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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Actuación ha sido elaborado en virtud de lo establecido en las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22 y en el documento Medidas de Prevención, Protección, 

Vigilancia y Promoción de la salud Covid-19 para los centros educativos docentes de 

Andalucía en el curso 2021/2022, así como el Anexo Gestión de casos: Actuaciones ante 

sospecha y confirmación de 7 de septiembre de 2021. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN  

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 02/09/2021 Protocolo inicial  

2 15/09/21 Revisión y adecuación tras el inicio de clases  

3 17/09/21 Inclusión nuevos apartados  

4  Evaluación por Comisión Específica Covid-19 
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2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
La presente Comisión específica Covid-19 se compone según lo establecido en las 

instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22, de los siguientes miembros: 

 Comisión Permanente del Consejo Escolar 

 Representante del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

 Coordinador de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales del centro 

 Enfermera referente del centro de sistema Sanitario Público Andaluz 

 Coordinadora Covid del centro 

 Nombre y apellidos  Cargo / Responsabilidad Sector 

Presidencia Consuelo Arenas Daza Dirección 
Comisión 

permanente del CE 

Secretaría Beatriz Fernández Reyes Jefatura de estudios  
Comisión 

permanente del CE 

Miembro José Luis Montagud Lozano Responsable del AMPA 
Comisión 

permanente del CE 

Miembro Lucía Pérez Zarzosa Representante de alumnos 
Comisión 

permanente del CE 

Miembro Jesús Adán Reina Cobo 
Representante de 

profesores 

Comisión 

permanente del CE 

Miembro Blanca de Pablos Candón  Ayuntamiento Delegada Educación  

Miembro Elena Blázquez López Coordinación Covid Profesorado  

Miembro  José María López Marchante Coordinación PRL Profesorado  

Miembro  Carmen García Fernández Enfermera referente  SAS 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya 

que es una de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después 

tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse 

la boca y la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

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

pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa 

Se establece un horario distinto a la entrada y salida del alumnado, es decir, que no 

coincida con las 8:30h ni las 15:00h y, a ser posible, tampoco durante el recreo de 11:30h 

a 12:00h. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía 

telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 

secretaría y despachos, conserjería, office, etc. En caso de no ser posible, se utilizará una 

barrera física (mampara) y si se manipula papel u otros materiales desinfectarse las 

manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 

En los puestos de atención al público (mostrador conserjería, secretaría, despachos 

dirección, etc.) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 

distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel 

hidroalcohólico. 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 

aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, 

nariz o boca con las manos.  

En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso 

exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

Medidas para la limitación de contactos  

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas 

comunes siempre que las circunstancias del aula o del grupo–clase lo permitan. 

Debemos resaltar que, en nuestro centro, las medidas de distancia personal propuestas 
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por las autoridades sanitarias no es posible garantizarlas en todas las aulas, debido a las 

limitaciones de espacio y al cupo en los distintos grupos de alumnado. 

Aun así, estas son las principales medidas: 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo, y el uso de mascarillas. 

2. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 - Habilitación de varias entradas y salidas para los diferentes grupos y niveles de 

alumnado.  

 - Establecimiento de diferentes horarios período de tiempo para entrar y salir 

del centro. 

 - Organización del alumnado en el interior del centro manteniendo las distancias 

físicas de seguridad. 

- Realización de una salida organizada por aulas. 

3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. 

4. Se recomendará que las personas adultas que acompañan al alumnado no 

pertenezcan, en la medida de lo posible, a los grupos de riesgo o vulnerables. 

5. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 

de manera que cada grupo cambiará de clase solo lo imprescindible. 

7. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Estando el uso del ascensor limitado a 

una sola persona.  

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

9. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 

manipulación compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física. 

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

tales como biblioteca, salón de actos, salas de profesorado, etc. 
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11. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

organizará el patio con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 

los diferentes grupos-clase. Se incluye mapa de distribución de niveles en el apartado 6 

de este documento.  

12. En la realización de la actividades complementarias y extraescolares se procurará 

evitar al máximo el contacto entre los diferentes grupos-clase y en todo momento se 

mantendrán las medidas de seguridad establecidas dentro y fuera del centro.  

14. Se eliminan los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 

alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 

preferiblemente identificado.  

15. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 

de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima 

separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia 

distintos. 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se debe acudir 

al centro y ha de comunicarse a la dirección del mismo. 

