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El presente PROTOCOLO se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, así como en el documento 
de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud, COVID-19, para los centros 
y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, curso 2021/22, de la Consejería 
de Salud y Familias. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

  Actualización, por parte de la Comisión COVID, sobre algunos aspectos: uso 
de mascarillas (tipos y prohibición de mascarillas con válvula); cambio en la 
puerta de acceso para la entrada al aula matinal de Primaria; redistribución 
de los espacios en la sectorización para el recreo de ESO. 
Se han incluido como grupos de convivencia estable los niveles de ESO y 
BAC. 

   
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 951038101 

Correo direccionmalaga@maristasmediterranea.com (por indicación del Inspector y 
para evitar la saturación de comunicaciones, se derivarán los correos desde el 
propio centro al propio de la Inspección) 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 951 039 885 

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

mailto:direccionmalaga@maristasmediterranea.com
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Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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jornada lectiva 
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10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia 
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12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares 

 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las 
instalaciones, y de protección del personal 

 

14. Uso de los servicios y aseos 
 

 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 
 

 

17. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 
 

 

18. Seguimiento y evaluación del protocolo 
 

 

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes actualizarán el Protocolo de actuación COVID-19, que elaboraron 
para el curso 2021/22, teniendo en cuenta el documento de medidas de salud elaborado por la Consejería de Salud y 
Familias y cualquier otra indicación que determine la autoridad sanitaria en cada momento”, conforme se establece en 
el punto 1 de la instrucción quinta de 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 
2021/2022. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento es la actualización del Plan elaborado y posteriormente revisado por el 
Equipo Directivo del centro como Protocolo COVID del centro para el curso 2020/2021, revisado e 
igualmente aprobado por la Comisión Específica COVID-19 del colegio Maristas-Nuestra Señora de 
la Victoria, 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, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 
 
En virtud de lo dispuesto por las Instrucciones 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 2021/2022, así como en por el documento de Medidas de Prevención, Protección, 
Vigilancia y Promoción de la Salud, COVID-19, para los centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía, curso 2021/22, de la Consejería de Salud y Familias (en adelante 
Medidas de Salud), a partir de las indicaciones dadas por ambas referencias normativas de las 
autoridades sanitarias y educativas y con el conocimiento y la experiencia acumuladas a lo largo del 
curso 2020/2021 con la aplicación del Protocolo inicial, este documento consiste en la puesta al día 
del mismo para su implementación durante el curso escolar 2021/2022. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas sigue teniendo como objetivos contribuir 
a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten el curso escolar y todo lo que 
implica (actividad lectiva, actividades complementarias y extraescolares, servicios complementarios, 
comunicación familia-escuela, etc.) de la forma más segura posible, así como reducir el riesgo de 
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. Otros 
objetivos de este Protocolo son los de garantizar un desarrollo adecuado de la labor educativa en el 
centro en el contexto de la pandemia y con las circunstancias actuales, así como favorecer la salud y 
el bienestar de la comunidad educativa, haciéndolos compatibles con la progresiva recuperación –si 
las circunstancias así lo permiten- de dinámicas, actividades y comportamientos que en los 
momentos de mayor incidencia del contagio y de mayores restricciones, han estado suspendidos y 
han desaparecido de la vida escolar. 
 
La evolución del contagio y las consecuencias que éste pueda tener en los niveles de alerta, medidas 
sanitarias, etc., se irá reflejando a través de las actualizaciones que se irán recogiendo en las 
diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del 
Protocolo”. 
 
El Equipo Directivo reconoce el enorme esfuerzo llevado a cabo por la comunidad educativa durante 
el curso 2020/2021. Tanto el profesorado y todas las personas que trabajan en el colegio, que dieron 
muestra evidente de compromiso e implicación al asumir con total responsabilidad la continuidad 
de la labor educativa, como el alumnado, que respondió a las medidas y contribuyó al buen 
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desarrollo de un curso tan difícil y las familias con el respaldo, la serenidad, la prudencia y la 
colaboración que ayudaron, decisivamente, a los resultados positivos que podemos destacar en el 
curso 20/21, fueron factores imprescindibles para que todo funcionara. 
 
