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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaboraran un Protocolo de actuacionón COVID-19 para que
los procesos de ensenanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instruccionón y lo que determine la autoridad sanitaria en cada
momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instruccion
quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educacion y Deporte, relativas a la
organizacion de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la
COVID-19.

0.- INTRODUCCION
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comision Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educacion y Deporte relativas a
la organizacion de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del IES Wenceslao Benítez segun modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educacion y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relacion a las medidas de prevencion
e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso
2020-21, las cuales podran ser actualizadas cuando los cambios de la situacion epidemiologica
así lo requieran.
La adopcion y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asuncion individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se iran recogiendo en las diferentes versiones del Plan y seran registradas
en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.

1. COMPOSICION COMISION ESPECIFICA
COVID-19
Composición
(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, 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).

Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia

Alejandro Hernández Muriel

Director

Profesorado

Secretaría

María Julia Castañeda Cabeza

Coordinadora PRL
y secretaria.

Profesorado

Miembro

Joao Paulo Da Costa Da Costa

Jefe de estudios

Profesorado

Miembro

María Cristina Vázquez López

Profesorado

Miembro

Julia Lista Zamora

Alumnado

Miembro

Gema María Casal García

Familias

Centro de salud ¿¿??
Ayuntamiento

Enfermera

¿¿??

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

1

Constitucion de la comision Covid del Consejo Escolar

2

Revision del protocolo

Formato
Moodle
Presencial

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA
DEL CENTRO
2.1. Medidas generales:
Segun las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el
curso escolar 2020/2021 se regira por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo que
seran las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo
se ha de partir de la consideracion de la educacion como un servicio publico esencial, cuya organizacion
en las circunstancias actuales requiere que la adopcion de medidas de flexibilidad para garantizar el
derecho a la educacion del alumnado, que debe ser el foco de la aplicacion de la practica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creacion de entornos escolares seguros para el
alumnado y el personal de los Centros y la deteccion precoz de casos y gestion adecuada de los mismos.
Todos los Centros tendran como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la utilizacion de
mascarillas y la higiene frecuente de manos.




La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible, tanto en los espacios exteriores como interiores.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:
No podran incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:




Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnostico de COVID-19 o tengan alguno
de los síntomas compatibles con la COVID-19.
Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria.
Todo el personal que este en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las
zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada.

No se compartira el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en
caso de no ser posible y tener que utilizarlo mas de un trabajador antes /despues de ser utilizado se
debera limpiar e higienizar.
Para ello, el centro dispondrá de:



Jabon, papel y papeleras con tapadera en todos los aseos destinados al profesorado.
Se repartira al comienzo de curso un dispensador manual de hidrogel con el nombre de cada
docente, para un uso exclusivamente personal.
En la sala de profesores se dispondra de un spray desinfectante en la zona de ordenadores,
que sera usado por aquellos docentes que deseen hacer uso de los mismos.
En todas las aulas habra un dispensador de hidrogel, así como papel para desinfeccion de la
mesa del profesor.

Sala de profesores: Aforo máximo indicado por cartelería de un total de 20 personas, manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros.
Ordenadores de la sala de profesores: Se recomienda el uso de ordenador de los departamentos.

En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavara y
desinfectara a diario, de forma mecanica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de
lavado.
Comunicacion: Se efectuara llamada al telefono de conserjería 671 533 395 en horario de manana. Fuera
del horario escolar, se mandara un correo informando de la incidencia a direccion.wenceslao@gmail.com

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Se informara del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y de los lugares
donde realizar la higiene (gel hidroalcoholico o servicios con agua y jabon).

2.4. Medidas específicas para el alumnado





El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases.
A excepcion de la asistencia a los examenes de septiembre, así como por matriculacion
sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, la presencia en el centro tendra lugar siempre bajo
cita (telefono 671 533 395. Correo 11005287.edu@juntadeandalucia.es).
Todo el alumnado debera ir con mascarilla y se informara de los puntos donde se realizara la
higiene adecuada de manos.

2.5. Medidas para la limitación de contactos
Se procurara mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas
comunes.

2.6. Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se acudira al Centro y se
comunicara a la direccion del mismo.
Las reuniones se haran preferentemente de manera telematica. Solo se llevaran a cabo reuniones
presenciales cuando el grupo sea pequeno y si las circunstancias así lo permiten, priorizando espacios al
aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y
siempre usando mascarilla.
El descanso se hara preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con mascarilla
puesta en todo momento. Se podra hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en funcion de su
capacidad maxima. Se ventilara la sala de profesores cada hora, se mantendra siempre la distancia de
seguridad y habra al menos un punto senalizado con gel hidroalcoholico.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACION Y
PROMOCION DE LA SALUD
PLAN ESCUELA SALUDABLE
Actuaciones
generales
a
través
del
tratamiento
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas

transversal

en

las

Se disenaran e implementaran actividades interdisciplinares de educacion y promocion para la salud en
el Centro que incluyan las medidas de prevencion, el bienestar emocional, la higiene y la promocion de la
salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevencion 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 abordaran aspectos basicos relacionados con la COVID-19 como son:
 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, como actuar ante la aparicion de síntomas,
medidas de distancia física y limitacion 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, prevencion del estigma.
 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueno.
 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulacion del estres 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 exito los desafíos a los que nos enfrentamos
diariamente, como la COVID-19.

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud,
Forma Joven en el ámbito educativo...)
En Andalucía el desarrollo de la educacion y promocion de la salud en el ambito educativo se impulsa a
traves del Programa para la Innovacion Educativa, Habitos de Vida Saludable (en adelante PHVS).
Este programa educativo tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la
eleccion mas sencilla sea la mas saludable, promover un cambio metodologico en el profesorado hacia
metodologías activas basadas en la investigacion accion participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con
la comunidad fomentando entornos mas sostenibles y saludables, así como establecer redes de
colaboracion interprofesional.
Para el desarrollo de estos objetivos, se podra contar con el material de apoyo del Programa que le puede
ser de utilidad tanto para la concienciacion de la comunidad educativa como para la elaboracion de
material didactico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de
docencia presencial como no presencial:


Portal de Habitos 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-ensalud

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los
niños se comen el futuro...)
El Centro valorara la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en Salud.
Ademas, se vera la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar
actividades al Centro de Profesorado, tales como el uso de la plataforma Moodle y pasen, dada la
posibilidad de su uso en situaciones de confinamientos totales o parciales.
Debe explicarse al alumnado y profesorado informacion detallada sobre el lavado de manos, así como el
uso correcto de la mascarilla, ya que una mala utilizacion puede entranar mayor riesgo de trasmision.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberan conocer las medidas generales
establecidas para la COVID-19.
Se informara, no obstante, sobre las mismas:



La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevencion y control de la infeccion.
Higiene respiratoria:
◦
Cubrirse la nariz y la boca con un panuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de panuelos, emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
◦
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que estas facilitan la transmision.
 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros e incluso de 2 metros si es posible.
 Ademas de utilizar las medidas de proteccion adecuadas.
Para ello, se organizaran los primeros días de clase jornadas de concienciacion al alumnado, se informara
a las familias, profesorado y PAS, mediante reuniones no presenciales los días previos al comienzo de las
clases, todo ello con documentacion publicada en la web del centro, en pasen y en seneca. En paralelo se
publicara infografía en puntos estrategicos del centro.

