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UELASCurso 2020/2021
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020,
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del C.E.I.P. San Sebastián, según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental
la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo /
Sector
Responsabilidad comunidad educativa

Presidencia

Martín Manga, María José

Dirección
Coordinadora

Docente

Secretaría

Moreno Cerezo, Bartolomé

Secretario

Docente

Miembro

Torres Agüera, Noelia

Jefatura de
Estudios

Docente

Miembro

Silvia María Pérez

Tutora Infantil.

Docente

Carini Espeche, Mariana

Tutora Primaria.
Coordinadora
del Plan
“Creciendo en
Salud”

Docente

Miembro

Conde Maldonado, Pilar.

Concejala de
educación del
Ayuntamiento
de la localidad.
Miembro del
Consejo Escolar.

Excmo. Ayto. de
Alhaurín de la Torre.

Miembro

Aranda, José

Presidente del
AMPA del
Centro

Familias

Miembro

Moreno Terrón, Beatriz

Miembro del
Consejo Escolar

Familias

Miembro

Domínguez Marmolejo, Antonio

Coordinador
COVID.
Sanitario

Centro de Salud de la
localidad

Miembro

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 8

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Protocolo COVID CEIP San Sebastián
29009314 Alhaurín de la Torre (Málaga)

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato

1

Presentación y aprobación del Plan de Protocolo COVID-19

Presencial

2

Revisión Protocolo COVID-19 28/09/2020

Presencial

3

Revisión Protocolo COVID-19 26/10/2020

Telemática

4

Revisión Protocolo COVID-19 18/11/2020

Telemática

5

Revisión Protocolo COVID-19 18/01/2020

Telemática

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
1º Creación de grupos de convivencia.
2º Minimizar el número de maestros por grupo.
3º El alumnado permanece en su aula todo el período lectivo, exceptuando el tiempo de recreo y
las sesiones de Educación Física que se impartan en el exterior.
4º Todos los materiales que utilice el alumnado y el profesorado serán de uso personal e individual.
Queda totalmente prohibida la colocación de cartelería, ornamentación, … en todas las paredes,
paneles y puertas del centro, a excepción de los carteles identificativos o informativos del centro
sobre medidas de seguridad. Éstos se desinfectarán con ozono y se secarán, en su caso, con papel.
5º Se limitará el aforo del patio de recreo al 50%.
6º Las zonas comunes del centro, de utilización por parte del profesorado, familias o personal
externo, tendrán aforo limitado para asegurar las medidas de distanciamiento y en ningún caso se
utilizarán por el alumnado.
7º Las dependencias de oficinas y conserjería serán utilizadas, en exclusividad, por el personal que
desarrolla su trabajo en las mismas.
Sólo en caso excepcionales y bajo cita previa se permitirá el acceso al resto del personal del centro
y a las familias.
Nunca se utilizarán estas dependencias por el alumnado.
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8º La reprografía la gestiona únicamente el conserje del centro y el monitor escolar.
9º Las urgencias que pudieran surgir en las distintas aulas y que requieran atención externa se
solicitan por vía telefónica al equipo directivo, que, arbitrando los medios necesarios, resolverá esta
situación de emergencia.
10º Se crea un grupo de comunicación único, con las familias y otro con el claustro de maestros,
cuyo tema unidireccional es el tratamiento de las medidas de seguridad o cualquier acontecimiento
que pueda surgir al respecto de la prevención con respecto al COVID-19.
11º La vigilancia del recreo se realiza de forma presencial todos los días: grupo de alumnos-docente.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1º Todos los trabajadores del centro tendrán un conocimiento exhaustivo del presente protocolo,
firmarán su conocimiento, su posesión y su compromiso a generalizarlo en sus actuaciones y a
ponerlo en práctica con el alumnado. Y todo ello por el bien sanitario propio y de toda la comunidad
educativa.
2º Todos los docentes estarán provistos de máscara de protección, gel hidroalcohólico, de uso
personal, y recipiente de ozono para la desinfección general de los útiles y mobiliario del aula.
*La mascarilla será de uso obligatorio para todas las personas que trabajan en el centro: personal
docente, conserje, monitor escolar, monitores de los servicios del Plan de Apertura, AMPA...
durante toda la jornada escolar.
El profesorado será el encargado de realizar la desinfección y limpieza de mobiliario y útiles
personales al inicio y fin de la jornada lectiva y siempre que se produzca un cambio de aula. El lavado
de manos con gel hidroalcohólico será frecuente.
3º La biblioteca del centro no funcionará de forma presencial y lo hará de forma virtual.
4º La firma de asistencia se realizará de forma individual y libre de manipulación conjunta.
5º Las horas de permanencia en el centro, del horario no lectivo, se realizarán a través de medios
electrónicos, de forma no presencial.
6º Se informará de forma continua sobre las medidas de higiene y preventivas a adoptar, siendo
imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a
cualquier escenario de exposición (completar información en el Anexo de Información en materia
de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus SARS CoV-2, para el personal
docente y de administración y servicios que trabajan en los centros y servicios educativos públicos
de titularidad de la Junta de Andalucía no universitarios, para el curso escolar 2020/2021).
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7º Ningún maestro o maestra podrá tocar los ordenadores de la sala de profesores. Para la
realización de las fotocopias. Si se entregan en papel, se le hará entrega al conserje antes de las 9
de la mañana, con la cantidad de copias y nombre del maestro/a y/o aula. Otra opción es la de
remitir correo electrónico con copia del documento a fotocopias@colegiosansebastianalhaurin.es.
En todos los casos las copias permanecerán guardadas en conserjería durante 24h, y será al día
siguiente cuando se podrán recoger a la hora de entrada del armario situado bajo el control de
firmas. No se mandará a ningún alumno a por copias.
8º Debemos evitar la entrega de material al alumnado en formato papel por parte del centro. Por
todo ello se ruega que las fotocopias que se entreguen sean las mínimas indispensables.
9º Se marcarán los espacios y señalizaciones oportunas, para que todos/as sepan dónde situarse.
Todos los espacios donde se desarrollará nuestro trabajo se encontrarán debidamente acotados y
señalizados.
Se tomarán medidas referidas a:
Alumnado
Personal docente
Personal NO docente
10º Este protocolo contempla medidas generales y específicas para los distintos sectores de la
comunidad educativa.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1º La asistencia al centro del personal externo al mismo siempre se realizará a través de cita previa.
2º En los casos de urgencia o bajo requerimiento del propio centro se atenderá de forma personal.
Esta atención se llevará a cabo en la entrada al centro y cumpliendo siempre con las medidas de
seguridad establecidas en el protocolo COVID del colegio.
3º Todo el personal externo que acceda al centro debe hacerlo provisto de las medidas de seguridad
que contempla el Ministerio de Sanidad y se procurará utilizar el horario no lectivo. En caso de
extrema necesidad, el personal de mantenimiento que acceda al centro lo hará empleando todas
las medidas de seguridad, acompañado, y manteniendo la máxima distancia posible, además de la
protocolaria, con el alumnado.
4º El AMPA acudirá al centro en horarios y días establecidos y la atención a las familias se realizará
en los espacios del edificio que accedan directamente al exterior del centro.
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5º El personal de las empresas proveedoras deberá acudir al centro debidamente identificado y
siempre serán las mismas personas. Además, estarán provistos de las medidas de seguridad que
determina el Ministerio de Sanidad.
Medidas específicas para el alumnado
1º El alumnado acudirá al centro sin ningún problema de salud y así lo han de comprobar sus
familias, antes de salir de casa. Ningún miembro de la comunidad educativa debe acudir al centro
con síntomas compatibles con COVID 19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en periodo
de cuarentena domiciliaria obligatoria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna
persona diagnosticada o con síntomas compatibles con COVID 19.
2º Las familias deben estar siempre localizables para cualquier problema de salud que pudiera
presentar el alumno.
3º El alumnado de nuestro centro deberá llevar mascarilla de forma obligatoria en los siguientes
casos:
-

Toda la primaria durante toda la jornada lectiva.

-

Infantil: siempre que hagan uso de las zonas comunes, incluidos los servicios y recreo.
El alumnado deberá traer una mascarilla de repuesto guardada preferentemente en un
sobre o bolsa de papel.
Todo el alumnado del centro sin excepción portará mascarilla a la entrada y salida del centro.