No obstante, el Equipo Directivo continúa manteniendo que la aplicación de Éste es muy complicada, 
especialmente en algunos de sus aspectos, ya que faltan recursos humanos y materiales para poder 
llevar a cabo algunas medidas tal y como sería deseable (grupos más reducidos, aulas más 
espaciosas que permitieran mayor distancia, etc.). En cualquier caso, reconoce que, con las medidas 
previstas por las instrucciones del 13 de julio y por el documento de “Medidas de Salud” de la 
Consejería de Salud y Familias, resulta altamente difícil asegurar un entorno totalmente seguro 
puesto que no se puede garantizar el “riesgo cero”.  
 
Somos conscientes de que la situación ha evolucionado positivamente, especialmente en lo 
referente a la vacunación de la población a partir de los 12 años. Siendo un punto de partida más 
favorable que el del curso anterior, entendemos que debe primar siempre la prudencia ante una 
posible sensación de “falsa seguridad” que pudiera llevarnos a bajar la guardia y relajar la exigencia 
del cumplimiento de las medidas. 
 
Igualmente somos conscientes de que las nuevas variantes que circulan han resultado ser más 
contagiosas, por lo que tendremos que estar muy alertas sobre las repercusiones que esta novedad 
trae al entorno escolar. 
 
Con la experiencia acumulada y los aprendizajes adquiridos, desde nuestro sentido de la 
responsabilidad y priorizando la seguridad de profesorado, alumnado y familias, seguiremos 
haciendo todo lo posible por implementar las medidas recogidas en la normativa vigente y 
concretadas en el presente documento, teniendo en cuenta siempre las limitaciones de recursos 
humanos y materiales, incluidas infraestructuras, medios y espacios, así como las restricciones que 
para algunas posibles soluciones se derivan de la normativa vigente a nivel pedagógico y de 
organización del currículo. Con humildad, seguiremos haciendo todo lo posible para que el centro 
sea lo más seguro posible y continuaremos empeñados en que el acompañamiento, la comunicación 
fluida y transparente, la prudencia y la precaución, sean comportamientos y actitudes clave para 
seguir haciendo frente entre todos a esta situación extraordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 

1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19 
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La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 
escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID-19. 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia FERNÁNDEZ BASURTE, FEDERICO 
DIRECTOR 

COORDINADOR COVID 

TITULARIDAD / 
EQUIPO 

DIRECTIVO 

Secretaría MARTÍN GAMBERO, ANA 
Coordinadora de Prevención 

de Riesgos Laborales 
DOCENTES 

Miembro HERRERA RIUS, ALEJANDRO 

Coordinador del Programa 
“Forma Joven” (hábitos de 
vida saludable) y miembro 

del Comité de Empresa 

DOCENTES 

Miembro FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO 

Coordinador de Deportes y 
vicepresidente del Club 
Maristas (actividades 

extraescolares) 

DOCENTES 

Miembro GUTIÉRREZ CASERMEIRO, MANUEL 
Médico. Profesor de Biología 

y Anatomía Aplicada. 
DOCENTES 

Miembro ORELLANA LOZANO, JESÚS 

Vicepresidente de la AMPA 
(APA-Maristas Málaga) y 

representante de 
padres/madres en el 

Consejo Escolar 

PADRES/MADRES 

Miembro NÚÑEZ SÁNCHEZ, JOSÉ Alumno de 4º ESO ALUMNADO 

Miembro EMILIO FUENTES LUPIÁÑEZ Médico Escolar 
PERSONAL 

TITULADO NO 
DOCENTE 

Miembro ÁLAMO GALO, YOLANDA Administradora PAS 

Miembro  
Enlace con el Centro de 
Salud Centro-Victoria 

ENLACE CON EL 
CENTRO DE 

SALUD 

 
 
 
Periodicidad de reuniones 
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N.º reunión Orden del día Formato 

 Constitución de la comisión específica, elaboración y 
aprobación del protocolo. Primeras acciones a tener en 
cuenta. 

Telemático 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
 
2.1. Medidas generales 
 
Como actuaciones previas y de carácter preventivo, llevadas a cabo antes de la apertura del centro, 
se han llevado a cabo las siguientes: 
 

a) Estudio y análisis, por parte del Equipo Directivo, de la normativa, medidas y 
recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias (Consejería de Salud y Ministerio 
de Sanidad) y educativas (Consejería de Educación y Deportes). Elaboración del presente 
Protocolo. 
 

b) Limpieza y desinfección de todas las aulas y otros espacios del centro. Limpieza y desinfección 
de mobiliario.  
 

c) Revisión de las normas y medidas para el acceso al centro que fueron de aplicación durante 
el curso 20/21 y que funcionaron correctamente: 

• Establecimiento de circuito de entrada y salida para canalizar el flujo de personas que 
acceden al centro. 