Otras actuaciones
Test COVID-19:
Segun anuncio de la Consejería de Educacion y Deporte de la Junta de Andalucía se haran pruebas para la
deteccion de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo el personal del Centro, docentes y no docentes, antes del
inicio de las clases.
En nuestro caso las pruebas se realizaran el día 10 de septiembre, en horario de 12:00 a 14:00 en el IES
Sancti Petri. Se organizara al personal en turnos de 15 minutos, atendiendo al primer apellido, para evitar
aglomeraciones.
Si algun trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algun contagiado de COVID-19, no se
incorporara a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. El profesorado que se
incorpore a lo largo del curso se realizara la prueba en el centro sanitario de referencia previa cita, antes
de incorporarse al centro.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(se tendrá en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de la salud. Covid-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias)
4.1. Habilitación de vías de entrada y salida
Desde el punto de vista preventivo, habrá unos recorridos en el Centro, en una sola dirección, con entradas y salidas diferenciadas, con el fin de evitar la aglomeración de personal docente, no docente y alumnado. Dicho recorrido estará marcado en el suelo del centro mediante cinta adhesiva.

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada, respetando en la medida de lo posible la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio el uso de mascarilla. Se colocarán carteles informativos en los
lugares de acceso recordando la obligatoriedad de las mismas.
Las entradas y salidas del recinto educativo se realizará por dos accesos y salidas diferenciados
(ver mapa)



Acceso IES 1: Puerta principal (A-PP). Para el alumnado que accede y sale al centro por la
puerta principal (acceso 1).
Acceso IES 2: Puerta lateral (A-PL). Para el alumnado que accede y sale del centro por los accesos 2 y 3.

El centro habilitará tres accesos diferenciados al edificio principal de entrada y salida (ver mapa)




Acceso Edificio 1 (AE-1) Puerta principal.
Acceso Edificio 2 (AE-2): Puerta secundaria del pasillo del taller de tecnología.
Acceso Edificio 3 (AE-3): Puerta de emergencias de la planta baja.

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

-

Entrada al comienzo de la jornada escolar.

No es necesaria la flexibilizacion. Se respetaran los accesos al recinto indicados para cada aula. El
alumnado se dirigira al aula que le corresponda por horario.




E-1 (PUERTA PRINCIPAL) – A-1. Unidades de la planta 1 y 2.
E-2 (PUERTA LATERAL) – A-2: Acceso 3: Biblioteca, Aula 11, Aula 10, Taller de tecnología.
E-2 (PUERTA LATERAL) – A-3: Aula 2-3-4 de la planta baja.

-

Salida al final de la jornada escolar.

Se escalonara la salida del alumnado mediante dos toques de timbre diferenciados, manteniendo
el siguiente orden:


Timbre 1 a 14:30. Sale la segunda planta y toda la planta baja por A-1 y E-1 (como
siempre), menos las aulas de la planta baja 2, 3, 4 que salen por A-3 y E-2 (emergencia y
lateral) y las aulas 9 y 10, así como informatica 11, biblioteca y taller de tecnología que
salen por A-2 y E-2 si estan ocupadas por alumnado de 3º de la ESO en adelante.



Timbre 2 a 14:35. Sale la primera planta por A-1 y E-1 (como siempre)
Salida y entrada al recreo.

Se escalonara la entrada y salida del alumnado al recreo en periodos de 5 minutos manteniendo
el siguiente orden:
Salida al recreo.


Timbre 1 a 11:00. Sale la segunda planta y toda la planta baja por A-1 (como siempre),
menos las aulas de la planta baja 2, 3, 4 que salen por A-3 (emergencia y lateral) y las
aulas 9 y 10, así como informatica 11, biblioteca y taller de tecnología que salen por A-2 si
estan ocupadas por alumnado de 3º de la ESO en adelante.



Timbre 2 a 11:05. Sale la primera planta por el A-1.
Entrada del recreo.



Timbre 1 a 11:25. Entra la segunda planta y el alumnado de 1º de la ESO por el A-1. Las
aulas 2, 3 y 4 entran por A-2, y el aula 10 por el A-3. Los alumnos que tengan clase en la
biblioteca, aula de informatica o taller de tecnología entran con este toque de timbre
tambien.



Timbre 2 a 11:30. Entra la planta 1 por el A-1.



Días de lluvia: El alumnado permanece en su aula y el profesorado de guardia controla
los pasillos y las peticiones de aseo.

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, en la medida de lo posible.
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo el
Centro.

4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas debe responder a las
normas establecidas con anterioridad.
El profesorado de guardia de primera y última hora, acompañado de un miembro del equipo directivo,
velará por el flujo correcto del alumnado a la entrada y salida del centro.
Para las salidas del aula al final de la jornada y al recreo, el profesorado que se encuentra con el alumnado velará por que respete el orden de salida, así como por dirigir al alumnado a la salida correspondiente.
El Profesorado encargado de la guardia de recreo ayudará en el control de la entrada del alumnado al
edificio, en función de los accesos que tiene asignado cada grupo.

4.5. Acceso al edificio de familias o tutores en caso de necesidad o indicación del
profesorado.
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o por indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

-

-

Uso de mascarilla obligatoria.
Limpieza de manos con hidrogel ubicado en la zona de acceso al centro.
Un unico familiar por alumno.
La presencia por indicacion del profesorado se realizara, si es posible, con cita previa.
El familiar esperara en la zona de acceso del centro (porche delantero) a que su hijo o hija
salga. La firma para certificar la salida del alumno del centro sera realizada por algun
miembro del equipo directivo, evitando que los familiares accedan al registro de recogida.
El familiar se identificara con su DNI.

