de estos espacios, se lista a continuación una serie de superficies donde la limpieza 
debe incidir especialmente, ya que son superficies de contacto frecuente y posible 
fuente de contagios.  Se recordará en una charla formativa con el personal de limpieza 
su importancia. Listado de superficies de contacto frecuente: 

 
▪ pomos de puertas  
▪ mesas 
▪ muebles 
▪ pasamanos y barandillas de las escaleras de acceso 
▪ suelos 
▪ teléfonos  
▪ perchas (nota: se ha ordenado su retirada de las aulas. Se refiere a los 

departamentos) 
▪ manivelas de puertas y ventanas 
▪ Cintas de las persianas 
▪ Botones (por ej. de apertura de puertas desde consejería) 
▪ Interruptores de la luz 

 
 
La limpieza y desinfección de las aulas 
 
 Las aulas que se usan en el turno de mañana y tarde debe asegurarse su limpieza entre 

turnos. 
 

 En las aulas normales, las mesas y las sillas se desinfectarán al comenzar las clases a 
primera hora: el profesor pulveriza con el espray sobre la mesa/silla del alumno y el 
alumno limpia su sitio. Lo mismo hará el profesor con su correspondiente puesto. 
 

 La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados 
para prácticas en el ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica 
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del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza y 
desinfección y otras de salud ambiental, así como a las específicas establecidas para la 
prevención del contagio del SARS-CoV-2.  
 

 En el caso de las aulas específica de las que disponen algunos departamentos didácticos, 
la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el 
horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 
 
Limpieza y desinfección de los aseos, zonas comunes y zonas de descanso 
 
 La frecuencia de la limpieza dependerá del uso. Como mínimo se llevará a cabo dos veces 

al día, una de ellas al finalizar el turno de mañana.  
 

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día y se 
mantendrá un registro de limpieza. 
 

 Se comprobará que hay jabón en los dispensadores o en su defecto gel hidroalcohólico.  
 
 
 
Papeleras y Residuos  
 

▪ Las bolsas de basura del interior de las papeleras de las clases se cambiarán al menos 
una vez al día, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 
 

▪ Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente depositadas en el contenedor gris. 
 

▪ En el caso de la sala Covid, la papelera deberá ser tratada de modo distinto:  
 

o 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. 

o 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 
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guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes 
de salir de la misma. 

o La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto 
(gris). 

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

 
Ventilación 
 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros (incluyendo aulas o 
espacios comunes, incluyendo los pasillos), que deberá realizarse de forma natural varias 
veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. La ventilación natural es la 
opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con 
apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 
favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más 
recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura 
en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Para asegurar la 
ventilación en nuestro centro se deberá: 

 Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 
permanente. 

 En las aulas y talleres, el profesorado el responsable de que se abran las ventanas. Como 
mínimo se ventilará al menos durante 15 minutos: 

▪ Las aulas al inicio y al final de la jornada (de 8:15 a 8:30h y de 14:20 a 
14:40h) 

▪ Las aulas durante el recreo. En el recreo, mantener las ventanas abiertas todo 
el tiempo, salvo que en ese momento haya lluvia que pueda dañar los equipos, 
en cuyo caso, se abrirán en cuanto pare de llover. 

▪ Al entrar en un taller, laboratorio o aula empleados por distintos grupos. 
Ventilar cuando siempre que se entre en un aula que no es de referencia y es 
utilizada por grupos distintos: laboratorios, sala TIC ... etc. 

 El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las 
condiciones y características de cada aula. Se debe valorar la priorización de la 
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ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de 
aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort 
térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.  

 En las dependencias que no sean aulas ocupadas como mínimo se ventilará un periodo 
de 5 minutos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada.  

 Es recomendable, que mientras el tiempo lo permita haya al menos una ventana abierta 
el 100% del tiempo y una puerta o varias ventanas que permitan crear una corriente de 
aire para renovarlo. 

 No se ha considerado en nuestro centro el uso de filtros HEPA o purificadores de aire, ya 
que la normativa específica de manera explícita que se emplearán únicamente si no es 
posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica.  