• Medidas de protección en lugares de atención al público (uso de mamparas). 

• Señales en el suelo para indicar la distancia de seguridad. 

• Gel hidroalcohólico en los accesos y en los espacios a los que pueden acceder las 
personas que acuden al centro. 

 
d) Aprovisionamiento de una cantidad que se estima suficiente para los primeros meses de 

curso de:  

• Gel hidroalcohólico 

• Dispensadores de gel 

• Jabón de manos 

• Mascarillas higiénicas y FFP2 

• Pantallas faciales 

• Mamparas 

• Alfombrillas desinfectantes 

• Termómetros 

• Papel para secado de manos y limpieza de superficies 

• Jabón para lavado de manos 

• Purificadores de aire con filtros HEPA en cada aula del colegio. 
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Se mantiene un sistema de control y reposición de dicho material, con la firma de la 

recepción del de uso personal por parte de las personas que trabajan en el centro, así como 

con el seguimiento por parte de la Administradora del consumo y las necesidades de 

reposición. 

 

e) Refuerzo del servicio de limpieza, estableciendo la presencia de personal de limpieza durante 

la mañana. Reuniones con los representantes de la empresa responsable del servicio de 

limpieza para establecer las necesidades y concretar el protocolo de limpieza y desinfección. 
 

f) Señalización de los accesos y estudio de las posibilidades para las entradas y las salidas. 

 

g) Adaptación de los espacios comunes para garantizar el mantenimiento de la distancia de 
seguridad. 
 

h) Evaluación de la actividad desarrollada durante el curso escolar en las circunstancias de 
pandemia, tanto en lo relativo a los niveles que mantuvieron presencialidad total como en 
aquellos en los que se aplicó la flexibilización curricular a través del modelo sincrónco (4º 
ESO, 1º BAC y 2º BAC hasta el inicio del tercer trimestre), así como de los resultados 
académicos, las dificultades de profesorado, alumnado y familias, etc. Se ha llevado a cabo a 
través de la elaboración de la Memoria Final de Curso y del Informe de Revisión sobre la 
Dirección. De su análisis por los distintos equipos técnicos y de coordinación docente, de 
orientación, directivo, etc., y del trabajo con las propuestas de mejora recogidas, se puede 
hacer una previsión para ajustar y mejorar en lo posible la respuesta antes diferentes 
escenarios de confinamientos personales, parciales o completos de un aula o nivel, así como 
ante posibles cambios de niveles de alerta y su incidencia en algunos cursos. También ha de 
servir esta evaluación para la detección de dificultades, la aplicación de programas de 
refuerzo educativo y la organización de la atención que prestará el profesorado de Refuerzo 
COVID.  

 
i) Revisión de cartelería y materiales: señalización de los lugares para informar de las medidas 

de higiene y protección establecidas por las autoridades sanitarias contra el COVID-19. 
 

 
 
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

Como medidas generales se establecen las siguientes: 

1) No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el colegio: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o por 
presentar alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
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• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria. 

2) Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todo 
momento, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

3) No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales 
del Centro. En caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador se deberá 
limpiar e higienizar antes y después de ser usado. 

4) En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo (batas, 
ropa deportiva, etc), se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos 
a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de lavado. 

 
 
Además, se han adoptado las siguientes medidas previas al inicio del curso escolar:  
 

a) Actualización de la relación de personas que trabajan en el centro y que son especialmente 
sensibles a un posible contagio de COVID-19 (personal de riesgo o vulnerable), de acuerdo 
con lo establecido por el Ministerio de Sanidad en el documento: Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (19 
de junio de 2020). El listado se ha elaborado con la información del propio personal del centro 
y el mismo ha sido trasladado a la mutua (Quirón Prevención), cuyo servicio médico ha de 
calificar a dichas personas especialmente sensibles, en función de su edad y de las patologías 
que presenten y sean documentadas médicamente. 
 

b) Entrega de mascarillas (y pantalla facial en algunos casos) -y guantes si fuera necesario-, al 
profesorado y al personal de administración y servicios. Registro de dicha entrega. Puesta a 
disposición de gel hidroalcohólico para el lavado de manos.  

 
c) Ofrecimiento al profesorado de INFANTIL Y PRIMER CICLO PRIMARIA la posibilidad de utilizar 

batas que se queden en el centro para cortar así una vía de transmisión bidireccional. El resto 
del profesorado puede igualmente solicitar su uso, aunque las interacciones con el alumnado 
son distintas que las que se establecen con los niños de dichas edades. 