4.6. Otras medidas

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS
PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier persona que no
sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda
ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa (al teléfono 671 533 395 o al correo
11005287.edu@juntadeandalucia.es) y con todas las medidas de precaución vigentes.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, deberán esperar
en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el alumno/a en la sala
de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de
acceder al Instituto y a la salida. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización.
Otras medidas
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).
Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos
que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede).

6. DISTRIBUCION DEL ALUMNADO EN LAS
AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
6.1. Medidas para grupos clase.
- Pupitres: Alumnado en filas individuales y cada pupitre corresponde a un solo alumno.
En aquellos casos en que el pupitre deba compartirse se debera desinfectar antes y despues de su uso
(desdobles, materias optativas…). No se dejara ningun material en el aula.
- Mobiliario: se debera desinfectar antes y despues de su uso. El equipo de limpieza del centro, al que se
suman las limpiadoras específicas contratadas por la administracion a tal fin, se encargara de la
desinfeccion antes y despues de su uso
- Flujos de circulación dentro del aula: Se limitaran los desplazamientos dentro del aula.
6.2. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes


Gimnasio: El uso del gimnasio para las clases de educacion física se limitara a contenidos que no
impliquen contacto físico entre el alumnado. Su uso del mismo se notificara al menos un día antes,
para prever su desinfeccion previa y posterior, así como la ventilacion. Se prohíbe el uso de
vestuarios por parte del alumnado y se dispondra de hidrogeles en la entrada.
Con objeto de garantizar el distanciamiento social se podra hacer uso del gimnasio como aula de
desdoble, fijada en horario, y que permita al servicio de limpieza del centro su posterior e
inmediata desinfeccion y ventilacion.



Biblioteca: Durante el recreo la biblioteca solo se podra usar para prestamo de libros, nunca para
estudiar o hacer trabajos. La recogida y entrega de libros se realizara esperando turnos, de forma
individual y manteniendo la distancia de seguridad. El libro se depositara en el espacio habilitado
y se recogera en la mesa del bibliotecario. Pasada una semana, se podran recoger los libros para
su reubicacion en la biblioteca y podran ser prestados de nuevo.
Asimismo, la biblioteca se podra usar como aula para desdobles o materias optativas que
impliquen que su aforo no supere las 15 personas, separadas 1,5 metros y siempre con mascarilla.
Se dispondra de hidrogel y de una papelera específica. Las mesas y sillas usadas por el alumnado
se desinfectara cada vez que se cambie de grupo (Si no pudiera realizarse por el personal de
desinfeccion del centro, se realizara por el propio docente, que dispondra de los productos en su
mesa).



Salón de actos: se usara previa reserva, a la mitad de su aforo y en horas que permitan su
posterior desinfeccion, garantizando la distancia mínima de 1,5 metros entre alumnos y su
continua ventilacion.
El salon de actos podra ser usado como aula de desdoble, para lo cual se dispondra de 15 puestos
y pizarra (el horario de uso de tales desdobles vendra fijado por jefatura, de manera que no podra
usarse para otras actividades).



Aula de informática/laboratorios: aforo correspondiente a cada grupo y desinfeccion de los
equipos despues de su uso. El aula de informatica tendra un horario fijo para el alumnado de
informatica de 4º ESO, Bachillerato y para el alumnado de tecnología que deba recibir clases de

informatica. Ese horario permite la correcta planificacion de su desinfeccion por parte del servicio
de limpieza del centro.


Aula de PT: aforo mínimo y desinfeccion del mobiliario despues de su uso por parte del profesor
específico que esta en el aula.



Sala de profesores: maximo 20 personas con 1,5 m. de separacion entre ellas y uso de
mascarillas.



Aulas de música: No se podrá impartir la materia de música en el aula para evitar desplazamientos del alumnado. Solo se usará como aula de desdobles, por lo que será obligatorio el uso de
mascarillas, hidrogel al entrar y desinfección después de cada clase. El horario de uso de la misma
estará fijado por Jefatura.



Tutorías: Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera
posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5
metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. El aula de tutoría, al ser un aula usada
en horario de tarde, debe ser desinfectada por el docente que la deja. Se dispondrá de material
para ello.



Servicio de cafetería: Por determinar.



Otros espacios comunes: Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. Se utilizarán preferentemente las escaleras frente al uso del ascensor que se limitará al mínimo. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se
trate de personas convivientes siempre con mascarillas.

7. MEDIDAS DE PREVENCION PERSONAL Y
PARA LA LIMITACION DE CONTACTOS.
7.1. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula.
La higiene respiratoria: 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, se deberán cubrir la boca y la nariz
con la parte interna del codo, evitando tocarse los ojos, la nariz o la boca.

7.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda garantizar se
utilizarán los medios de protección adecuados, tales como las mascarillas (que serán obligatorias en todo
momento).

7.3. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa.
PROTOCOLO GENERAL EN LOS ESPACIOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERIA
 A cada empleado se le proporcionará la documentación relativa a las medidas preventivas necesarias en su puesto de trabajo.
 Necesidades materiales para adoptar estas medidas: plantillas con símbolos (espere su turno, flechas de dirección, etc.), pintura antideslizante, cintas adhesivas o pegatinas, postes separadores o
alternativas equivalentes (especialmente en los puestos que conlleven atención al público).
 Las puertas se dejarán abiertas siempre que sea posible para evitar la necesidad de manipularlas.
 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, por espacio de al menos
cinco minutos al inicio de la jornada y cada hora y media durante el horario escolar escolar, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias.
 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas abiertas el
mayor tiempo posible.
 Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de
aire interior.
 Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado.
 El ciudadano que acceda al centro educativo deberá hacerlo dotado de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa vigente, desinfectándose las manos a la entrada con solución hidroalcohólica.
 Se dispondrá de papeleras con tapa y pedal que incorporen bolsa con autocierre, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas
de forma frecuente.
 Se evitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro. En caso contrario, se deberán desinfectar tras su uso.

 Los mostradores tanto de secretaría como de conserjería se limpiarán y desinfectarán antes del
inicio de la jornada y después del recreo, considerando en todo caso la mayor o menor afluencia
de usuarios.
 En conserjería y secretaria las mesas, estanterías y demás zonas abiertas, quedarán libres de
cualquier tipo de documentación (libros, documentos, folletos, etc.). Se deberá retirar de los mismos toda aquella documentación de uso común.
 En secretaría y administración, se evitará, en la medida de lo posible, la entrega de dinero en metálico. De igual manera, cualquier tipo de documentación se intentará entregar y recibir por vía
telemática.