4º El alumnado usuario de los servicios del Plan de Apertura y Transporte escolar debe utilizar
mascarillas en todos los casos.
5º Durante el periodo lectivo y en el desarrollo de los distintos servicios del Plan de Apertura el
alumnado utilizará el espacio del aula, la puerta y las escaleras de acceso que se le asignen, así como
el espacio del patio de recreo determinado y para, en su caso, las sesiones de educación física que
se impartan en el espacio descrito.
6º Cada unidad se concebirá como “grupo de convivencia”, pudiendo ser ampliable a las unidades
de su mismo nivel y/o ciclo (siempre que el desarrollo de la práctica educativa lo requiera de forma
esencial).
En este último caso siempre se valorará por la Comisión y se incluirá en el presente protocolo.
7º Los monitores de los servicios del Plan de Apertura del centro asumirán, en todos los casos y
durante todo el tiempo que permanezcan en el centro, las medidas de protección sanitarias
establecidas en el presente protocolo y se limitarán a la utilización del espacio que se determine por
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el centro para la realización de la actividad. También procederán conforme a la normativa interna
que el centro haya diseñado para el desarrollo de la actividad que realice.
8º La higiene de manos es una medida prioritaria y fundamental durante toda la jornada escolar. Es
obligatoria en los siguientes casos:
-

Entrada al centro.

-

Antes y después del desayuno.

-

Antes y después del recreo.

-

Antes de la salida del centro.

-

Antes y después de ir al servicio.
Todas estas acciones serán supervisadas por el profesorado a cargo del alumnado de cada
grupo.
Por normativa, el gel hidroalcohólico solo se podrá utilizar a partir de 3º de primaria. El resto
de alumnado realizará la higiene de manos con toallitas, jabón de manos (organizando las
actividades en función del turno adjudicado para el uso de los servicios).

Medidas para la limitación de contactos
1º Toda la comunidad educativa se circunscribirá a su espacio del centro asignado y a un grupo
determinado de contacto, procurando en todos los casos que el contacto entre personas sea el
menor posible.
Para el cumplimiento de esta norma, en las áreas de Religión o Atención educativa el alumnado
permanecerá en su totalidad dentro del mismo aula y /o grupo de convivencia, a objeto de
mantener las medidas de seguridad establecidas.
2º La reprografía será responsabilidad exclusiva del conserje del centro y el monitor escolar.
Y se procederá como sigue:
- Con un intervalo mínimo de 24 h. se dejarán los trabajos a fotocopiar en conserjería. Se recomienda
que los originales se entreguen a través de un pendrive.
- En caso de entregar el original en formato papel se deberá esperar lo establecido para se pueda
tener constancia de que está desinfectado: el intervalo mínimo aumenta a 48 h.
*En todos los casos se debe evitar, o minimizar en la medida de lo posible, entregar al alumnado
material en papel que no sea de uso personal.
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3º La utilización de todos los espacios comunes para el profesorado quedará sujeta al aforo que se
determine para cada uno de ellos.
4º En todos los espacios comunes la utilización de mascarillas es de obligado cumplimiento.
5º A las oficinas del centro se acude, exclusivamente, bajo cita previa: medida a cumplir por toda la
comunidad educativa.
Otras medidas

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
1º Las dos primeras semanas del curso escolar se dedicarán, en un 50% mínimo del periodo lectivo,
al conocimiento del protocolo COVID-19 del centro por parte del alumnado, su divulgación a las
familias y la generalización, por parte del alumnado, de las normas a cumplir por todos ellos: los
espacios habilitados para su utilización, modo de proceder en cada tramo horario, utilización del
servicio, utilización de los servicios del Plan de Apertura, normas de higiene diaria y periodicidad,
etc.
2º El conocimiento de las consecuencias del contagio, la forma de proceder para la prevención y el
conocimiento y generalización de las medidas adoptadas por el plan COVID-19 del centro se
trabajarán durante todo el curso; especialmente en las asignaturas de ciencias, educación para la
salud, ciudadanía y educación física.

Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...)
1º.- El centro desarrolla cada curso el programa “Creciendo en Salud”.
En el presente curso el 70% del programa versará sobre el conocimiento de la naturaleza del virus
que nos afecta, su forma de contagio y su prevención.

Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...)
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En el programa antes mencionado se trabajará la importancia de la alimentación para un desarrollo
saludable, en general. Como en cursos anteriores, y en un porcentaje del 30% para este periodo
escolar, su programación también contemplará la implementación de hábitos de vida saludable,
tales como el consumo de frutas y verduras, la disminución de la dieta de grasas y azúcares, el hábito
de revisar los componentes de los alimentos, etc.
Es un programa creado y desarrollado para toda la etapa de Infantil y Primaria.
Otras actuaciones
Actuación ante una situación de caso confirmado.
De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio del 2020, en el momento que se detecte un caso
CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos.
El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el
momento en el que el caso es aislado.
La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las indicaciones
de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. Contacto:
Provincia Correo Málaga: epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 885.
Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos días,
teniendo en cuenta todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor, transporte
escolar).
De forma escalonada procederá a recoger al alumnado, manteniendo las medidas de protección y
Seguridad.
Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir al
centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia la que
procederá a realizar una evaluación de la situación Revisión.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
1º El centro tendrá habilitados tres accesos (uno de ellos subdividido en dos espacios diferentes que
garantizan las medidas de distanciamiento social) para entradas y salidas del alumnado, a las 9 h y
a las 14 h.
Todo el alumnado se distribuirá de forma equitativa para la utilización de cada espacio.
2º Los accesos se encontrarán abiertos desde las 8:50 h, procurando una entrada escalonada del
alumnado, hasta las 9 h.
3º Los accesos se cerrarán a las 9:05 h.
A partir de esa hora no se volverá a recepcionar alumnado hasta las 9:30 h., y siempre por la entrada
principal del edificio.
La llegada al centro fuera del horario de entrada debe ser debidamente justificada y nunca más
tarde de las 11:00 h.
Cualquier entrada o salida del alumnado fuera del horario habitual debe tener una justificación
fundamentada. El alumno que sale del centro en horario distinto a las 14:00h no podrá volver al
centro durante ese día.
4º Cualquier movimiento del alumnado dentro del centro debe ser justificado y en todos los casos
deberá estar siempre acompañado de un docente.
5º En los pasillos del centro y demás zonas de tránsito del edificio se señalizarán el sentido de la
marcha y las zonas habilitadas para entradas y salidas, así como la correspondiente utilización por
cada ciclo y/o nivel.
6º Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.
7º Se incorporará a las diferentes entradas al Centro una alfombra desinfectante, por donde pasará
todo el personal docente y no docente, así como el alumnado, antes de acceder a los edificios,
contemplándose la desinfección de manos y guardando la distancia de seguridad de 1´50 m y toma
de la temperatura en el aula, en el caso de aquellos alumnos en los que se presenten dudas de
síntomas.
8º Todo grupo de alumnos que accede al centro pasará de inmediato a su aula, evitando las
aglomeraciones en los pasillos.
9º En ningún caso se permite la coincidencia de grupos.
En todos los desplazamientos del alumnado en el centro todos los grupos deben guardar el
distanciamiento social (mínimo 5 metros) con el grupo que inmediatamente le antecede.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
1º Los accesos para entradas y salidas del centro garantizan la seguridad sanitaria para todo el
alumnado. La entrada escalonada se ha contemplado en cuanto que el acceso al centro se realiza
antes de la hora de inicio de las clases (se contempla el mismo procedimiento para las salidas) y se
habilitan 4 espacios físicos para las entradas y salidas.
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2º La flexibilidad horaria también se contempla en los servicios del Plan de Apertura.
a) En el Aula Matinal se limita el tiempo de entrada a las 8:40 h. A las 8.50 h. los
monitores procederán a dejar al alumnado usuario de este servicio en los espacios
habilitados para la recepción de cada uno de los grupos.
Los monitores del Aula Matinal son responsables del alumnado usuario del servicio
hasta las 9 h.
En todos los casos se cumplirán con todas las medidas generales establecidas para el
centro y contempladas y definidas en este protocolo COVID-19.
b) La recogida por parte de familiares del alumnado del servicio de Comedor se realizará
en periodos de 15 minutos, a partir de las 14:45 h. y hasta las 15.45 h.
En todos los casos, la recogida del alumnado por parte de las familias se limitará de forma
que la entrega del alumnado se realizará siempre por parte de las monitoras del servicio,
de forma individual, guardando las distancias de seguridad y con las medidas establecidas
desde la Consejería de Salud.
c)

Los monitores de las distintas Actividades Extraescolares recepcionarán a los
alumnos en la entrada al centro o desde el comedor escolar. La entrega del alumnado
se realizará con el mismo procedimiento que en el servicio de comedor, a la hora
indicada de finalización del servicio.

d) El monitor escolar recibirá al alumnado usuario del transporte escolar y lo dejará en
Aula matinal. A partir de este momento el alumnado pasa a este servicio y cumplirá
con la normativa del mismo.