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

a reunir sea pequeño y si las circunstancias así lo permitan, se harán reuniones 

presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien 

ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

El descanso del recreo se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de 

seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de 

profesores con aforo limitado a 30 personas. Esta sala se ventilará mínimo 10 minutos 

cada hora, estando las ventanas abiertas para garantizar la ventilación continua siempre 

que el clima lo permita. Se mantendrá, siempre que sea posible, la distancia de 

seguridad y se hará uso del gel hidroalcohólico siempre que se usen elementos comunes 

como ordenadores o fotocopiadoras.  

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 

fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de 

manos. 

Además, se realizará una limpieza y desinfección constante de los distintos espacios de 

trabajo (mesas, pomos, puertas, aseos, etc.).  

Se recomienda que el alumnado acuda al centro con una botella u otro dispositivo 

similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes 

del patio en ningún momento. 
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4. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS 

4.1. Distribución del alumnado en las aulas y en los 

espacios comunes 

Medidas para grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 

aforo de espacios del aula...) 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de 

contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá 

desinfectarse después de cada uso.  

En nuestro centro, el grupo que entra en una clase ocupada por otro grupo en la hora 

anterior, es quien desinfecta las superficies de mesas y sillas. En aquellas clases con 

material más complejo, como el aula de informática, será el equipo de limpieza de 

refuerzo quien desinfecte.  

Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento. 

1.  Se hará uso de la mascarilla en todo momento. 

2. La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas 

en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna sea la 

máxima posible que permita el aula. 

3. Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad 

lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para 

el seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas. 

4. En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter 

preventivo establecidas para la limitación de contactos. 

1. Cada aula, en función de las dimensiones, guardará una ratio de alumnado en 

relación con la distancia de seguridad recomendada y en todo momento será 

obligatorio el uso de mascarilla. 

2. Los pupitres, así como la mesa del profesorado estarán situados respetando dicha 

distancia de seguridad, en la medida de lo posible.  

3. En cada aula existirá un dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

Igualmente se dispondrá de papel individual para uso higiénico. 

4. Cada aula contará, al menos, con una papelera con bolsa para depósito de residuos. 

También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno/a, 

de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa). 

10. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea 

posible, para permitir una ventilación cruzada. En caso de imposibilidad, se procederá a 

ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo mínimo de 10 minutos. 

11. No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo 

que el alumnado usará su propio material. 
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12. En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes 

materias en el aula de referencia con el fin de evitar desplazamientos innecesarios por 

el centro. 

13. El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a 

seguir, tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la 

aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19. 

14. El alumnado traerá su propia botella de agua identificada no estando permitido 

el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

15. El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en el recreo, procediendo 

antes y después a realizar la higiene de las manos. 

16. En caso de ser necesario, se habilitarán otros espacios comunes del centro para 

impartir docencia como aulas ordinarias (biblioteca, departamentos, etc.). 

17. Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, 

siempre que sea posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía 

referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua 

en los grifos, así como el aforo máximo permitido. 

18. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. 

El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

19. Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o 

traer el material mínimo posible a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo 

ni el intercambio del individual.  

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia 

del grupo y eliminar, en la medida de lo posible, los desplazamientos a otras aulas o 

espacios del centro. En caso de que esto no pueda ser así, por la necesidad de recursos 

no disponibles en esa aula, el desplazamiento se hará cumpliendo las medidas 

preventivas establecidas. 

• Patio de recreo  

El alumnado de los diferentes grupos permanecerá en el área delimitada para su nivel 

durante el recreo y evitará en todo momento, acercarse a otros grupos diferentes.  

La distribución de los niveles queda como se ve en la siguiente imagen. 
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La parte trasera del patio, habitualmente utilizada como aparcamiento de profesorado, 

comparte la función de patio de recreo con los vehículos aparcados, acotando el horario 

de entrada al mismo de los coches de la siguiente manera: 

1ª hora. Se permitirá la entrada de vehículos hasta las 8.10h 

2ª hora. Sin restricciones. 

3ª hora. Sin restricciones hasta las 11:30h 

De 11:30h a 12:10h no podrán entrar ni salir vehículos por coincidir con la entrada y 

salida de alumnos. 
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4ª hora. Sin restricciones. 

5ª hora. Sin restricciones. 

6ª hora. Funcionamiento normal.  