CONSERJERÍA
 Se llevará a cabo un control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
 Se evitarán los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los imprescindibles.
 La persona responsable de la conserjería establecerá turnos de entrada de proveedores, tutores
legales, etc para garantizar la distancia de seguridad.
 El personal de conserjería se asegurará de que las personas que acceden al Centro lo hacen debidamente protegidas.
 Fotocopiadoras: Se utilizarán solo cuando sea necesario, favoreciendo la impresión remota de documentos (mediante enlace IP). El personal deberá desinfectarse las manos antes y después de su
uso, indicándose este aspecto mediante cartel informativo cercano al equipo de trabajo. Asimismo, estos equipos serán objeto de limpieza y desinfección frecuente, al igual que el resto de elementos de uso común del centro. Para ello se dispondrá de gel hidroalcohólico en ese espacio.
SECRETARÍA DEL CENTRO
 En la secretaría del centro se favorecerá la atención telemática, priorizando los envíos por correo, mensajes, el contacto telefónico y on-line. Sólo cuando no sea posible, se atenderá al público de forma presencial mediante el sistema de cita previa.
 Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre el personal del
centro educativo y los usuarios, a través de postes separadores para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m.
 Se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de intercambio de documentación u otros objetos.
 Se prohibirá compartir el material personal (ordenadores, material de oficina) y se procurará no
compartir impresoras, fotocopiadoras, etc. En caso de hacerlo se preverá su desinfección antes y
después de cada utilización.
 Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el
usuario, se recordará a los trabajadores la importancia de extremar la higiene de manos y de evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, indicándose esta circunstancia mediante carteles
informativos a la vista de los trabajadores.
 Se aconsejará 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 dicha bandeja cuando se retiren
los documentos entregados.
 Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para entregar la documentación,
ésta le indicará dónde tiene que depositarla y cómo retirarse a la distancia de seguridad marcada
en el suelo.
 Una vez que la persona usuaria se encuentre a la distancia de seguridad, la persona trabajadora
recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así corresponda, en el mostrador
o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario pueda recogerla. De esta forma siempre se mantendrá la distancia de seguridad, mínima de un metro y medio de distancia.

 Se desinfectarán las manos e se intentará dejar en “cuarentena” los documentos con los que tenga
que quedarse el registro.
 No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público.
 No se deberán prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso de que se pongan a
disposición de los usuarios, serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras cada uso.
 El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc.) deberá limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer de auriculares y cascos de uso individual.
 Se evitará que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de oficina,
etc.) entre sí y con el personal del centro. En caso de hacerlo, se preverá su desinfección antes y
después de cada utilización.
Otras medidas.
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente utilizará mascarilla en todo momento.
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos,
puertas, ventanas, etc. se deberá intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas.
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y desinfección de
los distintos espacios de trabajo. También se extremará la limpieza de los espacios (pomos, puertas,
aseos, etc.).
Se recomendará que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento.

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y
DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA
LECTIVA
8.1. Flujos de circulación en el edificio
Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el suelo y
mediante cartelería de pared.
El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento las aglomeraciones, para lo cual las entradas y salidas escalonadas son la solución.

8.2. Patios y otras zonas
Se mantendra la distancia de seguridad en los patios y el uso de mascarillas sera obligatorio,
diferenciandose 3 espacios separados.
A. Zona trasera alta. Para el alumnado de 2º de la ESO.
B. Zona trasera baja. Para el alumnado de 1º de la ESO.
C. Zona delantera. Para el alumnado de 3º, 4º y Bachillerato.

8.3. Señalización y cartelería (consultar ANEXO VI)
ESPACIO
Entrada
Aulas
Pasillos
Escaleras
Patios

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo: medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas.
-Uso de gel hidroalcohólico al principio y al final de cada tramo horario.
-Uso obligatorio de mascarillas.
-Flujos de circulación.
-Flechas de flujo de circulación.
-Indicación de sentido de subida o bajada.
-Cartel informativo de uso general de medidas higiénicas y flujos de circulación de
personas

9. DISPOSICION DEL MATERIAL Y LOS
RECURSOS
Material de uso personal
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas
las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall,
etc.).

Material de uso común en las aulas y espacios comunes


Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como en la zona de
entrada.



Se pondrá a disposición del alumnado el jabón o gel hidroalcohólico necesarios.



En cada aula habrá papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, etc.



Estarán señalizados y serán accesibles los lugares donde se disponga de geles (entrada de aulas,
zonas comunes, etc)



El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la Dirección
del Centro designe para esta tarea.

Dispositivos electrónicos
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de
ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. Se dispondrá en todo momento de spray desinfectante en las aulas de informática.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual y se favorecerá que el alumnado pueda descargarse el libro digital.

10. ADAPTACION DEL HORARIO A LA
SITUACION EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMATICA
10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspension de la actividad lectiva presencial
para uno o varios grupos o para todo el alumnado del Centro, la organizacion de la atencion educativa se
adaptara a la ensenanza a distancia, para lo que se tendra en cuenta:





El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes
necesarios (priorizacion de contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la
nueva temporalizacion). Todos los reajustes deberan estar recogidas en las programaciones.
Nueva distribucion horaria de las materias que permita una adecuacion de la carga lectiva
compatible con el nuevo marco de docencia no presencial.
La priorizacion del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
Para realizar todas las modificaciones y reajustes en las programaciones tendremos en
consideracion las características del alumnado, partiendo de la informacion obtenida en las
sesiones de evaluacion inicial.

En consecuencia, diferenciamos:
OPCION 1: Cuarentena para grupos aislados.
a)

b)

c)

Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo y desde Jefatura se organizará el horario de clases de las distintas materias a través de la plataforma
Moodle, atendiendo a criterios de proporcionalidad. En ningún caso se superarán 2/3
de docencia telemática de las 30 horas semanales.
El docente que tenga clase con ese grupo podrá usar algunas de las tablets de centro
dispuestas a tal fin e impartirá su docencia telemática desde el aula del grupo, a través
de la plataforma Moodle (estarán previamente cargadas todas las aulas, alumnado y
profesorado).
Finalizada la sesión, la Tablet se devuelve a Jefatura, que ofrecerá otra Tablet al siguiente docente. De esta manera aseguramos la correcta desinfección de los dispositivos.

OPCION 2: Cuarentena de todo el centro.
a)
Se tomará como referencia el horario diseñado desde Jefatura de Estudios. Se reducirá
en todo caso la carga lectiva diaria del grupo.
b)
Se usará la plataforma Moodle para impartir la docencia telemática.