 Si fuera necesario poner en funcionamiento algún equipo de aire acondicionado cuando 
llegue la época de calor, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Además, 
previamente al uso habría que establecer un programa de limpieza y desinfección 
periódica sin el cual no podrán usarse. Este plan incluiría limpieza y desinfección diaria 
de las superficies externas de los equipos 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.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
 En cada cabina del servicio sólo puede entrar una persona, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización 
por su acompañante. 
 

 Cada curso usará exclusivamente el aseo que tiene asignado. Asignación y sectorización: 
Según el plano en los Anexos. 
 

 El profesorado de guardia de servicios controlará que el acceso a los baños se realiza de 
manera ordenada. 
 

 No se permite el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 
 

 Recordar a los alumnos que deben respetar las normas de accesos de baño y que no se 
puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo más del tiempo necesario. 
 

 Se evitarán las aglomeraciones en los cuartos de baño, debiendo cumplir estrictamente las 
normas del centro en cuanto al uso del servicio.  Los alumnos deben lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 
 Las ventanas de los aseos se mantendrán abiertas o semiabiertas para asegurar la 

ventilación permanente. 
 

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón o en su defecto, gel hidroalcohólico, 
debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

 
 

 Para el secado de manos se van a instalar  secamanos. Mientras se realiza la instalación se 
recomienda a los alumnos que lleven pañuelos de papel para el secado de las manos y 
posterior desecho en la papelera. 
 

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

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

Para establecer un marco conceptual común que compartan todos los actores implicados 
(ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19”, revisión 25 marzo 2021), 
repasamos algunos de los conceptos más importantes en relación a la gestión de casos: 
 
CASO SOSPECHOSO. 

 
Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 
entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, 
sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma 
agrupada. Se ha descrito también la presencia de anosmia (pérdida de olfato) o ageusia 
(pérdida de gusto).  
 
La presentación aislada de rinorrea (goteo nasal) en población infantil, sobre todo si es de 
forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo 
criterio clínico y epidemiológico. 
 
El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya 
han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO 
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta 
sospecha. 
 
CASO CONFIRMADO. 
 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 
sobre los casos cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en 
hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. 
Distinguimos dos estados: 
 
Caso confirmado con infección activa: 

 
▪ Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva. 
▪ Persona asintomática con PDIA positiva y con IgG negativa en el momento actual o 

no realizada. 
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Caso confirmado con infección resuelta: 
 

▪ Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de 
la PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  

 
Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde 
las unidades de salud pública. Se notificarán como se recoge en la Estrategia de Deteccion 
Precoz, Vigilancia y Control. 
 
CONTACTO ESTRECHO. 
 
Se considera Contacto Estrecho son aquellas personas que han estado con un caso de COVID-
19 desde 48 horas antes del inicio de síntomas (o 48 horas antes de la prueba en que da positivo 
si es un asintomático), a una distancia menor de 2 metros, SIN MASCARILLA y durante un 
tiempo de al menos 15 minutos a lo largo de toda la jornada. 
 
 
GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE. 
 
No existen Grupos de Convivencia Estables en el IES La Arboleda. 
 
BROTE 

 
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que 
se haya establecido un vínculo epidemiológico (según lo recogido en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19). 
 
 
REFERENTE SANITARIO 
 
Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito Sanitario APS/AGS que serán el 
primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los centros o servicios 
docentes. Cada centro o servicio docente tendrá asignado al menos un referente sanitario. 
 
COORDINACIÓN COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE. 
 
Se refiere a la persona designada en cada centro o servicio docente entre cuyas funciones 
estará la comunicación y coordinación de los referentes sanitarios y en su caso con los 
servicios de Epidemiología de Salud Pública. 
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Actuación ante un caso sospechoso en el centro educativo 
 
 
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
educativo se seguirán estos pasos: 
 

1. Se llevará al alumno a un espacio separado (la sala Covid), y se contactará con la 
coordinadora Covid y con los familiares o tutores legales, en caso de que la persona 
afectada sea menor de edad, para que acudan a recogerlo. Asimismo, en caso de 
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061. 
 

2. La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 
persona designada en caso de ausencias, contactará con el referente sanitario a través 
del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno afectado, así 
como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor 
de edad. 

3. El profesor que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado:  
 
 La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. 
 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (personas 

con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la 
mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin 
válvula, una pantalla facial y una bata desechable. El centro deberá disponer de un 
stock de este material de protección para las situaciones en las que se requiera para 
la atención de un caso sospechoso.  