A las 15:00h hay que esperar a que no haya alumnos saliendo para salir con vehículos. 

La puerta del garaje sirve de entrada y salida para alumnos de 4º ESO, Bachillerato y FP, 

por lo que es necesario respetar los horarios. 

• Patio de recreo durante las clases de Educación física  

En todo momento se garantizarán las medidas de seguridad e higiene establecidas como 

norma general, respetando las distancias de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla.  

En las actividades físicas que se realicen en el patio, se establecerá la distribución del 

alumnado guardando la distancia de seguridad de al menos 1,5m siempre que sea 

posible.   

Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de deportes de contacto 

que no permitan mantener las normas generales de seguridad e higiene. 

En aquellas actividades que se utilicen balones o cualquier otro utensilio que pueda ser 

pasado entre el alumnado, se realizará la desinfección de dichos instrumentos antes y 

después del uso de los mismos. 

En los días de lluvia o mal tiempo, se utilizará el gimnasio de la parte trasera del patio, 

siguiendo con las normas generales establecidas para actividades físicas. No está 

permitido hacer ejercicio físico en el gimnasio cubierto, por lo que los días que el 

alumnado tenga que dar educación física en él, se harán actividades que no requieran 

actividad física.  

Se recomienda al alumnado que traiga una botella de agua adicional para los días que 

tenga Educación Física, debido al incremento de cantidad de líquido que debe ingerirse 

durante y tras el ejercicio físico.  

• Biblioteca 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo a 12 personas, siendo este 

como máximo la mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No 

obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación. Prever pautas de 

ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar. 

Se aplicarán las medidas preventivas establecidas para la limitación de contactos. 

Los libros y el material de préstamos serán desinfectados antes y después de su uso. Se 

deberá dejar el material entregado un periodo de cuarentena de 48 horas antes de ser 

devuelto a la estantería o prestado nuevamente.  
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• Salón de usos múltiples 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá haber 

1,5 metros de separación en todos los sentidos. Prever pautas de ventilación y L+D y 

desinfección de manos antes de entrar. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y se señalizará en la entrada el 

aforo permitido, 42 personas. 

 Aula de educación plástica  

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3.  

Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual y 

serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso aquellos que sean de uso común.  

• Aula de informática / Laboratorios 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, después del uso de la misma se procederá 

a su desinfección para que entre otro grupo. La mascarilla en el aula es obligatoria en 

todo momento y se procurará siempre la mayor distancia posible entre el alumnado. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y se desinfectarán teclados y 

ratones después del uso de cada grupo.   

• Aulas de música 

En caso de ser utilizada, se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después 

de cada uso. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, se extremarán las medidas de prevención 

y la desinfección del puesto cada hora. No se utilizarán instrumentos de viento y en caso 

de compartir otros instrumentos estos deben desinfectarse antes de su uso. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3.  

Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. La Federación 

Andaluza de Medicina Escolar, en sus orientaciones para la elaboración del protocolo de 

actuación de los centros educativos de Andalucía en relación a la covid-19 recomienda 

evitar instrumentos de viento. 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas por alumnado distinto al grupo de 

PMAR. En caso de ser necesario que el alumnado se desplace a la misma, después de 

cada clase se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies de contacto, así 

como a la ventilación de la misma. 

En el aula de refuerzo no se puede garantizar el acceso de GCE, pues acude alumnado 

con NEEAE y alumnado de diferentes niveles educativos. La profesora podrá impartir la 
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mayor parte de las clases posibles al aire libre para paliar la falta de medidas que se 

pueden llevar a cabo en dicha aula.  

Se seguirán las normas de L+D establecidas para aulas en las que existe cambio de 

alumnado constante. 

•Tutorías con padres o familias: 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 

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

seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección en todo 

momento. 

•Servicio de cafetería (cantina de alumnado) 

Esta actividad deberá ajustarse, en todo momento, a la normativa establecida por la 

Junta de Andalucía para establecimientos de hostelería. 

Será de responsabilidad de quien desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa 

específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del centro se adopten medidas 

para evitar aglomeraciones. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y las Medidas específicas COVID-

19 para restaurantes del ICTE. 

Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.          

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 

instalaciones, intentando compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de cada 

dependencia y las medidas establecidas en el apartado 3. 

Se dispone de un dispensador de gel hidroalcóholico. 