10.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de
los aprendizajes del alumnado y de la atención a sus familias.
Las modificaciones en el horario de las materias, así como en la atención al alumnado por vía
telemática, supondrán una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado

(impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de
coordinación, etc), pero no una modificación en su horario individual.
a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del profesorado,
si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán telemáticas.
b) Las reuniones generales tutores-familias se realizarán siempre de forma telemática y estarán fijadas
en el calendario escolar.
c) Los boletines de calificaciones se entregarán a través del punto de recogida de iPASEN.

10.3. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y del alumnado
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos docentes será de
9:00 a 13:30 previa cita.
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos, tanto de familias como de personal del centro, se harán mediante iPASEN, correo electrónico o comunicación telefónica.

10.4. Otros aspectos referentes a los horarios
Con caracter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de
ensenanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial. Esta situacion se mantendra durante el
tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que
correspondan. Hemos de ser conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer,
si bien el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
1. Introducción
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevencion, proteccion, vigilancia y promocion de la
salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el
curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros
educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El
derecho a la educacion y el derecho a la proteccion de la infancia deben ser una prioridad en la
recuperacion tras la crisis.
La justificacion para el cierre de escuelas se baso en la efectividad de esta medida en el contexto de las
epidemias de gripe estacionales o de gripe pandemica, sin embargo, este efecto no esta tan claro en el
caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aun no contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del
cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmision de la enfermedad, las consecuencias adversas que
tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los ninos estan bien documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como maxima consecuencia, en un primer momento, la
necesidad de plantear una educacion a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situacion con la
que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin
tiempo suficiente para una adecuada planificacion. Sin embargo, la educacion a distancia no sustituye el
aprendizaje presencial y la socializacion y desarrollo que permite el entorno escolar y la interaccion con
los docentes y entre alumnos/as.
Segun indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educacion y Deporte, desde
el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporara en la modalidad de trabajo
presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboracion de este protocolo
de actuacion COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones:
a) Situacion de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuacion específico.
b) Situacion excepcional con docencia telematica.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de Espana y, en consecuencia, por la
Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios
esenciales de la Administracion de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales
adoptadas para contenerla COVID-19, se establecio con caracter general la modalidad no presencial para
la prestacion de servicios.
La modalidad no presencial para la prestacion de servicios de los empleados publicos no esta
contemplada 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, parrafo 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 entendera cumplida la
obligacion de efectuar la evaluacion de riesgos, en los terminos previstos en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, con caracter excepcional, a traves de
una autoevaluacion 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 situacion 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 pagina 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 ultimas noticias oficiales al
respecto.
2. Equipos de trabajo
• Telefono movil
• Ordenador de sobremesa o portatil con conexion wifi y/o conexiones VPN
3. Riesgos asociados al teletrabajo
- Riesgos generales del espacio de trabajo.
- Riesgos ergonomicos.
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminacion, temperatura) como la fatiga visual o el
disconfort termico, por ejemplo.
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestres, estres
laboral, etc.
4. Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
- Se debería poder separar facilmente 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 habitacion segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminacion
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 electricos e incendios evitar la
sobrecarga de los enchufes.
- Controlar a ser posible la temperatura y la renovacion del aire.
5. Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.
-

Carga física (aspectos ergonomicos 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, calidad del aire
interior, etc.)

Recomendaciones generales
 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para
colocacion de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas comodamente. Es importante dejar
espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos,
evitando así las “munecas al aire” que provocan a la larga una carga estatica de las extremidades
superiores.
 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujecion 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 munecas para reducir la carga estativa en
brazos y espalda, así como reposapies o algun objeto que haga su funcion para que mantengamos
piernas y antepiernas a 90º
 Preferencia por la iluminacion natural, complementandose con artificial.
 Colocacion de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningun caso
de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos
de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz
artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la
entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.

 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.
 Colocacion de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos esten a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella,
colocacion 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.
 Introduccion de pausas que permitan la recuperacion de la fatiga y reducir el tiempo maximo 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 musculos
oculares.
 En cuanto a los ordenadores portatiles, debido al reducido tamano 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 tablets 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. Dispon de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado
angulo de inclinacion de las mismas. Recurre a sistemas de prediccion de palabra o de dictado
para reducir el numero de pulsaciones en el teclado.
6. Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia.
-

Aislamiento (ausencia de companeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicacion, etc).
Estres laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
Incertidumbre por el momento que se vive en Espana con el Coronavirus.
Tecnoestres.

7. Recomendaciones generales
 Con relacion 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 formacion y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo.
De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organizacion de
su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organizacion, y se previenen problemas
derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.
 Organiza tu tiempo y programate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la
atencion en dicho trabajo.
 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
 Realiza pequenas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de
actividad.
 Establece un horario para las comidas, y manten pequenos momentos de evasion, procura en
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan
a bajar el nivel de incertidumbre y estres por la situacion.
 Evita tambien 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 continuas utilizando pantalla de visualizacion, acumularas
fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto.
 No estes constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolucion de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya
que no ayuda a sobrellevar la situacion, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por
separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de
aplicacion de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestion de
competencias realizaran alguna)

8. Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores
No necesariamente derivada de la prestacion de servicios en regimen de trabajo a distancia, existen otros
riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparacion con el
trabajo presencial.
-

-

Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminacion del
desplazamiento al trabajo.
El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertension, trastornos
gastrointestinales, etc.
Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, tales
como el tabaco, etc.

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que
las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas.
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender tecnicas de afrontamiento del estres: relajacion,
meditacion, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio
físico, alimentacion sana y sueno equilibrado, evitar la sobreexposicion a la informacion catastrofista,
hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar musica, bailar,
sentido del humor, banos o duchas relajantes, etc.
9. Enlace oficial de información general


https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL
ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCION AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Debemos entender dos grupos bien diferenciados:
* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, segun la normativa de
sanidad.
* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Cada caso debera ser evaluado por el medico del docente o del alumno/a. Este profesional sanitario sera
el que determine si puede asistir al Centro y que medidas especiales requerirí a para ello. No obstante,
como medidas generales se adoptaran las siguientes:

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
Este profesorado contará con mascarillas FPP2 y el alumnado deberá tener siempre mascarilla. No se
podrá hacer uso del aula de PT por más de dos alumnos a la vez para garantizar la distancia de seguridad.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
La ventana del aula permanecera abierta para favorecer la ventilacion de aula.
El Centro tendrá localizado al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle especial
atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para ello, los tutores
solicitarán información sobre si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la
administración sanitaria. Finalmente, los tutores copia del listado a los Conserjes y al Equipo Directivo.