El incumplimiento de los procedimientos establecidos por el centro o los horarios
previstos para entrada y recogida del alumnado en cada servicio (tanto por parte del
alumnado como por parte de sus familias) supondrá la exclusión del servicio.
Para poder acoger la entrada escalonada del alumnado, el profesorado realizará la entrada a su
jornada laboral a las 8:50 y finalizará su horario de salida a la 14:10, contemplándose de esta forma
la recogida del alumnado por sus padres.
El alumnado accederá al centro de forma progresiva (desde las 8:50h.), y por puertas
diferentes:
o Infantil: puerta de acceso a Infantil
o 1º y 2º Ciclo, por el portón de la fachada principal del centro: calle Juan Carlos I
o 3º Ciclo, por la puerta de acceso norte, junto al supermercado SUPECO.
o Atención a padres /madres por la puerta principal del centro y con cita previa.
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El horario de atención es de 10:00 a 12:00 de la mañana.
El alumnado formará la fila de su grupo clase en el patio, en el lugar que sea asignado a su grupo,
guardando la distancia que en su misma fila se haya señalado.
El organigrama de la parcelación del patio es el siguiente:

La salida del centro se realizará de la misma forma que la entrada, pero en sentido contrario,
colocando al alumnado en el patio en sus respectivas filas y entregándolo a las familias.
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Flujos de circulación para entradas y salidas
1º Todas las zonas comunes están dispuestas en un solo sentido de circulación, indicado
debidamente en el suelo y en las paredes.
2º Se habilitarán zonas de entradas y salidas desde el centro hacia el patio y viceversa, adjudicando
parcelas y/o pasillos para cada nivel y/o ciclo educativo.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
1º
a) Entradas: el tercer ciclo accede al centro en primer lugar, por la puerta principal del patio
y, tras girar a la derecha, por las escaleras norte.
A la vez, el primer ciclo accederá por la puerta principal del edificio (puerta frontal), y por el
pasillo de la derecha accede a las escaleras centrales que les llevará a la primera planta.
Tras el primer ciclo y por el mismo espacio, le sigue el segundo ciclo.
El alumnado de Infantil accede al centro cuando termina de subir el tercer ciclo. También por la
puerta principal del patio y, en el caso de 5 años, por las escaleras norte.
El grupo de 4 años A accede al aula directamente desde el patio, ya que tiene su propio acceso.
b) Salidas: el alumnado de Infantil sale del aula a las 13:50 h, por las mismas escaleras y
pasillos habilitados para la entrada. Una vez en el patio, esperarán frente a la puerta de
salida, que se abrirá a las 13:55, la recogida por parte de las familias.
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Solo cuando haya salido todo el alumnado de Infantil, y se aseguren las distancias sociales de
seguridad, se procederá a la bajada del alumnado del tercer ciclo, que lo hará atravesando el
segundo hall de la planta baja, saliendo por la puerta principal del patio y ocupando las filas allí
dispuestas.
El alumnado de primer ciclo inicia la salida del aula y bajada al patio a las 13:50 h, atraviesa el pasillo
a su izquierda (conserjería) y sale por la puerta principal del colegio, ocupando sus filas
determinadas en el patio.
El alumnado de segundo ciclo procede tal cual el de primer ciclo, aplicando la normativa dispuesta
para su zona de entrada y salida.
Para todo el alumnado de comedor de Infantil y primaria, sus correspondientes tutores los dejarán
en el pasillo de la Biblioteca a medida que vayan saliendo con la fila, donde el profesorado
responsable de ese puesto velará por hacer cumplir las normas de este protocolo.
Entre una fila y otra siempre debe haber una distancia mínima de 5m y no se contempla en ningún
caso la coincidencia de dos grupos en la misma escalera. Para evitar aglomeraciones en las salidas,
los grupos de cada ciclo desalojarán su planta ocupando los huecos libres que vayan quedando
entre las filas, sin necesidad de esperar a los posibles retrasos que puedan surgir por el devenir de
las circunstancias propias del centro escolar.
*Los planos a los que se refiere esta descripción pueden encontrarse en el apartado de ANEXOS.
2º En las entradas y salidas cada tutor o maestro que en ese momento se encuentre con el grupo es
responsable de su grupo de alumnos.
Siempre se iniciarán las entradas en cada zona parcelada por el grupo de mayor edad, y las salidas
por los grupos de menor edad.
Cada maestro/a, responsable de grupo, entrega de forma personal el alumnado a sus familias o al
profesorado responsable de la organización del comedor.
Esta entrega de alumnado se realizará de la forma más eficaz y diligente posible para evitar el retraso
a los grupos que nos suceden.
En ningún caso se contempla el contacto con las familias.
No disponemos de medios para acoger en el centro al alumnado cuyas familias llegan tarde a
recogerlos. Permanecerán en el patio.
Cada docente es responsable de su alumnado hasta que la familia lo haya recogido.
El profesorado de apoyo adscrito a cada ciclo tendrá asignadas funciones de refuerzo en las entradas
y salidas.
3º En las entradas y salidas se hace imprescindible el uso de mascarillas por parte de toda la
comunidad educativa.
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4º RECREOS
Primer tramo horario:
- De 11:00 h. A 11:30 h.Infantil- 3 años. (disponer la entrada a las 11:25 h.)
Segundo tramo horario:
- De 11:30 h. a 12:00 h.Infantil 4 años (disponer la entrada a las 11:55 h.)
4º, 5º Y 6º de Primaria (disponer la entrada a las 11:55 h.)
Tercer tramo horario:
- De 12:00 h. a 12:30 h.
Infantil 5 años
1º. 2º y 3º de Primaria.
*En todos los casos se utilizan las escaleras que tenemos asignadas pero la salida al patio la realiza
la totalidad del alumnado por la puerta central de salida al patio.
El grupo de 4 años-A utiliza su puerta de acceso al patio para entradas y salidas.
* Una vez que toca la sirena para subir a sus clases, el alumnado realizará su fila en la zona de
recreo que le sea asignada en ese día, entrando en primer lugar siempre los grupos que no están
bajo cubierto. La ocupación de los sectores parcelados del patio se rotan de forma que todo el
alumnado queda, al menos, dos veces a la semana a la sombra en época calurosa y al contrario
en invierno.
5º Horario para impartir el 50% de la Educación Física en el patio o la Psicomotricidad en Infantil:
De 9:00 h. a 11:00 h.
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6º DÍAS DE LLUVIA:
-

Entradas: el alumnado accede directamente a su aula sin formar filas en el patio. En el patio
se contará con personal docente que velará por el control y seguridad del acceso del
alumnado al centro. Desde las 8:50 las aulas estarán abiertas y los tutores se encontrarán en
ellas para recibir al alumnado.

-

Salidas:
Se van a organizar los alumnos en tres grandes grupos, y se colocarán en el techado del patio
grande. Mientras, los familiares de esos alumnos/as esperaran en el interior del patio que
estará vallado para no juntarse con el resto del alumnado.

PATIO INFANTIL
FAMILIAS 5º Y 6º

TECHADO DEPORTIVO

VALLA
FAMILIAS

Portón grande Juan Carlos I

El horario de apertura de puertas y salida de los grupos es el siguiente:
13:40
13:45
13:50
14:55

Apertura de puertas para los padres y madres
Salida y colocación en orden en el techado de Infantil y 1º de primaria
Salida y colocación en orden en el techado de 2º, 3º y 4º de primaria
Salida y colocación en orden en el techado de 5º y 6º de primaria
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Colocación de los distintos grupos bajo el techado:
13:45

1º

13:50

4º

13:55

5º A

5 años

4 años

3 años

3º

5º B

5º C

2º

6º A

6º B

El alumnado de Infantil, 1º Ciclo y 2º Ciclo sale en este caso excepcional de lluvia por el portón
de Juan Carlos I. El alumnado de 3º Ciclo sale por el patio de Infantil.
La entrada de los familiares al patio del centro es por el motivo excepcional de lluvia, pero
manteniendo todas las medidas de seguridad. El patio será desinfectado de manera regular cada
tarde por parte de los servicios de limpieza del ayuntamiento.
Las salidas en días de lluvia siempre serán comunicadas a los grupos de las familias a través de
los delegados/as.
Durante los recreos en días de lluvia el alumnado permanece en su clase con el tutor/a, y los
refuerzos rotarán por las aulas.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
1º Las familias accederán al centro, por la puerta principal del edificio, siempre bajo cita previa o
citación por parte del equipo directivo o cualquier otro miembro del Claustro de maestros.
2º Las familias deben acceder a la entrada del centro y en ese espacio los recibirá el titular de la cita
y lo atenderá en la biblioteca del centro, si esa cita se desarrollara en horario lectivo. Y en el aula de
su hijo/a en caso de producirse la cita en horario no lectivo.
3º Familias y personal del centro deben estar provistos de las medidas de seguridad previstas para
los casos donde no se puede guardar la distancia de seguridad.
El tiempo de permanencia en el centro debe ser el mínimo posible y se citará de forma presencial a
las familias sólo en los casos en los que el asunto a tratar sea de una exigencia evidente de
presencialidad.
4º En el supuesto en que haya que atender al alumnado por parte de las familias, en todos los casos
sin excepción, se deberá realizar la gestión que se precisara fuera del edificio.
Otras medidas
_
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Los tutores legales del alumnado sólo podrán acceder al edificio escolar en caso de necesidad o por
indicación del Profesorado; que informaría al Equipo Directivo para su aprobación.
Siempre se han de cumplir las medidas de prevención e higiene.
Los progenitores estarán bien informados, tanto por el Centro, como por los maestros que forman
parte del equipo docente de cada grupo, del documento que hace referencia al Protocolo de
Actuación del COVID19. De importancia fundamental resulta el compromiso de las familias de no
traer a sus hijos/as al Centro en el supuesto caso de que alguno de ellos presente síntomas
compatibles con la COVID-19.
En caso contrario supondría exponer a un grave peligro de salud a toda la comunidad educativa y
sus familias.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro
*Ya descritas en apartados anteriores.