La atención al profesorado y PAS dentro de la instalación se realizará de forma exclusiva 

y el acceso será a través de la puerta interna del centro siendo el aforo máximo de 10 

personas y la cantidad máxima por mesa de 6 personas.  

La atención al alumnado se realizará a través de la ventana y puerta externas. El 

alumnado deberá encargar los alimentos previamente, mediante número de teléfono 

facilitado. 

El personal que regenta esta cafetería elabora un plan específico de medidas a llevar a 

cabo que es aprobado por la coordinación covid del centro. 

Proyecto Covid-19 para cafetería IES Atenea 

Espacio interpersonal: 

En todo momento se respetará un espacio de al menos 1’5 metros entre clientes 

Medidas adoptadas para este fin: 
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Señalización mediante cintas adhesivas dando clara indicación de las zonas que deben 

estar despejadas (1’5metros)  

Limitación de aforo en el interior del local reduciéndolo a solo dos mesas que en este 

caso sólo podrán ser utilizadas en horario de recreo por el personal docente. 

En cuanto al consumo en barra, se permitirá siempre que no esté restringido por la Junta 

de Andalucía. 

Se evitarán aglomeraciones proporcionando al alumnado un número de teléfono para 

que, vía WhatsApp, pueda hacer sus pedidos antes del horario de recreo, los encargos 

serán recogidos por ventanilla de forma individual y en caso de tener que hacer cola 

estarán marcadas las distancia entre alumnos (1’5 metros). Los alumnos que tuvieran 

que hacer algún pedido en horario de recreo lo harán por la puerta principal, teniendo 

también delimitadas esas zonas con un circuito de entrada y salida. 

Medidas de higiene y desinfección: 

Existen dispensadores de gel hidroalcohólico en ambas entradas de la cafetería y se 

controlará que se les dé uso para acceder a la misma. 

Se realizará la desinfección de mesas y sillas, así como de la barra, al término del uso de 

estas en cada servicio. 

Las camareras usarán uniforme y mascarilla durante todo el servicio. 

Referente al uso de mascarilla se dispondrá de carteles recordando la obligatoriedad de 

ésta en la cafetería. 

Plano con las medidas descritas anteriormente.  
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• Aula taller comedor 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y se tendrán en cuenta las 

Medidas específicas COVID-19 para Restaurantes del ICTE. 

Se realiza limpieza y desinfección de todos los materiales al terminar de usarlos.          

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 

instalaciones, intentando compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de cada 

dependencia y las medidas establecidas, y se tendrán en cuenta las medidas recogidas 

en el apartado 3.  

Se dispone de varios dispensadores de gel hidroalcohólico. 

Protocolo Covid-19 para actividades del Aula Taller de Comedor/Restaurante 

Este documento pretende reflejar las normas básicas establecidas para el buen 

desarrollo de las actividades en el aula taller de restaurante. Para ello partimos del plan 

Covid-19 elaborado por el IES ATENEA con carácter general para todos los alumnos del 

centro y al cual añadimos, debido a la particularidad de nuestras enseñanzas, la 

necesidad de realizar “actividades reales con clientes (alumnos)”, parte del protocolo 

exigido para los establecimientos de hostelería, según el Instituto para la Calidad 

Turística Española (ITCE), el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo. 

Medidas generales para actividades prácticas: 

1.- Planificar las actividades procurando se garantice la distancia de seguridad 

establecida por la autoridad sanitaria. (1,5m) 

2.- Disponer de productos para desinfección después de cada uso del mobiliario. 

3.- Utilizar los uniformes en el aula taller según las condiciones de higiene marcadas 

(frecuencias de lavado >60ºc). 

4.- Tener en cuenta el lavado de manos de forma habitual antes de proceder a realizar 

actividades o utilizar geles desinfectantes. 

5.- Disponer de mascarilla homologada según normativa covid-19. 

6.- Dentro de las posibilidades de la actividad intentar mantener la distancia de 

seguridad interpersonal. 

7.- Realizar el lavado de mantelerías y servilletas de tela en cada uso a >60ºc. 

8.- Utilizar guantes de nitrilo para aquellas actividades que requieran su uso, como en la 

manipulación de alimentos. 

9.- Los alumnos deberán ser responsables de tener sus objetos personales en perfecto 

estado higiénico (gafas, móvil, etc..), NO PERMITIENDO el uso del móvil en el aula taller. 
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10.- Se limita el aforo del comedor a 30 personas y la distribución de las mesas a 8 

comensales como máximo (este número puede variar en función de las normas 

establecidas por las autoridades sanitarias para cada nivel de alerta). Hay que tener en 

cuenta que, en ocasiones, se utiliza, además, el espacio perteneciente al SUM por lo que 

este aforo se amplía. 