• Limitación de contactos
En base a los propuestas generales recogidas en este documento, tales como distancia de seguridad,
organizacion de las optativas por nivel, ocupacion de recreo, uso de pasillo y desplazamientos…
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento de
evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna
limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad
de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro.

12.- MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR
ESCOLAR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
El centro no tiene autorizado ninguno de los servicios contemplados en este apartado.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y
DESINFECCION DE LAS INSTALACIONES Y
DE PROTECCION DEL PERSONAL
Como criterio general, las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomendaciones
que establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la
Consejería de Salud y Familias.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
• https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas informativas)
• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Si se utiliza lejía, se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando
actuar, al menos, 1 minuto. Importante: preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un
poco antes de su uso.
Se deberan limpiar y desinfectar, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y utiles, así como filtros
de ventilacion, incluyendo los de aire acondicionado (aulas, zonas comunes y zonas administrativas).
Se realizara un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su
ubicacion. Cada uno de los espacios comunes tendran una hoja de registro donde se indicara la fecha
y hora en la que se procede a su limpieza.
A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfeccion, procediendo a
limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, que en nuestro caso sera durante el recreo
y al finalizar la jornada escolar. Las medidas de limpieza se extenderan tambien a zonas privadas de
los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y areas de descanso del personal.
La limpieza y desinfeccion de zonas de descanso, comunes y aseos debera realizarse dependiendo de
su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al día.
Ventilación
Se realizara una adecuada ventilacion de todos los espacios del centro educativo, de forma natural
varias veces al día (al menos a la entrada, recreos y al finalizar la jornada escolar).
Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovacion total del aire de forma natural,
distribuidos antes de iniciarse las clases, en el descanso y al final de la jornada.
Residuos
Se recomienda que, al menos una vez al día, se retiraren las bolsas interiores de las papeleras
específicas dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento.
En el caso de las zonas de descanso, la anterior operacion se realizara despues de cada descanso.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos


Ocupación máxima

La ocupación máxima para el uso de los aseos será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad
interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios, garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.



Ventilación

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible.



Limpieza y desinfección
 Se realizará al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos

autorizados por las autoridades sanitarias.
 En los aseos se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del
alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos
por parte de personal ajeno al Centro.
 El uso de vestuarios está prohibido.



Asignación y sectorización

Cada planta del centro tiene asignado un aseo, no pudiendo usarse otro que no sea el asignado.



Otras medidas

 Se recordará a los alumnos que, en caso de uso del baño, se deberán respetar las normas de
acceso y no se podrá permanecer en el pasillo o en el interior del mismo.
 Se colocarán papeleras con pedal en todos los aseos.
 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables y estarán fijos en
todos los aseos.
 Se recomendará el secado de manos con toallitas de papel y después se desecharán en papelera
con pedal.

15. ACTUACION ANTE SOSPECHA O
CONFIRMACION DE CASOS EN EL CENTRO
Se considera caso sospechoso de infeccion por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de
infeccion respiratoria aguda de aparicion subita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre,
tos o sensacion de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta al tragar),
anosmia (falta de olfato), ageusia (falta de gusto), dolores musculares, diarreas, dolor toracico o cefaleas
(dolor de cabeza), entre otros, pueden ser considerados tambien síntomas de sospecha de infeccion por
SARS-CoV-2 segun criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los
del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO. Al no
existir grupos de convivencia en nuestro centro, se realizara la identificacion de los contactos estrechos
en el centro educativo, con el apoyo del referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la estrategia
de deteccion precoz, vigilancia y control.
ANTES DE SALIR DE CASA:
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los alumnos/as con síntomas al
centro educativo, de informar al centro de la aparicion de cualquier caso de COVID-19 en el entorno
familiar y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a.
- Se indicara a las familias que no pueden acudir al centro los alumnos/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 diagnosticada de COVID-19. Para ello, las familias vigilaran el estado de salud,
ausencia de síntomas relacionados, y realizaran toma de temperatura antes de salir de
casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no debera asistir al centro hasta su valoracion medica, debiendo llamar a su
centro de salud o alguno de los telefonos habilitados por las autoridades sanitarias.
******* anadir telefono de Conserjería del centro
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactara e informara de ello al centro educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen mas vulnerable para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares cronicas, cancer en fase
tratamiento activo , inmunodepresion o hipertension arterial, insuficiencia renal cronica, enfermedad
hepatica cronica u obesidad morbida), podra acudir al centro, siempre que su condicion clínica este
controlada, manteniendo medidas de proteccion de forma rigurosa, salvo indicacion en contra de su
medico de referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporacion, el centro educativo
organizara la atencion específica para dicho alumnado.
El centro contactara con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia
de alguna situacion de cuarentena, sospecha o confirmacion de COVID-19.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la
jornada escolar, se llevara al alumno/a a un espacio, estancia o habitacion separado, con normalidad, sin

estigmatizarlo. Deberan hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de
el/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Sera una sala para uso individual, elegida previamente,
que cuente con ventilacion adecuada, dispensador de solucion hidroalcoholica y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisara a la familia que debera contactar con su centro de Salud o alguno de los
telefonos habilitados por las autoridades sanitarias, para evaluar el caso.
****** ojo. En la habría que colocar los telefonos covid y una copia del apartado 15 del protocolo
 En nuestro caso el aula donde llevaremos al alumnado sera el despacho del AMPA, por su
adecuada ubicacion y posibilidad de ventilacion.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retiraran a un espacio
separado y se pondran una mascarilla quirurgica. Contactaran de inmediato con su centro de salud, o
con el telefono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevencion de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoracion medica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas esta en una situacion de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisara al 112.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos en que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el
alumnado o el personal (docente o no docente), actuara de la siguiente forma:
1.- La Direccion del centro contactara con la Delegacion Territorial de Salud, para lo cual atendera a los
telefonos y correo electronicos facilitados en el Anexo II ****** en el anexo II solo aparece el 112. No hay
ningun numero de telefono mas de este documento, o bien con el telefono pre-establecido, entre el centro
o servicio docente y el servicio de epidemiología referente, procediendose a seguir las indicaciones de
epidemiología del Distrito/Area de Gestion Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondra de un listado de los alumnos (con los telefonos de contacto**** actualizado) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de ese aula, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre etc.).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicacion la reciba el centro docente en
horario escolar, procedera a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de
proteccion (mascarilla y distanciamiento físico). Se informara del comienzo del período de cuarentena.
Asimismo, desde Atencion Primaria de Salud se contactara con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicacion la reciba el centro docente
fuera del horario escolar, procedera a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase para
que no acudan al centro docente. A continuacion, se informara que todo el grupo familiar conviviente
debera iniciar un período de cuarentena. Desde Atencion Primaria de Salud se contactara con cada uno de
ellos.
5.- En cuanto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, sera igualmente
Epidemiología del Distrito APS/Agrupacion de Gestion Sanitaria de referencia quien realizara una
evaluacion –caso por caso–, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluacion.
6.- Cuando el caso confirmado sea un miembro del personal docente, debera permanecer en su domicilio
sin acudir al centro docente. Epidemiología del Distrito APS/Agrupacion de Gestion Sanitaria de
referencia procedera a realizar una evaluacion de la situacion y de la consideracion de posibles contactos
estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluacion.
***** El punto 6 no es concluyente. Si un docente da positivo, parece que no afecta al grupo clase. Menudo
plan
ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