 
Se evitará que el docente que acompañe sea un trabajador especialmente sensible al 
COVID-19. En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 
trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención 
del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se designe.  
 
La sala covid deberá disponer de una ventilación adecuada y con una  
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y 
los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su 
utilización. 
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4. El personal referente sanitario, articulará la cita con el especialista en pediatría o 
medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas 
complementarias. 

 

TRABAJADORES 

Las personas trabajadoras (docentes o no) que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, 
se retirarán a un sitio aislado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.  

▪ Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello. 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

▪ Lo notificarán en el centro para que la dirección o el coordinador covid contacten con 
la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. En cualquier caso, 
deben abandonar su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

▪ Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al referente sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, 
a través de la persona coordinadora COVID-19 del mismo. 

 
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia 
de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de 
gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.  
 
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-196 que se 
consideran caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un 
resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA). 
 
Si el caso (alumno, o personal trabajador del centro) se confirma, no debe acudir al centro y 
debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un 
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una 
PDIA para levantar el aislamiento.  
 
Si el resultado es negativo y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID-19 se 
recomienda repetir la prueba y mantener el aislamiento. Si no, acudirá al centro educativo y 
continuará con su actividad. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben recibir la 
información sobre los casos cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como 
en hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los 
casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente. 
 

1. El referente sanitario será quien comunique a la persona coordinadora de COVID-19 
del centro o servicio docente, la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS. 

2. En aquellos casos que sea la persona coordinadora COVID del propio centro o 
servicio docente quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, 
comunicará el resultado del mismo al referente sanitario. 

3. El centro elaborará un listado de los Contactos estrechos (Anexo III) con los teléfonos 
y con la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluye la 
posibilidad de transporte escolar, recreo y actividades extraescolares (de existir), para 
facilitar la labor de rastreo. Esta lista se remitirá al referente sanitario. 

4. Realizado el anexo, se procederá a contactar con las familias del alumnado (o 
profesorado) considerado Contacto estrecho. 

 Si el CE debe guardar cuarentena, y la confirmación de caso ocurre en horario 
escolar, y se procederá a contactar con las familias del alumnado que deban 
guardar cuarentena las familias de los niños para que, con normalidad procedan 
a recogerlos, manteniendo las medidas de protección. Si la comunicación se 
recibe fuera del horario escolar, comunicacrá a las familias que el alumno no 
debe acudir al centro docente y debe permanecer en cuarentena. 

 Si el CE no debe guardar cuarentena, se avisará a las familias de que los 
servicios sanitarios contactarán con ellos para realizar las pruebas pertienentes 
y de las precauciones que deben seguir. 

 En cualquier caso, desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias 
del alumnado mencionado anteriormente.  

5. Respecto de la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un 
caso de un alumno, si es considerado contacto estrecho NO EXENTO de cuarentena, 
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deberá abandonar el centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios 
de epidemiología en coordinación, en su caso, con la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales y los referentes sanitarios, se contactará con este docente. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer 
en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales y el referente sanitario, se contactará con este docente y se procederá a 
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 
estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados. 

7. Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas 
circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el caso de que la 
prueba confirme este caso será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos 
en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo 
inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTACTOS  
 
La coordinadora Covid realizará el listado de los CE. Está información será enviada a salud  
Pública, o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, como parte de la 
información solicitada al centro que se recoge en el anexo 3. En el momento que se detecte 
un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. 
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los 
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  En el caso de clases no 
organizadas como grupo estable de convivencia (nuestro caso en La Arboleda) se consideran 
Contactos estrechos: 
 

 Los alumnos/as que estén sentados alrededor del caso, a  
<2 metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada  
salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. La consideración de 
contacto estrecho se valorará en base al cumplimiento de las medidas de prevención 
adoptadas en lo que se refiere a la distancia física y uso de mascarillas. La evaluación 
del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por 
la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. Se 
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realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, transporte, etc.), 
siguiendo los criterios anteriores. 
 

 Los convivientes de los casos confirmados, incluyendo hermanos convivientes del 
caso que acudan al mismo u otro centro.  
 

 En el transporte escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha 
hecho un uso adecuado de la mascarilla.  
 

 Cualquier profesional del centro educativo, profesorado u otro personal, que haya  
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la  
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante 
toda la jornada. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la 
evaluación que desarrollan una actividad esencial.  
 