• Servicios y aseos  

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, 

se limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos y se 

señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. 

Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 

Se prohibirá su utilización para beber agua directamente de ellos. 

Existe infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos. 

Las papeleras en los baños están equipadas de bolsa. 

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro 

de material de higiene en los baños. 

La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada de la empresa de limpieza 

y la correspondiente administración educativa, en la medida de lo posible, varias veces 

durante la jornada lectiva.  

Los desplazamientos al cuarto de baño podrán hacerse durante las horas lectivas, para 

evitar saturaciones en el recreo. El profesorado de guardia vigilará que se respete el 

aforo máximo y se mantenga la distancia de espera. 

• Vestuarios para alumnado de FP 

Siempre se respetará el aforo máximo indicado para los vestuarios femeninos y 

masculinos.  

Se dará un margen de tiempo de entrada en clase (talleres Cocina, Talleres restaurante) 

de 08:20h a 08:45h. Para que el cambio de ropa se haga siguiendo los protocolos covid. 

El alumnado dispondrá de una taquilla individual donde guardar sus objetos personales.  

El acceso a los talleres se hará siempre con ropa limpia. De no ser así, no se permitirá la 

entrada del alumnado. 

Será obligatorio el uso de mascarilla para toda la jornada. 

• Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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Se utilizarán, preferentemente, las escaleras en lugar del ascensor. Cuando haya 

ascensor se limitará el uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su 

ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas dependientes. 

4.2. Entradas y salidas del centro  

Habilitación de vías de entrada y salida 

Se establece un recorrido bidireccional de entrada y salida de cada nivel educativo del 

centro, evitando la aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado. 

Entrada y salida del recinto y del edificio. 

1º, 2º y 3º ESO y FPB accederán al recinto por la verja principal en periodos de tiempo 

diferentes. 

✔ 1º y 2º ESO y FPB accederán al edificio por la puerta de entrada principal 

y subirán a sus clases del primer piso por la escalera central, girando hacia la 

izquierda.  

✔ 3º y 4º ESO accederán al edificio por la puerta lateral EOI y subirán a sus 

clases del segundo piso por la escalera de la izquierda (la primera que encuentran 

desde ese acceso) 

4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y FP accederán al recinto por la verja del garaje.  

✔ Bachillerato y FP accederán al edificio por la puerta lateral de emergencia 

y subirán por la escalera más cercana a su clase de destino. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las entradas y salidas se harán de forma escalonada. Para la entrada, la verja principal y 

la del garaje se abrirán a las 8:15 horas. Para la salida, ambas puertas se abrirán a las 14: 

40h. 

✔ La entrada se hará siguiendo este orden: 

- 1º y 2º ESO y FPB de 8:30h a 8:40h por la verja principal dirigiéndose 

directamente a clase, sin permanecer en pasillos o escaleras.  

- Resto de grupos por la verja del garaje, y cada uno por su acceso al 

edificio, de 8:20h a 8:30h 

✔ La salida se hará siguiendo este orden: 

- 1º y 2º ESO y FPB por la verja principal a las 15:00h 

- 3º ESO por la verja principal a las 15:00h 

- Resto de grupos por la verja del garaje a las 15:00h 

Flujos de circulación para entradas y salidas  

Se han establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y 

profesorado del centro, intentando evitar la coincidencia espacial y temporal de los 

distintos grupos. 

Se recuerda frecuentemente, mediante cartelería, la obligación de circular siempre por 

la derecha en pasillos y escaleras para permitir el flujo de circulación en ambos sentidos.  

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

El alumnado entrará al centro respetando el horario asignado a cada nivel educativo, 

dirigiéndose directamente a su clase, sin permanecer en las zonas comunes más de lo 

necesario, y manteniendo la distancia de seguridad. 

El profesorado de guardia deberá asegurarse de que los grupos cumplen esta directriz.  

Si un grupo no tiene que cambiar de aula para la siguiente hora lectiva, no saldrá al 

pasillo en el cambio de clase, permaneciendo en su aula hasta que llegue el siguiente 

profesor.  