Para el estudio epidemiologico se seguiran las siguientes indicaciones:
 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se consideraran
contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no
haya un docente principal, se realizara una evaluacion individualizada de todos los trabajadores
docentes por parte de Epidemiología de Salud Publica en colaboracion con la Unidad de
Prevencion de Riesgos Laborales, segun proceda.
 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizara
una evaluacion individualizada por parte de la Unidad de Prevencion de Riesgos Laborales en
colaboracion con Epidemiología de Salud Publica.
 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se consideraran contactos estrechos
ademas de todos los alumnos y docente principal de la misma, tambien al resto de profesores que
hayan impartido en el aula.
 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se
requerira de los servicios de Epidemiología una valoracion específica respecto a la totalidad del
Centro o servicio docente.
 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, aulas matinales, comedor etc.) en los
que el alumnado haya podido interaccionar, seran evaluadas individualmente por las autoridades
de Salud Publica.
 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.
ACTUACIONES POSTERIORES.
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los locales donde haya podido
permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procedera a realizar una limpieza mas
desinfeccion (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D. Se incluiran filtros de aires
acondicionados, y se realizara una ventilacion adecuada y reforzada.
Esta operacion se realizara tambien con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya
permanecido o realizado actividades, prestando especial atencion a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicacion adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa para evitar informaciones erroneas o estigmatizantes.

16.- ATENCION AL ALUMNADO EN
RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS
HOGAR, EN SU CASO
No existen estos servicios en el centro.

17.- ORGANIZACION DE PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN
SU CASO
17.1: Medidas higiénico-sanitarias
 Avisos: Comunicados usando ipasen y pagina web
 Higiene de manos y uso de mascarilla
a)

Sera obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro y dentro del aula.

b)

Sera obligatoria la higienizacion de manos antes y despues de acceder al aula.

 Distanciamiento social: Los examenes se realizaran manteniendo el mínimo de 1,5 m. de
distancia social.
 Limpieza e higienización de materiales e instrumentos: Las mesas y mobiliario del centro
seran desinfectados a la finalizacion de la jornada escolar.
 Ventilación: La ventilacion sera permanente. Las ventanas del aula permaneceran siempre
abiertas.
 Sala de aislamiento: Se establecera la sala del AMPA como sala de aislamiento.
 Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas de uso común:


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



En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza.



Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos, etc., con
mayor frecuencia.



Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas. Dichas
papeleras serán de pedal y tapadera.

17.2: Medidas encaminadas a evitar aglomeraciones en el Centro:


Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de seguridad (1,5
metros). Se hará uso de todas las aulas de la primera y segunda planta.



Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior como en el
interior del recinto del Centro.



Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre que sea
posible, mediante flechas indicadoras y señales de flujo.



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



Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento (cuarentena
por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad): La plataforma Moodle será la
herramienta docente establecida por el Centro..



El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las
recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.



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 de 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.



Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si presenta
síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. Dicho espacio
contará con los medios de protección necesarios.



Control y organización de los accesos y circulación por el Centro:
a) Al Centro solo accederá el alumnado, así como el personal del Centro.
b) 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.
c) 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.
d) En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste deberá cumplir todas las normas de
prevención y seguridad

18. DIFUSION DEL PROTOCOLO Y
REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
18.1 Reuniones con las familias antes del comienzo del régimen ordinario de clases.
Presencial: 1º de la ESO. Viernes 11de septiembre, a las 17:00 horas en dos aulas por grupo,
para garantizar un maximo de 15 familias por clase.

Telemática: Unidades restantes del Centro. Plataforma Moodle. Viernes 11 de septiembre a las
17h.

18.2 Reuniones de los tutores/as con las familias antes de la finalización del mes de
noviembre
Se llevara a cabo a traves de “observaciones compartidas” de ipasen y de reuniones telematicas
a traves de la plataforma Moodle.

18.3 Reuniones periódicas informativas
La Comisión COVID del Centro establecerá las reuniones periódicas.

18.4 Otras vías y gestión de la información
El Centro empleara los cauces de informacion habituales, tales como Ipasen,
delegados/as de grupo, delegados/as de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS,
pagina web, tablones de anuncios, circulares, etc.)

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
PROTOCOLO
19.1 Seguimiento:
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

A determinar por
Consejo escolar

19.2 Evaluación:
ACCIONES

A determinar por
comisión Covid

ANEXO I. DESCRIPCION DE LOS GRUPOS
DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
En nuestro Centro, dadas sus características, no existen grupos de convivencia.