 
MANEJO DE LOS CONTACTOS 
 
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos 
del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta 
la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no  
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena. La actividad  
docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.  
 
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública o 
quien la comunidad autónoma haya designado para este fin, contactará con los centros 
educativos y las familias para informar de la situación, realizar la investigación 
epidemiológica y la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos. Salud 
pública, en coordinación con el centro educativo, decidirá las principales medidas para el 
control como el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos. 
 
Actuaciones sobre los contactos estrechos  
 
Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último  
contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas  
en cuarentena que vigilen su estado de salud y, ante la aparición de cualquier síntoma  
compatible, se comunique al sistema sanitario según se establezca en cada CA. De forma  
adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se  
siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer  
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aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.  
 
Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo  
permitan, se realizarán dos PDIAs, una al inicio y otra cercana a la finalización de la  
cuarentena. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR,  
cercana a la fecha de finalización de la cuarentena o cuando lo indiquen las autoridades de  
salud pública de cada CCAA. Las CC.AA. podrán valorar realizar pruebas diagnósticas en 
otro momento del seguimiento de los contactos según su estrategia. Si la PDIA es positiva, el  
contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena  
finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  
 
En determinadas situaciones y tras una evaluación del riesgo, las CCAA podrán establecer  
pautas de seguimiento específicas de contactos estrechos que realicen actividades  
consideradas esenciales.  
 
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para  
aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes  
continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de  
precaución.  
 
Consideraciones especiales en el manejo de contactos: 
 
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro  
personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido  
una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último 
contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la 
enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.  
 
En estos contactos exentos de cuarentena, se realizarán dos PDIAs, una al inicio y otra 
alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. Se les recomendará evitar 
el contacto con personas vulnerables. Se les indicará el uso de mascarilla quirúrgica en sus 
interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos 
grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. Así mismo, se recomienda 
realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.  
 
Solo realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes  
situaciones:  
 

 Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En 
los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible 
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al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se 
dispone de esta información de forma oportuna.  

 Personas con inmunodepresión.  
 
Nota: se considera paciente con inmunodeficiencia lo siguiente: 

 Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas 
humorales, celulares, combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del sistema 
del complemento.  

 Paciente bajo tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores 
hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías 
malignas; trasplante de órgano sólido.  

 Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético 
de larga evolución mal control, hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal 
crónico...). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del  
paciente.  

 

Se ruega que el alumnado que lo posea lleve a clase el certificado de vacunación covid, 
para agilizar la determinación de si deben realizar o no cuarentena en caso de ser 
contactos estrechos. 

 
MANEJO DE BROTES  
 
Definición de brote: Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con 
infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido 
en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.  Los escenarios de 
aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables y 
pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser 
eventos independientes, o puede producirse brotes en diferentes clases con vínculo entre ellos 
en el propio centro educativo.  
 
Actuaciones en brotes  
 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un 
informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada 
contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y de la 
coordinación COVID-19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al 
centro.  
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Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas ( o sea, fuera del centro). 
 
 
Brote en un aula 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con 
vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante 
la implementación de las medidas de control habituales:  

 
 Aislamiento domiciliario de los casos.  
 Identificación de los contactos estrechos.  
 Los casos deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro 

clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas y los contactos deberán 
permanecer en cuarentena en el domicilio hasta transcurridos 10 días desde el último 
contacto con el caso.  

 mantenimiento de la actividad docente para aquellos no clasificados como contactos 
estrechos o para Contactos estrechos exentos de cuarentena. En función de la 
evaluación de riesgo, se podrá indicar la cuarentena de toda la clase.  
La indicación de cuarentena a todo el grupo o sólo a los contactos estrechos debe 
basarse en si el grupo funciona realmente como GCE o no, y no tanto en el curso a que 
pertenece.  
 

Se tendrá en cuenta si:  
 

 Dentro del aula, no se siguen las medidas de prevención (uso de mascarilla,  
distancia, ventilación...)  
 

 Los alumnos/as de esa aula se mezclan en algún momento con alumnos/as de otras  
aulas (socialización, recreo, actividades conjuntas, comedor...) sin mantener las  
medidas de prevención (mascarilla, distancia, ventilación...)  
 