En caso de tener que cambiar de aula, lo harán de forma ordenada, manteniendo la 

distancia de seguridad y sin acceder al aula de destino antes de que salga el grupo 

anterior.  

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

tutores 

Las familias o tutores legales solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad 

o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
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prevención e higiene. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada 

y salida del alumnado. 

Las puertas de acceso al recinto estarán cerradas durante el desarrollo de las clases, por 

lo que familia y profesorado que necesiten acceder, llamarán al portero automático y 

les recibirá el PAS.   

Se procurará que las entrevistas con las familias sean con cita previa y preferiblemente 

de manera telemática. La familia llamará al portero electrónico y será recibida en 

conserjería por la persona correspondiente. No se recibirá a más de una persona a la 

vez. No se recibirá a nadie en las horas del recreo. 

Otras medidas 

o Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al centro 

acompañado/a de su madre/padre/tutor legal. Se le abrirá desde conserjería, pero al 

centro solo entrará el alumno o la alumna, dirigiéndose a su aula de destino. 

o Salidas fuera de horario: El familiar llamará al portero y será recibido en 

conserjería donde firmará la autorización de salida. Los conserjes avisarán al alumno-a 

y lo/a acompañarán a la puerta de salida del edificio donde estará esperando su familiar. 

Ambos se dirigirán a la salida del centro. 

o Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen 

como con el resto de las ausencias. 

o Actividades complementarias: han de restringirse al ámbito aula/clase. Las 

actividades planteadas solo podrán llevarse a cabo para un único grupo, sin la 

incorporación de otros grupos, aunque sean del mismo nivel. Las actividades de 

formación externa realizadas por profesionales ajenos al centro se harán por vía 

telemática.  

4.3. Acceso de familias y personas ajenas al centro 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al centro de cualquier 

personal cuando no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir por 

algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con 

todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia de 

seguridad). 

Las visitas de las familias y tutores legales deben realizarse, a ser posible, bajo cita 

previa. Llamarán al portero automático, se les dará acceso a la conserjería donde 

esperarán a la persona con la que estén citadas. 
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Si se trata de recoger a un alumno/a, firmarán la autorización correspondiente y 

esperarán a que el conserje avise al alumno/a. Cuando este se encuentre en la puerta 

del edificio, será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de salida. 

Solo se recibirá a una persona.  

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

proveedoras del centro 

Todo personal ajeno al centro y que preste un servicio en el mismo deberá respetar las 

normas de higiene (uso de mascarilla obligatorio en todo el centro e higiene de manos). 

o Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería 
y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que 
incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Si se trata de 
recepción de material se les dará acceso a la dependencia donde haya que 
depositar el material, siempre en compañía de algún personal del centro 
(conserje, auxiliar, equipo directivo, etc.). 

 

o Personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP, etc.): Se deberá contar 
con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático 
se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y 
desinfección de manos.  

 
Otras medidas 

Se informará por parte del centro a proveedores, empresas de servicios, familias y 

tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

La dirección podrá exigir a las empresas que trabajan con el centro los protocolos que 

sus trabajadores van a seguir (coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 

asesoramiento si procede). 

o Zona de espera: la zona de espera será la conserjería.  
 

4.4. Desplazamientos del alumnado y del personal 

durante la jornada lectiva  

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. 

Se han establecido flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder 

garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por 

el centro sin supervisión de un adulto. 
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Cada nivel tiene una zona de entrada y salida establecida y señalizada, utilizando para el 

acceso las dos puertas del centro, como se ha indicado en apartados anteriores.  

En el patio se han establecido y señalizado las zonas para cada nivel educativo. Igual que 

otras zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc. que puedan ser compartidos. 

Los espacios comunes, al igual que las clases, disponen de papeleras.  

Aula ordinaria: Durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en su aula 

con su profesor/a correspondiente. En el cambio de hora, el alumnado que no tenga que 

cambiar de clase permanecerá en su aula hasta la llegada del siguiente profesor/a. Por 

regla general, toda la actividad lectiva se llevará a cabo en el aula de referencia del grupo 

clase.  

Desplazamientos a otras aulas: cuando haya que hacer desplazamientos (optatividad, 

desdobles, aula de apoyo, etc.) el alumnado aguardará a que el profesor/a encargado 

llegue al aula ordinaria y los dirija al aula específica o de desdoble.  