Otras medidas
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del
aula, aforo de espacios del aula...)
1º Los pupitres en el aula estarán dispuestos de forma individual.
2º El mobiliario común no será utilizado este curso. Cada aula quedará con el mínimo mobiliario
necesario.
3º La mesa del maestro será el único mobiliario común permitido y será de uso exclusivo de los
docentes.
4º El alumnado debe desplazarse lo menos posible dentro del aula.
5º El aforo de los grupos del centro se encuentran entre el intervalo de 22 y 27 alumnos por grupo.
Y no resulta posible realizar desdobles porque no disponemos de espacios, ni de maestros para
poder llevarlo a efecto.
Se da la circunstancia que este curso tenemos menos maestros de los que contempla la normativa
para el tiempo ordinario.

Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
1º Únicamente el alumnado NEE será atendido fuera de su aula ordinaria y sólo en aquellos casos
en el que su atención específica no pueda realizarse dentro de su grupo clase. En estos casos los
maestros especialistas serán los encargados de los traslados de este alumnado dentro del centro. Y
en todos los casos, alumnado y maestros deben cumplir con la normativa vigente para los casos en
los que no se puede asegurar la distancia de seguridad.
2º En las aulas de PT y AL se dispondrá de pantalla separadora-protectora.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio
1º El centro no dispone de gimnasio. Las sesiones de E.F. se desarrollan en el patio de recreo.
2º En este curso no se utilizará ningún objeto de uso común.
3º El desarrollo de las sesiones de educación física en el patio se verán reducidas al 50%.
• Biblioteca
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1º La biblioteca no funcionará este curso de forma presencial. Toda la actividad se desarrollará a
través de medios tecnológicos.
• Salón de usos múltiples
*El centro no dispone de Salón de usos múltiples.
• Aula de informática
*El centro no dispone de Aula de informática
• Aulas de música
* El centro no dispone de Aula de música.
• Aulas de refuerzo y apoyo
El refuerzo y el apoyo escolar se realizarán durante este curso exclusivamente dentro del aula.
El aula de apoyo y refuerzo se utilizará para casos excepcionales contemplados en las medidas
extraordinarias de salud a la que está sometido este protocolo
• Aula de audición y lenguaje
*Desarrollado su uso y condiciones en apartados anteriores.
• Otros espacios comunes
1º.-El Comedor escolar quedará dispuesto de tal forma que se establezcan grupos de convivencia
de ciclos, utilizándose los dos espacios de entrada al centro para tal fin.
2º.- El mismo tratamiento recibe el Aula Matinal y Actividades extraescolares que se van a
desarrollar en el mismo espacio del edificio.
3º.- En ningún momento del desarrollo de estos servicios se contempla el uso del patio del centro;
ni ningún espacio común distinto al que tenga asignada la actividad.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Protocolo COVID CEIP San Sebastián
29009314 Alhaurín de la Torre (Málaga)

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
1º Grupos de alumnado y profesorado que durante la mayor parte del tiempo escolar sólo tienen
contacto con su mismo grupo. De forma casual y en pequeños periodos de tiempo, y siempre al aire
libre, convivencia con grupos similares a ellos (en edad, nivel y número de alumnos del grupo).

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
1º.- Los espacios donde se ubica cada grupo clase se encontrarán toda la jornada escolar, y siempre
que el clima lo permita, con ventilación suficiente (todas las ventanas y las puertas de clase abiertas).
Se abrirán puertas y ventanas una hora antes del inicio de clase y de esta forma quedarán a la
finalización de las mismas.
En el mes de enero se realiza por parte de una empresa especializada la medición de los niveles de
CO2 de una muestra representativa de las aulas. El coste de este estudio se incluye dentro de la
partida de gastos de funcionamiento para aumentar la prevención de contagios. Los resultados del
estudio figuran en el anexo VI del presente protocolo.
Como consecuencia de los datos que arroja dicho estudio, el centro toma la determinación de
instalar en todas las aulas unos paneles de policarbonato que quedan sujetos tanto a la estructura
de la ventana como a las hojas laterales y adoptar nuevas medidas de ventilación. Estos paneles
tienen unas dimensiones aproximadas de 15x30cm. Su finalidad es la de asegurar una ventilación
permanente y adaptada a las recomendaciones del estudio realizado. Las medidas para la correcta
ventilación son: mantener las ventanas abiertas durante toda la mañana en franjas de, al menos, 15
cm por hoja para asegurar la correspondiente ventilación mecánica. La puerta del pasillo
permanecerá abierta de manera permanente.
2º.- En cada cambio de sesión o periodos de una hora de clase se realizará, de forma obligatoria, el
lavado o desinfección de manos.
Hasta segundo de primaria (incluido) se utilizará jabón de manos o toallitas y a partir de tercero de
primaria (incluido) se realizará con gel hidroalcohólico.
3º.- La presencia en el grupo de cualquier miembro que no pertenezca al grupo de convivencia
supone el uso obligatorio de la mascarilla por parte de todos los presentes.
Todo el alumnado debe acceder al centro con mascarilla y hacer uso de ella siempre que no se
encuentre dentro de su grupo de convivencia.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de
prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo
contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)
1º La secretaría del centro se mantendrá atenderá al público en horario de 10:00 h. a 12:00 h.
2º La atención se desarrollará preferentemente de forma telemática, telefónica, etc.
Sólo bajo cita previa o por requerimiento del centro se atenderá de forma presencial.
3º Las familias pueden ser atendidas a través del teléfono del centro o por e-mail.
4º Antes de acceder al centro las familias deben cumplir con la normativa vigente: uso de mascarilla,
toma de temperatura, desinfección de manos y suelas de zapatos….
5º Las familias que se personen en el centro deben cumplir con todas las normas contempladas en
este protocolo COVID, que deben conocer.

Otras medidas

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
*Todos los espacios se encontrarán debidamente indicados, como ya se ha descrito en apartados
anteriores.
El flujo de circulación será siempre desde la izquierda hacia la derecha, independientemente de la
puerta empleada, con las siguientes excepciones:
- Uso de los baños de la primera planta. El alumnado de 2ºA y B regresará a su clase por el
mismo pasillo por el que ha accedido a los baños.

Señalización y cartelería
Dispuestos en suelo y paredes.
Cartelería en zonas comunes
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
1º Es el único material que se contempla para alumnado y profesorado. Todo el material debe
quedar, durante todo el horario, bajo la custodia del dueño.
2º Cada alumno/a traerá de su casa todo el material indispensable de uso personal, bien
Identificado, como: lápiz, bolígrafo, cuaderno, libros, etc. En caso de olvido de algún material, no se
le podrá prestar nada por parte de ningún compañero o profesorado.
3º Durante el presente curso escolar el material aportado por el alumnado será el imprescindible
para desarrollar los aprendizajes en el aula y no se admitirán en el centro otros extra que no hayan
sido especificados en la lista de material.
4º Las botellas de agua deben venir llenas de casa, en ningún caso se rellenarán en el Centro, ni se
compartirán.
5º Las fuentes del patio de recreo permanecerán cerradas en todo momento.
6º Los alumnos deben traer su desayuno consigo cuando entran por la mañana al colegio.
7º No se contempla el hecho de poder compartir desayunos con los alumnos que no lo traen, ni
podemos recoger y entregar desayunos que las familias traigan al centro una vez iniciada la jornada
escolar.
8º Tampoco podemos recepcionar ni entregar materiales que el alumnado haya olvidado en casa.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
1º En el centro no existirá ningún material de uso común y la normativa de los espacios comunes,
en los escasos momentos extraordinarios en los que se haga necesaria su utilización, ya se ha
contemplado en apartados anteriores.
2º En ningún caso puede existir ningún elemento sobre las paredes del centro (ni en las zonas
comunes, ni en las aulas), puertas, zócalos, suelos, etc.; salvo los indicadores de sentido de la marcha
y otras indicaciones de idéntico contenido.
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3º Todo el material del alumno debe estar dispuesto cuidadosamente en una única mochila, provista
de cierre y con capacidad para contener todo el material necesario.
4º La mochila de los materiales y toda la ropa, de la que el alumno se pueda desprender a lo largo
de la jornada escolar, quedará alojada en su mesa y pupitre.
Dispositivos electrónicos
1º.- Los dispositivos electrónicos del centro se pondrán a disposición de las necesidades de la
comunidad educativa. Su uso individual por parte del profesorado, y en su caso del alumnado,
conllevará un compromiso de custodia y cuidado del material, de forma que el usuario o la familia
se hará cargo de su extravío o deterioro.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental
1º El alumnado traerá al centro exclusivamente el material requerido por los docentes en cada
momento.
2º En el aula se hará uso de la pizarra electrónica y la pizarra de tiza.