 El estado de vacunación y el antecedente de infección confirmada por PDIA en los  
180 días previos.  
 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e  
higiene en el resto de las etapas educativas (ESO, Bachillerato y ciclos formativos), con 
excepción del grupo afectado.  
 
Brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico:  3 o más casos en clases no organizadas 
como GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes aulas (cada caso puede 
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tener un vínculo epidemiológico extraescolar, por ejemplo, brote familiar, pero los casos de 
las diferentes aulas NO tienen vínculo epidemiológico entre ellos). Se indicarán actuaciones 
de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de 
control habituales:  
 

 Aislamiento domiciliario de los casos.  
 Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase 
 Mantenimiento de la actividad docente para aquellos no clasificados como contactos 

estrechos o los contactos estrechos que estén exentos de cuarentena. En función de la 
evaluación de riesgo, se podrá indicar la cuarentena de toda la clase.  

 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e 
higiene en todas las etapas educativas con excepción de los grupos afectados.  
 
Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: Detección de casos en varias clases con 
un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de 
introducción del virus en el centro escolar (es decir, los casos NO tienen vínculo 
epidemiológico claro extraescolar y el vínculo más probable entre ellos es el propio centro 
escolar). Medidas: 

 Aislamiento domiciliario de los casos.  
 Identificación y cuarentena de los contactos estrechos de cada clase 
 Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un  

vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e  
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la  
cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 10  
días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la  
evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos  
o etapa educativa. La actividad docente continúa de forma normal extremando las 
medidas de prevención e higiene en las etapas educativas (ESO, Bachillerato o Ciclos 
Formativos), con excepción de los grupos afectados.  

 
Brotes en el contexto de una transmisión no controlada Si se considera que se da una 
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado por la 
transmisión existente en la comunidad en un territorio específico para ese grupo etario, los 
servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán  
una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en  
última instancia, el cierre temporal del centro educativo.  

 Aislamiento domiciliario de los casos.  
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 En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación  
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar a determinar 
el cierre temporal del centro educativo.  

 Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este  
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de  
nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el  
centro educativo y en la comunidad.  

 La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no  
suponga un mayor riesgo para la comunidad educativa.  

 
 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO  
 
Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID- 
19, entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios 
y los servicios de salud pública de su comunidad autónoma.  
 
Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a implementar en situaciones en 
las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2) así como de la posibilidad de escalar las 
medidas si se dan determinadas circunstancias.  
 
El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los  
trabajadores del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento  
confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  
 
Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación  
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que 
la información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se 
realizarán nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la 
información necesaria para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones 
erróneas o estigmatizantes. 
 
ACTUACIONES POSTERIORES 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a 
realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado 
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 
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confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 
aquellas superficies susceptibles de contacto. 
 
Tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, 
se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su 
defecto virtual) de la referente sanitaria y del Epidemiólogo, en su caso, y siempre de forma 
coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuercen las prácticas más seguras frente 
al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esta situación.  
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16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO. 

 
Medidas organizacionales:  

 

● Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no 
accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha 
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto 
estrecho. 

● Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento 
(cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad). 

● Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el 
personal del Centro. En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe 
de cumplir con todas las normas de prevención y seguridad. 

● Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre 
que sea posible. 

● La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la distancia 
de seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un solo sentido, 
estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 

● Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de 
seguridad (1,5 metros). 

● Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

● Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de 
vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, etc. 

● Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas para 
prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma 
(mediante envío de documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, 
etc.). Esta información se referirá a las medidas de prevención del contagio e higiénicas 
(uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado 
de manos, etc.). 

● Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y 
servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

● Uso de la sala COVID para aislar a un participante si presenta síntomas en el desarrollo 
de la prueba, avisando posteriormente a la familia.   
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

Este Plan deberá ser informado y conocido por el personal docente y no docente del centro, 
para lo cual debe ser necesario realizar reuniones y cuantas acciones se consideren necesarias: 
 
Difusión entre las familias: 
 
Antes del comienzo del régimen ordinario de clases se realizará: 
 

▪ Difusión del protocolo entre las familias (por IPASEN, a través de WhatsApp 
delegados de padres, en la web página Web del centro). Se llevará a cabo mediante 
una instrucción técnica resumida y un archivo PowerPoint resumido. Entre otras cosas 
se les informará de modo resumido de las normas del Centro, tanto para las visitas 
como para el alumnado en el Centro  

▪ Notificar a los padres que la última version del protocolo está disponible en la Web del 
centro, así como información adicional.   