Salida al recreo: En el patio de recreo se ha señalizado la zona delimitada para cada 

grupo. En caso de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula. En cada una de estas zonas 

habrá un profesor/a de guardia, controlando el orden y el uso de la mascarilla. 

Vuelta del recreo: La vuelta se realizará de forma ordenada y manteniendo las medidas 

generales de seguridad establecidas.  

Profesorado: El profesorado se dirigirá desde su aula al aula siguiente con la mayor 

celeridad posible.  

Señalización y cartelería 

El centro dispone de señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 

tanto al alumnado como al personal del centro, siendo básico a la hora de realizar dicha 

señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención 

personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Ocupación, aforo, etc. 

Quedan señalizados todos los accesos de cada grupo, el recordatorio constante de 

circular por la derecha, manteniendo la distancia de seguridad y sobre todo la mascarilla 

en todo momento. 

4.5. Disposición del material y los recursos 

Material de uso personal 

Las pertenencias de uso personal no deberán compartirse, por lo que el alumnado 

tendrá su propio material que podrá dejar en su mochila o en la rejilla del pupitre.  
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Una vez usado el material se recomienda desinfectarlo antes de guardarlo. Pupitres y 

mesas quedarán sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

Material de uso común en aulas y espacios comunes 

Se dispone de gel hidroalcohólico en todas las aulas y zonas comunes. 

Una vez utilizados los materiales comunes, se procederá a la limpieza y desinfección de 

los mismos. En los espacios comunes se seguirán las normas específicas de higiene y 

limitación de contactos expuestos en anteriores puntos del presente protocolo.  

Las pertenencias de cada persona, deben situarse en su mesa/silla/puesto, no 

pudiéndose utilizar espacios comunes para depositarlas (percheros, mesa del profesor, 

etc.) 

Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. En aquellas aulas en las 

que no sea posible, como en el aula de informática, después de ser utilizado por cada 

usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual y, preferiblemente, 

en formato electrónico. Siempre que los recursos lo permitan se utilizará el soporte 

digital. 

En el caso que el material sea de uso común, tras su uso, se procederá a su desinfección 

y limpieza.  

Estas normas serán extensibles al uso de cualquier otro material del centro, incluido el 

material deportivo.  

5. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS 

Punto extraído del Anexo Gestión de Casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación, 

para el curso 2021/2022 de la Consejería de Salud y Familias de 7 de septiembre de 

2021. 

5.1. Manejo de casos sospechosos 

5.1.1. Caso sospechoso dentro del centro  

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico 

o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
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La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma 

prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo 

criterio clínico y epidemiológico. 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 

COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 

días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya una alta sospecha. 

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y 

se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro 

educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su 

recogida. 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de 

protección adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula. 

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, 

además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata 

desechable. 

 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una 

sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación 

adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es 

necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, 

limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 

trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la 

atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se designe. 

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 

persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 

Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del 

alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y 

fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 

de una persona menor de edad. 

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para 

que acudan al centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento 

hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico. 
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o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o 

medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas 

complementarias. 

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su propio 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 su valoración médica. 

o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 

cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) 

excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí 

permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente 

continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

5.1.2. Caso sospechoso fuera del centro docente 

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y 

niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición 

de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al 

centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna. 

o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al 

centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 

no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de 

salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 

sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de 

las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por 

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

o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
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obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

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

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo 

informar de esta situación.1 

o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a 

los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. 

Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente 

cuando se detecten anomalías o incidencias. 

5.2. Actuación ante un caso confirmado 

Caso confirmado con infección activa: 
 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 
diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva. 
 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 
 

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 

que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se 

tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 

activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 

para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 

Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo. 

o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 

hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio 

de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el 

aislamiento. 

o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente 

o no docente), se actuará de la siguiente forma: 
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1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial 

de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora 

referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o 

varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia 

al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o 

servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio 

centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de 

forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario. 

4. 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 del alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo 

de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, 

procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla 

higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), 

informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer 

a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean 

considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia 

escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación 

epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma 

clase si está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las 

familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos 

estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha 

comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar 

un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las 

familias del alumnado mencionado anteriormente. 