Otros materiales y recursos
Cualquier material que se precise para la realización de las tareas de las distintas áreas debe ser
aportado por el alumnado de forma individual. En ningún caso se contempla que el centro u otros
compañeros puedan ceder material a sus compañeros.
Esto implica que si faltara ese material el alumno no podrá realizar esa actividad.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
1º El horario no lectivo del profesorado queda recogido de la siguiente forma:
- 1h 40min para la acogida del alumnado en la entrada y la entrega del alumnado a las familias
en las salidas; distribuidas ambas en los 5 días de la semana.
- 1 hora de atención a las familias.
- 1 hora y 20 min de seguimiento de la tarea telemática del alumnado.
- 1 hora para reuniones de órganos colegiados.
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En la modalidad de docencia NO presencial o telemática, el horario del profesorado se adaptará a
las circunstancias, ajustándose al horario establecido para el alumno/a, y a las videoconferencias
organizadas. De este modo, el Centro se organizaría con el siguiente horario lectivo para el nuevo
marco de Docencia telemática que se llevará a cabo, en todos los niveles, ciclos y las dos etapas,
mediante la plataforma Google Classroom.
Cada maestro/a y alumno/a dispondrá de un correo del centro para dichas funciones, con una
extensión y seguridad concebida en la página web del centro.
Para la realización de tutorías o videoconferencias está disponible la aplicación Google Meet.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:
El personal docente organizará e informará a las familias de las tareas que deberán hacer sus
hijos/as y el modo de realización de estas.
En primaria se establecerán una serie de días para las explicaciones y realización de tareas:
Lengua, Matemáticas: tarea para todos los días de la semana, con remisión L, X, V.
Inglés: 2 veces a la semana (M y J)
Educación Física: una vez a la semana.
Francés, artística, religión y valores: una tarea cada dos semanas.
Ciencias Naturales y Sociales: dos veces en semana (M, J).
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes
alumnado y atención a sus familias
*Queda descrito en el apartado anterior.
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro se llevará a cabo de forma
telemática y de forma general, priorizándose las reuniones de trabajo por videoconferencia.
La atención a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría telemática se llevará a
cabo, de forma excepcional y previa cita, de manera presencial y en el horario habilitado para esta
tarea (lunes de 16:00 a 17:00h).
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
*Ha quedado descrito en apartados anteriores.
La atención al público será de 10:00 a 12:00 de forma generalizada, priorizando la cita previa
Los canales de comunicación de nuestro Centro son:
Información general y noticias a través de: Página Web, Facebook de la Biblioteca, Twitter de la
Biblioteca, WhatsApp de Delegados de familias.
Información específica de Tutoría a través de Classroom.
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Contacto con las familias-tutores a través de IPasen y Classroom
Contacto con el Equipo Directivo: a través de los correos electrónicos y el teléfono del Centro: 951
29 79 92
Dirección del correo electrónico del centro: 29009314.edu@juntadeandalucia.es
Otros aspectos referentes a los horarios
En el caso de requerirse la Docencia Telemática, los horarios de conexión y contacto con el personal
docente a través de las plataformas empleadas serán de 9:00 a 14:00.

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
El presente protocolo se contempla de tal forma que se considera a toda la comunidad educativa
como personal vulnerable.
• Limitación de contactos
*Toda la comunidad educativa tiene limitado su contacto, de forma general y durante la mayor
parte de la jornada escolar, a su grupo de convivencia.
• Medidas de prevención personal
Los equipos de protección para el personal docente constarán de mascarilla y pantalla protectora.
Para el aula de PT y AL se dispondrá de pantalla separadora.
Los alumnos, una vez abandonen el grupo de convivencia para dirigirse al aula PT, AL, Orientación,
u otro espacio de uso común, deberán llevar mascarilla, al no estar en su grupo de convivencia.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Se solicitará al ayuntamiento el aumento de horario de personal de limpieza para contemplar las
siguientes circunstancias:
- Ventilación de las aulas al menos una hora antes de la entrada del alumnado.
- Limpieza de servicios y espacios comunes con una periodicidad mínima de una hora.
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- Limpieza y desinfección diaria de todo el centro, en el horario no lectivo.
Los docentes dispondrán de un pulverizador con ozono para desinfectar todo aquello que en el aula
pudiera entender que debiera ser desinfectado.
El mismo tratamiento reciben los monitores de los distintos servicios del Plan de Apertura.

Profesorado especialmente vulnerable

• Limitación de contactos
+ El personal vulnerable limitará su contacto al grupo de convivencia donde esté concretada su
práctica educativa.

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso

Aula matinal
• Limitación de contactos
-

-

-

-

Se limitarán los espacios para que se puedan garantizar los grupos de convivencia por ciclos.
Infantil en la zona izquierda del salón (espacio acondicionado para este alumnado), Primer
ciclo ocupando la zona más lejana a la entrada y Segundo ciclo en la zona más cercana a la
puerta de entrada.
Tercer ciclo se ubicará en la entrada del centro.
Un monitor se encarga de los tres ciclos de alumnado de menor edad y un segundo monitor
gestiona el control de acceso a la puerta (ninguna familia puede acceder al centro) y realiza
su trabajo con el alumnado del tercer ciclo.
A partir de las 8:40 h. no se permite la entrada a la actividad de ningún alumno.
A las 8:50 h. el alumnado, con los monitores, se dirige a sus correspondientes filas en el patio.
Y hasta las 9:00 h. el alumnado del servicio de Aula Matinal es responsabilidad de sus
monitores.
Los usuarios del Aula Matinal y los monitores disponen de un aseo de uso personal,
compartiendo su uso con el resto de servicios del Plan de Apertura.
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-

En ningún caso se contempla la utilización de un espacio distinto al asignado para el
desarrollo del servicio.

• Medidas de prevención personal
-

-

La utilización de este servicio lleva consigo el uso de la mascarilla.
Los monitores del servicio y el alumnado usuario deben cumplir estrictamente con todas las
directrices recogidas en este protocolo.
El lavado o desinfección de manos debe ser constante durante toda la actividad: a la llegada
y salida y siempre que cambie de actividad, manipule materiales diversos o cambie de lugar
de ubicación.
Se hará entrega a los monitores del presente protocolo el cual deben conocer y desarrollar
y comprometerse a ello por escrito.

• Limpieza y ventilación de espacios
-

En el horario no lectivo se llevará a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva de todos los
espacios utilizados en el desarrollo de la actividad.
La ventilación será constante en los espacios utilizados, en los periodos lectivos y no lectivos
(según se indica en apartados anteriores).
Los monitores dispondrán de un pulverizador con ozono para desinfectar todo aquello que
estimen que lo requiera, antes, después o durante la actividad.

Comedor escolar
• Limitación de contactos
-

Se limitarán los espacios para que se puedan garantizar los grupos de convivencia por ciclos:
Infantil en la zona izquierda del salón (espacio acondicionado para este alumnado), Primer
ciclo ocupando la zona más lejana a la entrada y Segundo ciclo en la zona más cercana a la
puerta de entrada. Tercer ciclo se ubicará en la entrada del centro.

-

Cada monitora tendrá asignado un grupo de alumnos fijo.

-

A partir de las 14:45 h. una de las monitoras será la responsable de la entrega del alumnado
a las familias y se realizará en intervalos de 15 minutos, siendo el último a las 15.45 h.

-

Los usuarios del Comedor y los monitores disponen de un aseo de uso personal,
compartiendo su uso con el resto de servicios del Plan de Apertura.
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-

Todas las pertenencias del alumnado, incluida su ropa, quedará dispuesta junto a él,
pudiéndose utilizar el respaldo de la silla que utiliza.

-

En ningún caso se contempla la utilización de un espacio distinto al asignado para el
desarrollo del servicio.

• Medidas de prevención personal
-

La utilización de este servicio lleva consigo el uso de la mascarilla.

-

Los monitores del servicio y el alumnado usuario deben cumplir estrictamente con todas las
directrices recogidas en este protocolo.

-

El lavado o desinfección de manos debe ser constante durante toda la actividad: a la llegada y salida
y siempre que cambie de actividad, manipule materiales diversos o cambie de lugar de ubicación.