▪ Solicitar que los padres comuniquen a la mayor brevedad posible si su hijo es 
vulnerable. 

 
Durante el curso lectivo: 
 

▪ Semanalmente se actualizará la Web del centro con información relativa al Covid si 
hubiera novedades, tanto de incidencia en el centro como de la implantación de 
medidas adicionales. El objeto es garantizar que todos los tutores y familias acceden 
en condiciones de equidad a esta información, así como facilitar información de 
fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

▪ Asimismo se llevarán a cabo reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de 
la finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela 
del alumnado de su grupo. 

▪ Las medidas que afecten al alumnado deben ser comunicadas previamente a las 
familias o tutores. 

▪ Se realizarán reuniones periódicas informativas, a discreción de la Comisión 
▪ Otras vías y gestión de la información: (iPasen, personas delegadas de grupo, 

personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, tablones de 
anuncios, circulares.). 

▪ Para resolver dudas que puedan surgir sobre la aplicación del Protocolo de actuación 
COVID-19, los padres pueden contactar a los tutores a través de iPasen, o bien llamar 
al centro o escribir un correo a la coordinación covid. 
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Difusión entre el profesorado y otro personal trabajador del centro: 
 

▪ Uso de espacio de almacenamiento compartido al que todos los profesores puedan 
acceder 
 

Difusión a las empresas externas:  El plan será comunicado a las empresas siguientes: 
▪ Cafetería 
▪ Copistería 
▪ Servicios de limpieza 

 
 

18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Aprobar el plan Consejo escolar 14/09/2020 Registro claustro 

Señalización rutas internas Director del centro 8/09/2020 Realizado 

Señalización de los accesos al 
centro desde la parada de 
transporte escolar para evitar 
aglomeraciones 

Reunion el lunes con 
Mariana Otero, 
Dirección y coor. 
covid 

 Hablado en el 
claustro 14/09/2020 

Cartelería ubicada en los sitios 
establecidos en el plan 

Coordinadora covid Antes de comienzo 
clases 

Revisado 04/21 

Crear registro de visitantes al 
centro 

Coordinadora 
COVID 

9/09/2020 Realizado 
Revisado 04/21 

Crear registro de entrega de 
EPIs 

Coordinadora 
COVID 

9/09/2020 Realizado 
Revisado 04/21 

Entrega de EPIs  Durante todo el curso Mediante registro de 
firmas 

Desinfección inicial profunda  Director del centro Antes de comienzo 
clases 
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Quitar los percheros Director del centro Antes de comienzo 
clases 

Septiembre 2020 

Difundir el plan entre el 
profesorado y las familias 

Coordinadora 
COVID 

Antes de comienzo 
clases 

 

Crear un Powerpoint con los 
puntos importantes del plan 

Coordinadora 
COVID 

13/09/2020 Realizado. Mostrado 
en claustro 
14/09/2020 

Creación procedimiento 
cafetería, pabellón de deportes 
y fotocopiadora 

   

Recordar a los jefes de 
departamento que las 
programaciones deben evitar el 
uso de material compartido 

Coordinadora 
COVID 

 Mediante correo y 
creación de 
procedimientos 

Comprobar existencia gel y 
espray en cada instancia 

Servicio de limpieza Antes de comienzo 
clases 

 

Difundir el plan a terceros    

Realizar listado de productos 
de limpieza empleados y 
comprobar que se encuentran 
en la lista de productos 
permitidos. Realizar 
procedimiento de limpieza 

Coordinadora 
COVID 

9/9/2020 Realizado. Se ha 
incluido en el propio 
plan dentro del 
apartado limpieza. 
Revisado 04/21 

Realizar un checklist para la 
supervisión diaria de la 
ubicación y disposición de 
geles. 

Coordinadora 
COVID 

 Realizado 

Charla informativa con 
personal de limpieza 

Coordinadora 
COVID 

 Realizado 
 

Formación del personal que se 
incorpore al centro durante el 
curso. 