 
 
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 

a) Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro, así 

como de los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y 

jabón). 
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b) Preparación de materiales para informar y concienciar a alumnado, personas que trabajan 

en el centro, familias y visitantes de la necesidad de cumplir las medidas de seguridad e 

higiene. 

c) Reuniones con proveedores y empresas y entidades que prestan servicios en el colegio 

(limpieza, arrendamiento de espacio para comedor, club deportivo, extraescolares, etc.) a fin 

de elaborar y coordinar los respectivos protocolos de actuación. Estas reuniones se han 

llevado a cabo observando todas las medidas preventivas establecidas. 

d) Limitación de acceso al centro, circunscrito a la realización de trámites administrativos 

(administración y secretaría). Se solicitará cita previa para gestiones en el centro cuando no 

sea posible hacerlas de forma telemática. 

e) En caso de trámites que exijan presencia física en el centro, sólo se permitirá el acceso a la 

secretaría o a la administración de una persona por gestión. Se atenderá al público siempre 

protegidos por mampara, previamente instalada en el acceso a los respectivos despachos y 

en las ventanillas de la conserjería. 

 

 
2.4. Medidas específicas para el alumnado 

 

a) Elaboración de los horarios de manera que se eviten aglomeraciones y coincidencia de 

grupos en entradas, salidas, espacios de uso compartido, etc. 

b) Se indicarán y se procurará detectar a los alumnos vulnerables por patologías previas a través 

de los tutores en el traspaso de tutoría y/o Servicio Médico Escolar, y se estudiarán las 

posibilidades de activar medidas preventivas excepcionales.  

c) Se promoverán los hábitos saludables indicados en las medidas de higiene y seguridad 

oficiales. 

d) Cada alumno deberá traer a diario un neceser higiénico compuesto por: 

• un par de mascarillas de repuesto,  

• pañuelos de papel, 

• dispensador de gel hidroalcohólico pequeño para su uso personal. 

e) Se evitará el uso de los vestuarios para Educación Física. Los alumnos vendrán equipados 

desde casa. 

f) Se transitará por los circuitos habilitados y se evitarán en lo posible los cruces por los pasillos.  

g) Se establece la prohibición de salida del aula en los cambios de clase. Así mismo, se eliminará 

la práctica de enviar a alumnos a dar recados, solicitar y recoger materiales, repartir 

comunicaciones, etc. Sólo se podrá llevar a cabo esta práctica de manera extraordinaria y de 

manera organizada. 

h) El uso del ascensor se limitará a las personas con movilidad reducida. En cualquier caso, solo 

podrá ser usado por una persona por viaje. En el caso de que el usuario sea un alumno menor 

de 12 años irá acompañado por un adulto y ambos usarán mascarilla.  
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i) Los alumnos llevarán cada día al colegio únicamente el material mínimo indispensable, 

compuesto por el neceser higiénico, botella de agua pequeña o bidón debidamente 

identificado y desayuno. En caso de usar bidón, en ningún caso se rellenará en los grifos de 

los lavabos de los aseos. Se evitará el traslado de material escolar, salvo el que se considere 

imprescindible para el proceso enseñanza-aprendizaje.  

j) Se organizará el momento del desayuno de manera que se priorice el hacerlo al aire libre 

pero sentados, siempre en un mismo lugar, guardando las distancias y con las mismas 

personas alrededor. En el caso de que esto no sea posible por inclemencias meteorológicas 

o por cualquier otra causa justificada, se tomará el desayuno en el aula, en silencio y evitando 

prolongar este momento más allá de lo estrictamente necesario, siempre con ventilación y 

con control de dónde está sentado cada alumno/a para facilitar posibles rastreos en caso de 

contagio o sospecha. 

k) Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla dentro del centro escolar, tanto en el aula como en el 

resto de los espacios del colegio (salvo para el alumnado de Infantil). Se insistirá a las familias 

que las mascarillas de los alumnos deben cumplir con las condiciones adecuadas de 

protección.  

l) Si el alumno tiene síntomas en el aula se seguirá el protocolo establecido para ello en la 

normativa. 