-

Se hará entrega a los monitores del presente protocolo el cual deben conocer y desarrollar y
comprometerse a ello por escrito.

• Limpieza y ventilación de espacios
-

En el horario no lectivo se llevará a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva de todos los
espacios utilizados en el desarrollo de la actividad.

-

La ventilación será constante en los espacios utilizados, en los periodos lectivos y no lectivos
(según se indica en apartados anteriores).

-

Los monitores dispondrán de un pulverizador con ozono para desinfectar todo aquello que
estimen que lo requiera, antes, después o durante la actividad.

Actividades extraescolares

• Limitación de contactos
- Se limitarán los espacios para que se puedan garantizar los grupos de convivencia por
ciclos.
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-

-

Todas las actividades se desarrollarán en el Comedor escolar.
El alumnado accederá al centro a través de la puerta principal o desde la utilización del
Comedor escolar. En todos los casos será el monitor quien garantice que las familias no
entran al centro.
Los horarios de entrada y salida del alumnado son inflexibles: el alumno que se retrase no
podrá participar en esa sesión de la actividad.

• Medidas de prevención personal
-

La utilización de este servicio lleva consigo el uso de la mascarilla.

-

Los monitores del servicio y el alumnado usuario deben cumplir estrictamente con todas las
directrices recogidas en este protocolo.

-

El lavado o desinfección de manos debe ser constante durante toda la actividad: a la llegada
y salida y siempre que cambie de actividad, manipule materiales diversos o cambie de lugar
de ubicación.

-

Se hará entrega a los monitores del presente protocolo el cual deben conocer y desarrollar
y comprometerse a ello por escrito.

• Limpieza y ventilación de espacios
-

En el horario no lectivo se llevará a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva de todos los
espacios utilizados en el desarrollo de la actividad.

-

La ventilación será constante en los espacios utilizados, en los periodos lectivos y no lectivos
(según se indica en apartados anteriores).

-

Los monitores dispondrán de un pulverizador con ozono para desinfectar todo aquello que
estimen que lo requiera, antes, después o durante la actividad.

● En todos los casos, el incumplimiento de la normativa (por parte del alumnado o su familia)
que rigen internamente el desarrollo de las actividades del Plan de Apertura y que se
recogen en el presente protocolo llevan consigo la exclusión del servicio.

13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
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Limpieza y desinfección
El servicio de limpieza y desinfección del Ayuntamiento realizará las siguientes actuaciones:
-

Se procederá a la limpieza de todas las instalaciones tras su uso.

-

Se utilizarán dispensadores de hidrogel, toallitas desechables, papeleras y
bolsas.

- Se limpiarán los aseos y las dependencias comunes varias veces a lo largo de
la mañana, preferentemente con una periodicidad de intervalos de una
hora.

Ventilación
Se realizará una ventilación de las aulas al menos una hora antes de la entrada del alumnado.
Además, las ventanas y puertas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible, durante la
actividad lectiva. Cuando las condiciones climatológicas no permitan la ventilación permanente se
procederá a ventilar el aula mediante la apertura de ventanas mínimo 5 minutos cada hora y
siempre antes de la entrada a las 9:00h y durante el recreo. La puerta del pasillo permanecerá
abierta de manera permanente.
Y finalizado el periodo lectivo se contempla una ventilación mínima: puertas y ventanas abiertas y
persianas bajadas de forma que sea posible la ventilación.

Residuos
La gestión de los residuos de las aulas y los espacios comunes deberá llevarla a cabo el personal de
limpieza del Ayuntamiento, que retirará y repondrá a diario las bolsas en las que se recogen los
residuos de las aulas, aseos y zonas comunes y de administración.
En todos los casos, todas las aulas y espacios del centro dispondrán de contenedores cerrados, de
apertura de pedal.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
● Ventilación
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La ventilación de los servicios será continua: en los periodos lectivos con la máxima ventilación
posible y en los no lectivos garantizando la ventilación mínima que se pueda contemplar para
garantizar también la seguridad de las instalaciones.
● Limpieza y desinfección
Se contempla una desinfección general y exhaustiva en el horario no lectivo y una limpieza
periódica, de intervalos de una hora, en los periodos lectivos.
● Asignación y sectorización
-En la planta baja se utilizarán los dos servicios adaptados al alumnado de Infantil:
a) Servicio del Pasillo de Conserjería:

Primeras medias horas 3 años A

Segundas medias horas 4 años B

b) Servicio del Pasillo de Comedor:

Primeras medias horas 3 años B

Segundas medias horas 4 años A
*El servicio con salida al patio será de uso exclusivo para el alumnado de los servicios del
Plan de Apertura.
-

Primera Planta:

a) Servicio del Pasillo de Conserjería:

Primeras medias horas 5 años A y B
Segundas medias horas 2º A y B

b) Servicio del Pasillo de Comedor:

Primeras medias horas 1º A y B
Segundas medias horas 5º C

c) Servicio del Profesorado:

De 9:00 a 9:30 y de 12:30 a 13:00 2ºA y B
para lavado de manos. Antes y después de
este uso se procederá a la desinfección
y limpieza de este espacio.
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-

Segunda Planta:

a) Servicio del Pasillo de Conserjería:

Primeras medias horas 3º A y 4ºA
Segundas medias horas 3ºB y 4ºB

b) Servicios del Pasillo de Comedor:

Primeras medias horas 5º A y 6ºA.
Segundas medias horas 5º B y 6ºBsalida.

Cada servicio tendrá indicado en su puerta el grupo de alumnos que puede utilizarlo.

- Servicios del profesorado:
Todo el profesorado que se encuentre en la planta baja o la primera planta (excepto 5º C) utilizará
el servicio de maestros de la primera planta, a excepción del tramo de 9:00 a 9:30 y de 12:30 a 13:00
que lo emplearán los alumnos de 2ºA y 2ºB
Todo el profesorado de la segunda planta y del grupo de 5º C utilizará el servicio de maestros de la
segunda planta.
Tanto alumnado como profesorado contarán con dispensador de jabón de manos en los aseos.

● Ocupación máxima
- Solo se permitirá el acceso al servicio en el tramo horario asignado y un alumno por clase,
de forma que en el servicio solo puedan coincidir 2 o 3 alumnos.
● Otras medidas
-

Como norma general para alumnado y docentes: la utilización de los servicios debe quedar
limitada a los casos de extrema necesidad
Los servicios son uno de los principales focos de contagio.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
-

El docente informa al equipo directivo de la sospecha de un caso de sintomatología
sospechosa.
El alumno/a será apartado de su grupo y dirigido a la Sala de Profesores. En este espacio
se tomarán las medidas que se ha dispuesto por el Ministerio de Sanidad ante un posible
caso de COVID-19
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-

Se tomará la temperatura al alumno. Y se identificarán posibles síntomas.

Actuación ante un caso sospechoso
-

Se le colocará una mascarilla quirúrgica.
Aviso de inmediato a la familia, que debe estar disponible en todo momento para
cualquier requerimiento del centro.
Información a la persona responsable del centro de salud y al inspector de referencia.
En caso de que la persona afectada sea un trabajador/a del centro, se pondrá en contacto
con el servicio de prevención de riesgos laborales o el centro de salud.
En todos los casos, si se presentaran síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se
llamará al 112 o al 061.

Actuación ante un caso confirmado
-

Información a las familias del alumnado que ha convivido con la persona infectada.
Información a la Comisión.
Comunicación con el Centro de Salud, responsable COVID, y proceder a la cuarentena de
todas las personas que han estado en contacto con el infectado, según nos indique el
profesional sanitario y las instrucciones del Ministerio de Sanidad.

Actuaciones posteriores
-

El Centro mantendrá las estrictas medidas de prevención de contagios que están descritas
en el presente protocolo.
Se diseñará un “Plan de rastreo e identificación de posibles nuevos contagios”, siguiendo
los protocolos establecidos para nuestra Comunidad Autónoma.

16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS
HOGAR, EN SU CASO
*No es el caso de nuestro centro

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN
SU CASO
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Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Higiene de manos y uso de mascarilla
Distanciamiento social
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Ventilación
Sala de aislamiento
*No se contemplan en un centro como el nuestro de Infantil y Primaria

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases:
-

-

-

-

-

El diseño del presente borrador del protocolo se realiza por el equipo directivo del centro y
se finaliza el día 25 de agosto de 2020. A partir de esta fecha y hasta el 31 de agosto del
mismo año es presentado a la Comisión COVID, al Claustro de Maestros, a la persona
responsable del Ayuntamiento de la localidad y AMPA del Centro.
En los primeros días de septiembre se reúne la Comisión del protocolo COVID del Centro y
se aprueba el presente protocolo con las posibles aportaciones aprobadas por todos los
miembros de la Comisión.
Se procederá a informar a la Comunidad educativa y resto de entidades y/o particulares que
tienen responsabilidad sobre la seguridad sanitaria del centro de las modificaciones, si las
hubiera.
Difusión del protocolo COVID del centro a través de los medios de comunicación que dispone
el centro. Indistintamente, se hará llegar el protocolo, de forma individual, a cada familia
que debe firmar su conocimiento y compromiso a unirse al centro para su especial
cumplimiento.
Todas las novedades que vayan ocurriendo sobre este tema en el centro se informarán a las
familias a través de los delegados de padres.
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo:
-

-

Esta reunión se adelantará este curso a la segunda quincena de septiembre, debiéndose
desarrollar de forma telemática. Este será el medio que se utilizará para las reuniones
grupales con el grupo.
La atención a las familias, de forma individual se realizará a través de correo electrónico,
telefónicamente o mediante video conferencia.