Coordinadora 
COVID 

 Durante todo el 
curso 

 
Una vez que las acciones iniciales del plan Covid se han llevado a cabo, el resto de acciones 
relacionadas con el día a día del centro se mantienen en un registro al que todo el profesorado 
tiene acceso (Registro Covid compartido), a fin de que todo el mundo pueda reportar 
incidencias. 
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ANEXO I PROCEDIMIENTOS 

Para la implantación de este plan se han creado una serie de procedimientos concretos. Los 
procedimientos están accesibles al profesorado a través del Google Drive en una carpeta 
compartida. Este es el listado actual: 

1.-Incorporación al centro 

2.-Entrada salida del centro 

3.-Medidas específicas para el alumnado 

4.-Medidas específicas para los trabajadores del centro 

5.-Medidas Covid familias 

6.-Medidas consejería 

7.-Plan de L+D 

8.-Transporte escolar 

9.-Normas de aula 

10.-Medidas para el uso de la biblioteca 

11.-Normas en laboratorios 

12.-Normas aula informática 

13.-Cafeteria 

14.-Educación Física 

15.-Uso de la sala de aislamiento y comunicación coordinadora 

16.-Copistería 

17.-Rutina de inspección 

18.-Ciclos de Moda 

19.-Normas del taller de Tecnología 
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ANEXO II- MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL 
DEL Centro DOCENTE 

 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

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

defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 

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

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

 

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

 
 

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

 



 

 

 
                   

                             IES LA ARBOLEDA 
21700630 

 

 
 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 73 
 

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

 

 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

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

 

 
Todo el personal del Centro, deberá 
conocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 
uso de guantes y mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 
 

 

 
Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente,  como el uso 
de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas compatibles 
con la COVID-19 (incluso leves), se 
abstendrá de acudir al trabajo, avisará por 
teléfono a la persona responsable del 
Centro y a su Centro de salud. 

 

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

 

 
ANEXO III - MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

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

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 
boca con un pañuelo, y deséchelo en un 
cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 
evite saludar dando la mano.  
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Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 
 

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

 

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

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
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ANEXO IV – DIRECTORIO DE CENTRO 
 
Plan covid del centro: 

▪ Director del Centro: Juan Manuel Nuñez 
▪ Coordinación: Ruth Calzado Galán  
▪ Email (consultas covid):  covid@ieslaarboleda.es 
 

Tutorías 
▪ Teléfono citas:  959 48 99 04    Fax 959 38 45 70                                     
▪ Email:   consultas@ieslaarboleda.es  

 
Trámites administrativos 

▪ Citas atención público (jueves y viernes de 12 h a 14 h):  
▪ Teléfono citas trámites administrativos :697951416 
▪ Email: carmen.gonzalez.sanchez@juntadeandalucia.es 

 
Sección epidemiología de la delegación territorial de Salud 

▪ Teléfono: 959 010 612 
▪ Email: epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

 
Centro de Salud de Lepe: 

▪ Teléfono :959 48 98 35 
 
Unidad de PRL de la Delegación Territorial 

▪ Responsable: Rebollo González, José Antonio (Prevención Asesor/a) 
▪ Teléfono: 647 56 03 96 66 03 96 / 647 56 03 86 66 13 86 
▪ Email: marias.maroto@juntadeandalucia.es , jantonio.rebollo@juntadeandalucia.es 

 
 
Tutorías 2021-22 
 
1º ESO A DAVID PÉREZ 
1º ESO B ELENA LÓPEZ 
1º ESO C ALBERTP LARA 
1º ESO D MONTSERRAT SOLAZ 
1º ESO E ELENA LÓPEZ 
1º ESO F JUAN F. DÍAZ 
1º ESO G JUAN A. LATORRE 
  
2º ESO A VIOLETA RODRÍGUEZ 
2º ESO B VICENTE J. ACUSES 
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2º ESO C ROCÍO CASTILLO 
2º ESO D ROBERTO J. LÓPEZ 
2º ESO E FEDERICO MORENO 
2º ESO F Mª CONCEPCIÓN GONZÁLEZ 
2º ESO G ISABEL TERRÓN 
3º ESO A MARÍA ORTIZ 
3º ESO B EVA Mª ACOSTA 
3º ESO C HILARIO CORONADO 
3º ESO D CARMEN TOSCANO 
3º ESO E ANA Mª PRIETO 
3º ESO F MANUEL RAMÍREZ 
4º ESO A Mª ISABEL CUERVA 
4º ESO B FRANCISCO RAMÍREZ 
4º ESO C CAROLINA RUÍZ 
4º ESO D TOÑI COLLADO 
4º ESO E LUIS J. SÁNCHEZ 
BACH 1º A MANUEL PRADA 
BACH 1º B JOSÉ A. CABRERA 
BACH 1º C ANDRÉS ROCAMORA 
BACH 2º A MANUEL FERNÁNDEZ 
BACH 2º B DAVINIA SANTOS 
ESPA I JOSEFA Mª RODRÍGUEZ 
ESPA II LUCIANO J. GONZÁLEZ 
BACH AD 1º ANTONIO M. HARO 
BACH AD 2º JOSÉ QUIRÓS 
 