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado 

un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera 

contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar 

un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en 

coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los 

referentes sanitarios, se contactará con dicho docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal 

docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por 

parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la 
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Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará 

con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y 

alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 

el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de dicha evaluación. 

o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 

sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en 

hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los 

casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde 

las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 

5.2.1. Estudio de contactos estrechos 

o El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en 

periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos 

estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con 

compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de 

síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de 

transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 

higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los 

grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso 

confirmado: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo 

de convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a 

la información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor 

del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo 

que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una 

valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), 

siguiendo los criterios anteriores. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 
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minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. 

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo 

hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada. 

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de 

la toma de muestras para el diagnóstico. 

o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 

función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se 

valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas 

con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 

realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación 

que desarrollan una actividad esencial. 

o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los 

teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los 

alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad 

al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, 

actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o 

a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y 

compañeras, así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en 

las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de 

muestras en casos confirmados asintomáticos. 

o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5.2.2. Actuación sobre los contactos estrechos  

o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al 

último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a 

las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se 

indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga 

vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer 

aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 
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o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 

comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la 

gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este 

caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del 

centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas 

desde el inicio de la cuarentena. 

o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos 

disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única 

PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la 

PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es 

negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. 

o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las 

medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales 

para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de 

cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las 

actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando 

las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS 

o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y 

otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o 

hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días 

anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o 

de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo 

permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, 

preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA 

es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. 

o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como 

mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no 

acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que 

interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas 

compatibles. 

o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 

siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. 

En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está 
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disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse 

cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna. 

- Personas con inmunodepresión. 

6. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 

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

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del 

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le 

permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

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

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

de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de 

los otros, prevención del estigma. 

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

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

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

definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad 

de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como 

la COVID-19. 

7. ACTUACIONES ANTE DIFERENTES ESCENARIOS SEGÚN EL 

NIVEL DE ALERTA SANITARIA 

En el caso de que uno o varios discentes o docentes se encuentren en situación de 

aislamiento o cuarentena se procederá a continuar con la formación a través de la 

plataforma Moodle, siempre y cuando el estado de salud del afectado lo permita. En 

caso de que el docente se encuentre de baja médica debido a la infección por 

coronavirus, no será necesario realizar este seguimiento. 

Ante la posibilidad de que todo un grupo-clase pueda encontrarse en situación de 

cuarentena o aislamiento, se procederá a continuar con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante la plataforma educativa Moodle.  

Esta misma plataforma será la que se utilice también en el supuesto caso de que el 

centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
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En todo momento se seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias en función 

de los niveles de alerta, y en caso de situarnos en niveles de alerta 3 ó 4 se optaría por 

la semipresencialidad en días alternos a partir de 3º de ESO.  

8. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Este Plan aborda, a través de la Coordinación Covid del centro, la comunicación entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa para que la información sobre los 

protocolos de actuación y las medidas establecidas estén a disposición de la misma, en 

todo momento, y sean comprendidas por las personas implicadas.  

Para ello, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 Se facilita información veraz y actualizada a alumnado, profesorado y 

familias, para evitar la creación de bulos y/o la difusión de información no 

contrastada. 

 Se establecen infografías, cartelería, señalización y guías de conceptos 

básicos para contribuir al cumplimiento y comprensión de las medidas de 

prevención, vigilancia e higiene.  

 Adaptamos la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades 

de los receptores (alumnado, familias, docentes, personal del centro, etc.). 

 Se facilita a familias, alumnado y personal docente y no docente, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las normas establecidas antes 

del inicio del curso, al comienzo de actividades concretas y a lo largo del curso 

a través de la web den centro.  

 La información se mantiene actualizada (indicaciones de las autoridades, 

niveles de alerta sanitaria, etc.) y, en al caso de verse modificada, se 

comunicará a las personas afectadas a la mayor brevedad posible. 

 Utilizamos vías de comunicación de fácil acceso entre los integrantes de la 

comunidad educativa como Pasen, Séneca, correo electrónico, web del 

centro, etc.  

 A través de la coordinadora covid del centro se establece un canal disponible 

para la resolución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación del 

Protocolo de actuación covid-19. 
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

FECHA ACCIONES RESPONSABLE 
17/09/2021 Actualización del Protocolo de Actuación para 

el curso escolar 2021/2022. 
Elena Blázquez 

7/10/2021 Seguimiento y evaluación del Protocolo de 
Actuación Covid-19 para el curso 2021/2022 

Comisión  
Específica Covid-19 

   

   

   

 

  