 

 
2.5. Medidas para la limitación de contactos 
 

a) Se procurará mantener en todo momento, la distancia de seguridad (1,2 m. mínimo o la 

máxima posible), en las aulas y zonas comunes y, en general y en función de las posibilidades 

reales del espacio físico del colegio, en todas las dependencias del Centro. Esta obligación no 

pude regir para el alumnado de Infantil y se procurará cumplir en los grupos estables de 

convivencia teniendo en cuenta las características de estos, en los que, en principio, no es 

obligatorio. 

b) Respetar los accesos determinados y los circuitos de entrada y salida, así como los flujos de 

desplazamientos en el interior del colegio. 

c) Creación de grupos de convivencia estables. En la medida de lo posible, se procurará reducir 

al máximo las interacciones incluso dentro del propio grupo de convivencia, limitando las 

actividades al ámbito del grupo clase.  

d) Sectorización y limitación de aforo para el uso de espacios comunes (patios, sala de 

profesores, aulas de seminarios, pabellón, servicios). 

e) Se priorizará la modalidad telemática en todas aquellas actividades que no impliquen la 

interacción presencial con el alumnado (reuniones, ETCP, claustros, tutorías), aunque en 

función del posible descenso del nivel de alarma, se recuperarán los encuentros presenciales, 

especialmente del profesorado y de los órganos de gestión y equipos docentes. 
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f) Quedan prohibidas las concentraciones o reuniones informales en entradas, pasillos, zonas 

comunes, etc. Resulta imprescindible evitar las aglomeraciones en los accesos al centro. 

 
 
2.6. Otras medidas 
 

a) Nadie acudirá al colegio en caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, 
dolor de garganta, dificultad para respirar, etc.). En tal caso, se comunicará a la dirección del 
Centro como responsable de la coordinación COVID. 

b) Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática y en las reuniones 
presenciales, se priorizarán espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien 
ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

c) El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con 
mascarilla puesta en todo momento.  

d) Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado. Se ventilará la sala de 
profesores de manera periódica, procurándose que las ventanas permanezcan siempre 
abiertas. Se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos 
un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 

e) Actualización y revisión de las medidas anteriores en función de los acontecimientos y 
normativa sanitaria vigente en ese momento.  

 
 
En definitiva, como norma general, los principios básicos que se establecen como prioritarios antes 
del inicio de curso y en el desarrollo del mismo y sobre los que se basan las medidas contempladas 
en el presente protocolo, son los siguientes:  
 

a) Distancia de seguridad. Se ha de procurar mantener la máxima posible en función de la 
situación real que exista en las aulas y en el resto de los espacios del centro. 

b) Limitación de los contactos de cada grupo dentro del centro y entre las personas en general. 
Sólo se realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios.  

c) Uso eficaz de la mascarilla para todas las personas que estén en el colegio. El uso de la 
mascarilla será obligatorio en todo momento, durante la jornada escolar, desde la entrada al 
centro hasta la salida, así como en el resto de las actividades que se desarrollen en las 
instalaciones del centro, sea cual sea su horario y de acuerdo con las instrucciones existentes 
al respecto. Este uso es obligatorio para todas las personas mayores de seis años (su 
obligatoriedad se aplica desde 1º de Primaria, sea cual sea la edad del alumnado) 
Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas higiénicas para su uso en el 
centro escolar, tanto para alumnado como para docentes y otro personal que trabaja en el 
colegio. Estas mascarillas deben estar convenientemente homologadas. Pueden ser 
desechables o reutilizables, debiéndose cumplir en cada caso con las indicaciones respecto 
al tiempo de uso y a la correcta limpieza y número de usos en el caso de las desechables. 
De igual modo, podrán usarse mascarillas quirúrgicas y FFP2, siempre que una especial 
sensibilidad al contagio o cualquier otra circunstancia por prescripción médica, así lo 
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aconseje. Como en el caso anterior, deben observarse las indicaciones de homologación y 
correcto uso que aseguren la eficacia de la medida de protección. 
Queda prohibido el uso de mascarillas con válvula exhalatoria, puesto que, si bien protege 
a quien la lleva, pone en riesgo al resto de personas, ya que, si bien se filtra el aire de entrada, 
permite salir todo el aire exhalado sin filtración alguna, lo que podría ser una fuente de 
contagio en el caso de un portador del virus asintomático. 
La mascarilla deberá llevarse en todo momento correctamente puesta, cubriendo nariz y 
boca completamente y procurándose que se ajuste de la mejor manera posible, sin dejar 
huecos. Se debe evitar la manipulación continua de la mascarilla para su ajuste, para 
subírsela y tapar la nariz, etc. Debe ser una mascarilla adecuada para su uso seguro y sin 
necesidad de ser continuamente ajustada. 