Reuniones periódicas informativas
-

Se realizará una reunión grupal mensual. Esta reunión siempre llevará en el orden del día
información sobre el protocolo COVID del centro y la situación actualizada.

Otras vías y gestión de la información
(IPasen, personas delegadas de grupo, personas delegadas de alumnado, Juntas de delegados/as,
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…)
-

Como ya ha quedado constancia en los puntos anteriores, el protocolo COVID del centro se
encontrará disponible en todos los medios de difusión que posee el centro.
Toda la información del centro igualmente queda presentada en estos medios.
La información se actualizará de forma mensual y con la periodicidad que las urgencias
impongan.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

- Actualización
del - Coordinador
protocolo COVID del
Centro
tras
las
modificaciones
derivadas de su
puesta en práctica.

- Cada vez que se - La actualización del
requiera.
protocolo
y
su
difusión
a
la
comunidad
educativa y todos los
agentes implicados.

- Revisión
del - Coordinador.
protocolo
y
evaluación de su
seguimiento
por
parte de la Comisión.

- Semanal.

- Acta de revisión.

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

- Valoración
del - Comisión.
desarrollo de todos
los apartados del
protocolo.

- Mensual

- Actas de la Comisión.

- Evaluación de las - Comisión.
posibles deficiencias
del protocolo y
modificaciones
al
respecto.

- Mensual

- Modificaciones del
protocolo
y
su
difusión a toda la
comunidad
educativa
e
instituciones
implicadas.
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20. ANEXOS
ANEXO A: Funciones Conserjería CEIP San Sebastián
- Hora
- 08:00
- 08:30
- 08:50

- 09:00

- 09:30
- 09:40
- 10:30 -13:40

- 13:50 apertura de
puertas
- 14:15

- Función
- Abrir todas las puerta y ventanas de las clases y espacios
comunes
- Dejar en el mueble del pasillo las fotocopias del día anterior
solicitadas por los compañeros del centro
- Apertura de puertas del patio para acceso alumnado
- 1º Portón grande y colocación 2 vallas
- 2º Puerta supeco
- 3º Puerta infantil y quedarse allí hasta su cierre
- Cierre de puertas a la inversa
- Infantil
- Supeco
- Portón (recogida vallas)
- Apertura puerta principal para acceso alumnado
- Cierre de puerta
- Pendiente de la puerta y realización de distintas funciones
encomendadas:
- Fotocopias y demás tareas
- Igual que en la entrada
- Cierre de puertas igual que en la entrada
- Cierre de ventanas de espacios comunes

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

45

C.E.I.P. San Sebastián. Alhaurín de la Torre. Málaga

ANEXO B: Funciones Administrativo CEIP San Sebastián
- Hora
- 08:30
- 08:50
- 09:15
- 09:15
- 13:50 apertura de
puertas

- Función
- Recogida de alumnado de transporte y entrega en aula
matinal
- Colocación en la puerta principal al centro para que nadie
entre
- Realización de tareas administrativas
- Apertura correo de fotocopias e impresión
- Recogida alumnado comedor y pendiente de la puerta de
salida principal al centro
- Recogida de alumnado de transporte y entrega al autobús
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ANEXO C: Funciones Limpiadora CEIP San Sebastián
- Hora
- 08:00 - 8:45

- 08:45
- 09:30

- 11:00-11:30
- 11:30-12:00
- 12:00-12:30
- 12:30
- 13:00

- Función
- Persona 1: Colocación y preparación de alfombras en las
puertas de acceso al centro. Llenado de botes de ozono y
limpieza de estantería y conserjería.
- Persona 2: Barrer el entorno cercano al edificio en los dos
patios para colocación de las filas.
- Persona 1 y 2: Limpieza y desinfección de la sala de
profesores, oficinas y baños de las oficinas y del aula matinal
- Persona 1 y 2: limpieza del baño de maestros de la 1º planta.
Hasta las 11:00 limpieza de los baños del centro, limpieza de
la entrada del centro y parte exterior de secretaría y sala de
profesores.
- Persona 1: limpieza aulas de 3 años
- Persona 1: limpieza aulas 4 años
- Persona 1: limpieza aulas 5 años
- Limpieza baños primera planta y limpieza de la entrada al
centro y sala de profesores
- Limpieza de baños profesores 1ª planta y baños de los niños
1ª planta

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

47

C.E.I.P. San Sebastián. Alhaurín de la Torre. Málaga

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Grupo convivencia

Curso/s al que pertenece el grupo

Aseo (planta y n.º
aseo)

G. Convivencia 1

Infantil-3 años A. Aula 002. Planta B. Aseo
Entradas y salidas al centro por la Planta
puerta norte del patio de Infantil. baja.
Recreo Patio de Infantil.
Accesos al edificio por la puerta
central del centro (señalizados en
paredes y suelo el flujo de
circulación y señalizado en el suelo el
espacio que utilizan, exclusivo para
el alumnado de Infantil).
Debidamente señalizado el flujo de
circulación para la utilización de los
servicios y el horario adjudicado para
su utilización-salvo urgencias-, ya
descrito
en
su
apartado
correspondiente de este protocolo.

1. Puertas A y
B.

G. Convivencia 2

Infantil-3 años B. Aula 003. Planta B. Aseo
Idem al grupo anterior.
Planta
baja.

2. Puertas A y
B.

G. Convivencia 3

Infantil-4 años A. Aula 004. Planta B. Aseo 2.
Idem al anterior exceptuando su Planta
acceso al edificio, que siempre se baja.
realiza por la puerta de acceso
directo al patio de infantil que posee
el aula.

G. Convivencia 4

Infantil-4 años B. Aula 001. Planta B Aseo
Idem al grupo anterior.
Planta
baja.
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G. Convivencia 5

Infantil-5 años A. Aula 103. Primera Aseo
3. Puerta A.
planta.
Primera
Idem al grupo anterior. Se añade que Planta.
para acceder a la primera planta
utilizarán las escaleras norte del
centro, que también se encuentran
debidamente señalizadas y separado
el espacio para los dos grupos de
Infantil.

G. Convivencia 6

Infantil-5 años B. Aula 102. Primera Aseo
3. Puerta B.
planta.
Primera
Idem al grupo anterior.
planta.

G. Convivencia 7

Primero A. Aula 105. Primera planta. Aseo
4. Puerta A.
Entrada y salida al centro por el Primera
protón principal del edificio, zona planta.
izquierda.
El recreo y las sesiones de educación
física los realiza en la misma zona
donde forma la fila, espacio
reservado en el patio de Primaria
exclusivamente para este grupo.
Acceso y salida del centro por la
puerta principal. Escaleras centrales
Señalizados el flujo de circulación
hasta su aula, desde su aula al aseo
(ida y vuelta y puerta adjudicada así
como el horario de utilización, salvo
urgencias) y desde su aula al patio de
recreo y regreso.

G. Convivencia 8

Primero B. Aula 106. Primera planta. Aseo
4. Puerta B
Idem al grupo anterior.
Primera
planta.

G. Convivencia 9

Segundo A. Aula 101. Primera Aseo
3. Puerta C.
planta.
Planta
Idem al grupo anterior.
primera.
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Aseo
profesorad
o
para
lavado de
manos en
tramo
horario de
9:00 a 9:30
y de 12:30
a 13:00
G. Convivencia 10

Segundo B. Aula 108. Primera planta. Aseo
3. Puerta D.
Idem al grupo anterior.
Primera
Planta
Aseo
profesorad
o
para
lavado de
manos en
tramo
horario de
9:00 a 9:30
y de 12:30
a 13:00

G. Convivencia 11

Quinto C. Aula 104. Primera planta Aseo
4. Puerta C.
Accede al centro por la puerta Primera
secundaria norte del edificio.
Planta.
El recreo y las sesiones de educación
física las desarrolla en la zona
acotada para el grupo en el patio del
centro, así como la formación de las
filas de entradas y salidas.
Utilizan las escaleras norte del
centro para acceder a su aula.