1º FPB  FRANCISCO MURIEL 
2º FPB  RUTH CALZADO 
1º SMR Mª JOSÉ PÉREZ 
2º SMR JESÚS RAMÍREZ 
1º DAW ISABEL Mª JIMÉNEZ 
2º DAW JUAN J. LÓPEZ 
1º Gad  ANTONIO C. GÓMEZ 
2º Gad  Mª ÁNGELES SANTANA 
  
1º AdFi MANUELA RODRÍGUEZ 
2º AdFi BELLA R. TOSCANO 
1º CyM ELVIRA MOLINA 
2º CyM MARICRUZ MARTÍN 
1º PyM ISABEL RAMÍREZ 
2º PyM LAURA BENÍTEZ 
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ANEXO V- Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 
situaciones temporales y extraordinarias 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar 
en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y 
elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). NO se refiere a las condiciones 
generales del domicilio sino únicamente al lugar en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 
necesario tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para 
su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

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

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres 
y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

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

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar 
al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 
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8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador 
pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación 
entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 
material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas 
con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

/12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 
ajustable. 

  

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

 REPOSAPIÉS   

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

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración 
adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

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

  

17 

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

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas 
para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita una 
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 
similares. 
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ANEXO VI- CARTELERÍA E INFORMACIÓN GRAFICA 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS. 
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 USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
                   

                             IES LA ARBOLEDA 
21700630 

 

 
 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      
 83 
 

ANEXO VII. PROTOCOLOS Y NORMATIVA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 
centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). Revisada y 
añadida versión del 8 de febrero de 2021. 

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

▪ Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 
infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19. 
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▪ Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). Revisada 
y añadida versión 25 de marzo de 2021, y ANEXO al punto 7 “GESTIÓN DE 
CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación”. 

▪ Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

▪ Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos 
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 
Familias. 

▪ Orden del 29 de Octubre de 2020, por la que, por la que se establecen los niveles 
de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. 
 

▪ Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 
Ministerio de Sanidad. Versión del 14 de abril de 2021. 

 
Actualizaciones curso 2021-22 
 

▪ Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 
2021/22” de la Consejería de Salud y Familias. Aprobado 29 de junio de 2021 

 
▪ Instrucciones del 13 de Julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 
el curso escolar 2021/22 

 
▪ Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 

Versión del 7 de septiembre de 2021 
 

Recopilación de normativa 
 

En los siguientes enlaces, permanentemente actualizados, se recoge toda la normativa estatal 
y autonómica en materia Covid 

Normativa autonómica   https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normativa/covid-19.html 

Normativa estatal  https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 
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ANEXO VIII. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, 
ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 
La Instrucción de 6 de Julio de 2020, define que es un Grupo de Convivencia Escolar estable. En 
el IES La Arboleda, no existen grupos de convivencia estable, pero para minimizar las interacciones 
se han creado grupos por cursos en el caso de la educación secundaria, por etapas formativas 
(bachillerato) y por ciclos formativos (para la enseñanza profesional). Se han intentado en lo posible 
aplicar a estos grupos las mismas medidas que si fueran grupos de Convivencia Estable, aunque, 
repetimos, no lo son. Los grupos están aislados entre sí y comparten accesos y zonas de recreo (patio) 
 
El profesorado de los grupos de nivel educativo se mantendrá estanco en lo posible (los profesores 
estarán asignados en lo posible a un solo nivel educativo). Se listan a continuación los grupos y los 
tutores. 
 

 
Plano con las zonas asignadas a cada grupo: véase página siguiente
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ANEXO IX MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO ASISTE AL CLASE DURANTE EL CURSO 2020-21  
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