d) Protección ocular, preferentemente mediante el uso de pantalla facial o gafas de protección, 
cuando el riesgo, la situación y/o las características personales (condición de especialmente 
sensible al contagio) así lo aconsejen. 

e) Ventilación natural de espacios. 
f) Higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón y en el caso que o 

fuera posible o para poder realizarlo con mayor asiduidad, con el uso de gel hidroalcohólico). 
Es fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 

g) Higiene y desinfección de superficies y dependencias. 
h) Adecuada gestión de los posibles casos. Las familias deben comprometerse con que al 

primer síntoma el alumno o alumna debe quedarse en casa. Lo mismo rige para el 
profesorado y el resto de las personas que trabajan en el centro. Si los síntomas se presentan 
o detectan estando en el colegio, se actuará de acuerdo con lo establecido por las 
autoridades sanitarias y se recoge más adelante en el presente protocolo: aislamiento, 
comunicación a los responsables sanitarios y a la inspección educativa, salida del centro del 
miembro de la comunidad educativa sintomático, medidas especiales de desinfección y 
control de espacios y contactos y cumplimiento de las instrucciones acerca de rastreo y 
posible cuarentena. 

i) Priorización de las medidas y actuaciones que tengan que ver con la seguridad, la higiene 
y la salud, en función de las cuales se irán organizando tiempos, espacios y actividades. 
Protección del profesorado y, en general, de todas las personas que trabajan en el centro, 
del alumnado y de sus familias. 

j) Trabajo en el claustro y a través de los diferentes equipos docentes y de coordinación 
pedagógica para la elaboración de una programación anual que contemple la educación 
presencial y la educación on-line, teniendo siempre presente la posibilidad de un posible 
confinamiento o cuarentena parcial o total en el centro, con especial atención al alumnado 
y a las familias con mayores dificultades para el seguimiento de esta modalidad. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 
3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos. 
Actuaciones específicas. 

 
El programa de Educación para la Salud, que se lleva a cabo cada curso escolar en todas las etapas 
y por lo tanto llega de manera transversal a todo el alumnado del centro, se enfocará de manera 
especial a la información y la formación sobre la COVID-19.  
 
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. 

 
Este programa se lleva a cabo por el profesorado del centro y por el Servicio Médico Escolar. El 
Médico Escolar, de manera directa, intervendrá junto al profesorado en algunas de las distintas 
sesiones programadas para cada nivel y grupo/clase. 
 
El programa de Educación para la Salud para el curso 2021-2022 prevé: 
 

1) Sesiones informativas sobre el COVID-19, en las que tanto alumnado como profesorado 
puedan resolver sus dudas (adaptando cada charla a la edad del alumnado). 

2) Sesiones explicativas sobre el lavado de manos de manera correcta para evitar la 
transmisión del virus. 

3) Clases explicativas sobre el uso de la mascarilla: tipos; cómo ponerse y quitarse la 
mascarilla de forma segura; como guardarla; duración; etc. 
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4) Trabajo conjunto con el profesorado de Educación Física para promover actividades al 
aire libre siempre que sea posible, así como para fomentar los hábitos de vida saludable. 

 
 
3.2. Programas para la innovación educativa. Programa FORMA JOVEN (y CRECIENDO EN SALUD, 
para Infantil y Primaria).  

 
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria participará en el programa de innovación 

educativa “FORMA JOVEN” ante la necesidad de formación y adaptación a las nuevas exigencias 
sociales. La participación, tanto del alumnado como del profesorado, implica una forma de hacer las 
cosas que parte siempre del autoconocimiento de los propios individuos, genera un espacio de 
reflexión, fomenta el trabajo en equipo, la comunicación y la escucha e impulsa a la acción a través 
de la creatividad, la iniciativa, el cálculo de los riesgos y la asunción del fracaso en el proceso. 