G. Convivencia 12

Tercero A. Aula 207. Segunda planta. Aseo
5. Puerta A
Entrada y salida al centro por el Segunda
planta.
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

50

C.E.I.P. San Sebastián. Alhaurín de la Torre. Málaga

portón principal del edificio, zona
derecha.
El recreo y las sesiones de educación
física los realiza en la misma zona
donde forma la fila, espacio
reservado en el patio de Primaria
exclusivamente para este grupo.
Acceso y salida del centro por la
puerta principal. Escaleras centrales
Señalizados el flujo de circulación
hasta su aula, desde su aula al aseo
(ida y vuelta y puerta adjudicada así
como el horario de utilización, salvo
urgencias) y desde su aula al patio de
recreo y regreso.
G. Convivencia 13

Tercero B. Aula 208. Segunda planta. Aseo
5. Puerta B.
Idem al grupo anterior.
Segunda
planta.

G. Convivencia 14

Cuarto A. Aula 206. Segunda planta. Aseo
5. Puerta C.
Idem al grupo anterior.
Segunda
planta

G. Convivencia 15

Cuarto B. Aula 205. Segunda planta Aseo 5.
Idem al grupo anterior.
Segunda
planta

Puerta C .

G. Convivencia 16

Quinto A. Aula 203. Segunda planta Aseo 6.
Entrada y salida al centro por la
puerta secundaria de la fachada
norte del edificio.
El recreo y las sesiones de educación
física los realiza en la misma zona
donde forma la fila, espacio
reservado en el patio de Primaria
exclusivamente para este grupo.

Puerta A.
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Acceso y salida del centro por la
puerta principal. Escaleras norte del
edificio.
Señalizados el flujo de circulación
hasta su aula, desde su aula al aseo
(ida y vuelta y puerta adjudicada así
como el horario de utilización, salvo
urgencias) y desde su aula al patio de
recreo y regreso.
G. Convivencia 17

Quinto B. Aula 204. Segunda planta. Aseo
6. Puerta A.
Idem al grupo anterior.
Segunda
planta

G. Convivencia 18

Sexto A. Aula 202. Segunda planta.
Idem al grupo anterior.

Aseo
6. Puerta B.
Segunda
planta.

G. Convivencia 19

Sexto B. Aula 201. Segunda planta.
Idem al grupo anterior.

Aseo 6.
Segunda
planta.
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• PLANOS CON LOS MISMOS DATOS
1. PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS GRUPOS
1.1.PLANO PLANTA BAJA

1.2.PLANO PLANTA PRIMERA
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1.3.PLANO PLANTA SEGUNDA

2. PLANOS DE FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
2.1.PLANO PLANTA BAJA
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2.2.PLANO PLANTA PRIMERA: INFANTIL Y TERCER CICLO

2.3.PLANO PLANTA PRIMERA: PRIMER CICLO
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2.4.PLANO PLANTA SEGUNDA: SEGUNDO CICLO

2.5.PLANO PLANTA SEGUNDA: TERCER CICLO
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3. PLANOS DE FLUJO DE ENTRADA Y SALIDA AL RECREO Y ASEOS
3.1.PLANO PLANTA BAJA

3.2.PLANO PLANTA PRIMERA: INFANTIL Y TERCER CICLO
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3.3.PLANO PLANTA PRIMERA: PRIMER CICLO

3.4.PLANO PLANTA PRIMERA: FLUJO ASEOS
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1.1.PLANO PLANTA SEGUNDA: SEGUNDO CICLO

1.2.PLANO PLANTA SEGUNDA: TERCER CICLO
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE
COVID-19 Y CASO CONFIRMADO 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 llevarán a la Sala de Profesores (durante
este curso este espacio se utilizará exclusivamente para atender a alumnado y
personal del centro que presenten síntomas compatibles con COVID-19), que será
la estancia dedicada a este fin para separar al alumno o personal del centro con
normalidad y sin estigmatizarlo.
La dirección del centro será la responsable del alumno, usando por parte de ambos
hacer uso de mascarilla hasta que lleguen sus familiares o tutores. El espacio elegido
por el centro para este fin es una sala de uso individual, que cuenta con ventilación
adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con
bolsa.
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los
teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración
médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de
la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento,
o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de
los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la
posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias
de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e
informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.
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5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se
procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles
contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el
centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III. RECOMENDACIONES
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA
EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE
Todas ellas se dispondrán en los espacios del centro más visibles y de forma
particular aquellas que correspondan a las estancias donde se desarrolle las
actividades específicas que se indican.
En las aulas se dispondrá de la cartelería necesaria que recuerde al alumnado las
actuaciones necesarias para la prevención del contagio.
Será la única y exclusiva cartelería del centro.
Todas se plastificarán para que sea factible su higienización dos o tres veces al día.

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

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

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y
la boca con un pañuelo, y deséchelo en
un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la
parte interna del codo flexionado, para
no contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y
evite saludar dando la mano.
Mantener la distancia interpersonal de
1,5 metros, siempre que sea posible, en
los despachos, secretaría, conserjería,
etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).
En los puestos de atención al público
emplear barrera física.
Usar mascarillas y lavado frecuente de
manos.
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Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay que
desinfectarlos, tras su uso.

Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las
manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y cerrar
puertas, etc, deben intensificar el lavado
de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación,
manipulación
de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros,
solo debe haber una persona usando el
aseo a la vez.
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No beber directamente de las fuentes de
agua, sólo deberán utilizarse para el
llenado de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.

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

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

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

Priorizar las opciones de movilidad que
mejor
garanticen
la
distancia
interpersonal de 1,5 metros, de forma
individual preferentemente, como el
uso de la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19 (incluso
leves), se abstendrá de acudir al trabajo,
avisará por teléfono a la persona
responsable del Centro y a su Centro de
salud.
Si los síntomas aparecen durante la
jornada laboral, la persona trabajadora
extremará las precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos
desechables y los tirará a la papelera con
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se
irá inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable del
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al
teléfono de su Centro de salud.
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2. 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
jabón durante 40 segundos al menos, o
en su defecto, con gel hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar objetos de
uso común).

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

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

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

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos.
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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 crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de
mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el
desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV: CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN
EL DOMICILIO EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS
El cuestionario lo cumplimentarán todos los docentes del centro, en la primera
quincena de septiembre, para recabar la información de las condiciones particulares
de trabajo en su domicilio, referidas específicamente al lugar donde el compañero
desarrolla su trabajo con la ayuda del ordenador.
El coordinador TDE del centro valorará los cuestionarios y recomendará a los
miembros del claustro mejoras para que sea óptima la adecuación del lugar de trabajo
a las recomendaciones generales, que se facilitarán a todos los compañeros.
También se contempla alguna formación general, por parte del centro.

EQUIPO
ÍTEM

PANTALLA

1

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

2

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

3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5

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

6

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

7

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

ÍTEM

TECLADO

8

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9

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

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO

10

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

11

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

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

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

13

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

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

REPOSAPIÉS
14

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

ÍTEM

LUGAR DE TRABAJO

15

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

ÍTEM

ILUMINACIÓN

16

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

17

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

18

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

* El cuestionario se responde señalando la respuesta que proceda.
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ANEXO V: DIRECTORIO DEL CENTRO
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el
grupo de convivencia

Tutor grupo convivencia

Grupo 1

Infantil-3 años A

Ana Isabel Macarrilla Esteban

Grupo 2

Infantil-3 años B

Ana Victoria Cabrera Mota

Grupo 3

Infantil-4 años A

Herminia Remedios Rodríguez Ramírez

Grupo 4

Infantil-4 años B

Dolores Cruz Castillo

Grupo 5

Infantil-5 años A

Silvia María Pérez Briz

Grupo 6

Infantil-5 años B

Elena Corredera Díaz

Grupo 7

Primero A

María Jesús Sánchez Manzano

Grupo 8

Primero B

Rosa María Huertas del Villar

Grupo 9

Segundo A

María del Mar Romero Oliver

Grupo 10

Segundo B

Miguel Gómez Luque

Grupo 11

Tercero A

Francisco Javier Rodríguez Martínez

Grupo 12

Tercero B

Mónica Castro Jiménez

Grupo 13

Cuarto A

Mariana Carini Espeche

Grupo 14

Cuarto B

Carmen María Guerrero Cano

Grupo 15

Quinto A

María Dolores Cubillo Fuentes

Grupo 16

Quinto B

María Teresa Rizzo Bonilla

Grupo 17

Quinto C

Margarita Carrasco Márquez
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Grupo 18

Sexto A

David Padial García

Grupo 19

Sexto B

Rafael Cipriano Fontalva Soto
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ANEXO VI: ESTUDIO CO2
https://drive.google.com/file/d/1yKR4aFIpRfFVPnxIDDAqYSj7DGoT7wqb/view?usp=sharing
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ANEXO VII: CARTELERÍA
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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.
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