ANEXO II. DESCRIPCION DEL PROTOCOLO
EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y
CASO CONFIRMADO DE COVID 19
En los casos de sospecha y/o confirmación de Covid-19, se describirá de forma detallada cómo
actuar. Dicha descripción y se distribuirá entre todos los trabajadores del Centro.
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19, como en los casos
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento
de Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la
Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno
o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevaran a un espacio, estancia o habitacion separado, con
normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberan usar mascarilla.
Sera una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilacion adecuada,
dispensador de solucion hi-droalcoholica y con una papelera de pedal con bolsa.En nuestro
caso el aula donde llevaremos al alumnado sera el despacho del AMPA, por su adecuada
ubicacion y posibilidad de ventilacion.
 El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en
caso de ausencias, se pondra en contacto con el Referente Sanitario a traves del sistema
establecido y le facilitara los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como
mínimo con dos identifica-dores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un
telefono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad.
 De igual forma, contactara con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta
que el referente sanitario realice contacto telefonico.
 El Referente Sanitario, articulara la cita con el pediatra o medico de familia, caso que fuera
necesario la atencion presencial y/o de pruebas complementarias.
 En cualquier caso, se informara a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.
 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de
COVID-19, se retiraran a un espacio separado y se pondran una mascarilla quirurgica.
Contactaran de inme-diato con su propio centro de salud, o con el telefono habilitado para
ello, o con la correspondiente Unidad de Prevencion de Riesgos Laborales, debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de tra-bajo hasta su valoracion medica.
 Una vez obtenido el resultado de confirmacion, se informara al Referente Sanitario para
proceder a la intervencion en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiologí a, a
traves del coordi-nador covid-19 del mismo.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no
docente), se actuara de la siguiente forma:
1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema
sanitario, debera observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de
los casos sean sospechosos o confirmados.
2.- El Referente sanitario sera quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o servicio
docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habra comunicado esta
circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o
Servicio docente.
3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente quien tenga
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicara el resultado del mismo al Referente
sanitario.
4.- El Referente sanitario intervendra en la realizacion de encuestas y rastreo de contactos
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
5.- El Centro o Servicio docente debera disponer de un listado de los alumnos (con los telefonos de
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula
matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de
rastreo.
6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicacion la reciba el centro docente
en horario escolar, procedera a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o grupo de
convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos,
manteniendo las medidas de proteccion (mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y
distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de
pertenecer a un grupo de convivencia estable y que seran informados aquellos que sean
considerados contactos estrechos tras la evaluacion epidemiologica cuando no pertenezcan a un
grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactara con las familias de esta
aula.
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicacion la reciba el centro docente
fuera del horario escolar, procedera a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o
grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar un
período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que seran
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluacion epidemiologica
cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se
contactara con las familias de esta aula.
8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, debera
abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en
coordinacion con la Unidad de prevencion de riesgos laborales, se contactara con este docente.
9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, debera permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinacion
con la Unidad de prevencion de riesgos laborales, se contactara con este docente y se procedera a
realizar una evaluacion de la situacion y de la consideracion de posibles contactos estrechos del
resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en

el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha
evaluacion.
10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo
comunicara de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestion segun protocolo
correspondiente.

ANEXO III.
A. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA
EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras frente al
ascensor.

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

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo, y desecharlo en
la papelera Covid.
Si no se dispone de panuelos, emplear la
parte interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y
no 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.
Evitar compartir material con los
compañeros/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos tras su uso.

Evitar compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otros trabajadores/as:
intensificar el lavado de manos en caso de
manipulación de documentación,
paquetes, puertas, etc.
Usar guantes sólo en casos excepcionales
de manipulacion de documentacion,
manipulacion de alimentos o tareas de
limpieza y desinfeccion.

Si la estancia en los 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: solo deberan utilizarse para el llenado
de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.

Lavarse bien las manos durante la
jornada laboral antes de tomar
alimentos.
Preferentemente, consumirlos en su propia
mesa, y preparados de casa, es decir,
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.), informar a la
persona coordinadora de su Centro.

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

Personal de limpieza y P.S.D: usar de forma
obligatoria de guantes y mascarillas de
protección.
Extremar medidas de higiene de manos, así
como de gestión de residuos y limpieza y
desinfección (cumplimiento del Anexo sobre
el procedimiento de limpieza y desinfeccion).
Priorizar las opciones de movilidad que
mejor garanticen la distancia interpersonal
de 1,5 metros, de forma individual
preferentemente (bicicleta o andando).

En caso de presentar síntomas compatibles
con la COVID-19 (incluso leves), no acudir al
trabajo, avisar por teléfono a la persona
responsable del Centro y llamar a su Centro
de salud.

Extremar las precauciones si los síntomas
aparecen durante la jornada laboral:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables, uso de papelera Covid, uso de
mascarilla quirúrgica. Dirigirse
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.
B. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con agua y
jabon durante 40 segundos al menos, o en su
defecto, con gel hidroalcoholico,
(especialmente después de usar objetos
de uso común).
Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo, y desecharlo en
la papelera Covid.
Si no se dispone de panuelos, emplear la
parte interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y
no saludar dando la mano.

Cada alumno/a debe usar su propio
material.

Evitar compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Si la estancia en los 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: solo deberan utilizarse para el llenado
de botellas o dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.

Lavarse bien las manos antes de tomar
alimentos.

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

Disposiciones particulares del Centro:
Todas las que se requieran o se crean convenientes, como por ejemplo: Limpieza
de mesas, sanciones por no respetar las normas de convivencia, instrucciones
para el desayuno y el recreo, etc.

ANEXO IV
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.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico 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.

ÍTEM

PANTALLA
Los caracteres de la pantalla estan bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimension suficiente
1
(La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten
un ajuste de sus características que facilita la lectura de los
caracteres).
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre
2
los caracteres y el fondo de la pantalla.
3
La imagen es estable.
4
Se puede regular la inclinacion de la pantalla.
La disposicion del puesto permite adecuar la distancia de
5
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40
Cm)
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura
6
de los ojos)
La pantalla no debera tener reflejos ni reverberaciones que
7
puedan molestar al usuario.
ÍTEM
TECLADO
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que
8
el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
La disposicion del teclado debe favorecer, en lo posible, la
9
alineacion entre el antebrazo-muneca-mano.
MOBILIARIO
ÍTEM
MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir
10
una colocacion flexible de la pantalla, del teclado, de los

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

documentos y del material accesorio.
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar
11
las piernas con comodidad y para permitir el cambio de
postura.
ÍTEM
SILLA DE TRABAJO
12
La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su
altura ajustable.
13
El diseno de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.
REPOSAPIÉS
14
El trabajador podra apoyar facilmente los pies en el suelo (en
caso necesario se puede utilizar un reposapies o similar).
ÍTEM
LUGAR DE TRABAJO
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
15
concentracion adecuada a la tarea a realizar
ÍTEM
ILUMINACIÓN
En general, se dispone de iluminacion natural que puede
complementarse con una iluminacion artificial cuando la
16
primera no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas.
En cualquier caso, el puesto tiene una iluminacion que permite
realizar la tarea con comodidad
La ubicacion del puesto de trabajo en el domicilio evitara los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla
del ordenador como directamente en los ojos del trabajador.
17
Ademas de la ubicacion del puesto se hace uso de otros
elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar
dichos deslumbramientos y reflejos.
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a
18
las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos
Las conexiones del ordenador a la red electrica domestica
19
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de
regletas o dispositivos similares.

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

ANEXO V
Directorio del Centro

Grupo de
convivencia
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

ANEXO VI
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.


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



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



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



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



Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente a la
exposicion 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 diagnostico, vigilancia y control en la fase de transicion 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 prevencion, contencion y coordinacion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.



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



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



Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.



Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de
Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).



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



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