 
Este programa educativo, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de 

decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio 
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción 
participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más 
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 

que puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 
elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 
escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 
Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-

salud 

 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
 
4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 

Se tiene en consideración el documento sobre “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucía. Curso 2021/2022”, de la Consejería de Salud y Familias. 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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Desde el punto de vista preventivo se establece el uso simultáneo y organizado de todas las puertas 
del Colegio y se establecen unos recorridos, en una sola dirección, procurando evitar la 
aglomeración de personal docente, no docente y alumnado. 
 
INFANTIL Y PRIMARIA 
 

o Se habilitan las siguientes vías de entrada y salida: 
 

• Educación Infantil: 
 
ENTRADA y SALIDA por la puerta del edificio de Infantil en C/ Pinos. Con la puerta 
abierta en su máxima amplitud, se establece un circuito de entrada y salida que 
permite agilizar el acceso y el desalojo del centro, así como mantener la distancia de 
seguridad. El edificio tiene una única comunicación directa con la calle, puesto que la 
otra puerta comunica con la zona cubierta del patio de Primaria y la distancia entre 
este punto y la calle es muy larga, especialmente si consideramos la edad de 
alumnado de la etapa. 

 

• Educación Primaria: 
 

ENTRADAS: 
 
1º y 2º por la puerta pequeña de C/ Victoria 
3º Y 4º por la puerta grande de C/ Victoria 
5º y 6º por C/ Agua 
 

SALIDAS: 
1º, 2º y 3º por C/ Agua  
4º por puerta pequeña C/ Victoria 
5º y 6º por puerta grande C/ Victoria 

 
o En el caso de las entradas, la persona acompañante, que debe ser una por alumno/a, no 

accederá en ningún caso al interior del centro escolar, ni siquiera al vestíbulo. En el caso de 
Infantil, solo se permite el acceso al zaguán (espacio entre la reja de acceso al colegio y la 
puerta al edificio), de uno en uno, sólo un acompañante por alumno/a y siempre en las 
condiciones descritas en el apartado de flujos de circulación. 

 
o Se solicita a las familias su colaboración para que se respete la distancia de seguridad en el 

entorno del colegio y se evite permanecer en las puertas. 
 

o Se comunica a la Policía Local el plan de entradas y salidas (ubicaciones, horarios y dinámica), 
a fin de que lo tengan en consideración y puedan ayudar, si pueden, a mantener despejadas 



  

                       

               
 

 

P á g i n a  19 | 86 

  
 

 

PROTOCOLO COVID-19 
CURSO 2021-2022 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

las zonas de la calle en torno a las puertas y contribuir así a hacer más fluido el proceso, 
evitando problemas con el tráfico y los viandantes. 

 
o En el caso de que un alumno menor venga acompañado de uno mayor, éste acompañará en 

primer lugar hasta la puerta de acceso correspondiente al menor y posteriormente se dirigirá 
a su propia entrada. 
 

o La asignación de las puertas de entrada y salida se ha hecho en función de los circuitos 
establecidos para el acceso a las aulas y para evitar, así, en lo posible, cruces y 
aglomeraciones, favoreciendo el orden y el mantenimiento de la distancia. 

 
 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

o Se habilitan las siguientes vías de entrada y salida: 
 

• Secundaria 

 
ENTRADA: 

1º y 3º por la puerta pequeña de C/ Victoria 
2º Y 4º por la puerta de C/ Agua 

 
SALIDA: 

1º y 3º por la puerta pequeña de C/ Victoria 
2º Y 4º por la puerta de C/ Agua 

 

• Bachillerato 

 
ENTRADA: 

1º y 2º por la puerta grande de C/ Victoria 
SALIDA: 

1º y 2º por la puerta grande de C/ Victoria 
 

o En el caso de las entradas, la persona acompañante, que debe ser una por alumno/a, no 
accederá en ningún caso al interior del centro escolar, ni siquiera al vestíbulo. En caso de 
necesidad por algún tipo de dificultad, circunstancia o discapacidad física, solo se permite el 
acceso al vestíbulo de la conserjería del centro, de uno en uno y en las condiciones descritas 
en el apartado de flujos de circulación. 

 
o Se solicita a las familias su colaboración para que se respete la distancia de seguridad en el 

entorno del colegio y se evite permanecer en las puertas. 
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o Se comunica a la Policía Local el plan de entradas y salidas (ubicaciones, horarios y dinámica), 
a fin de que lo tengan en consideración y puedan ayudar, si pueden, a mantener despejadas 
las zonas de la calle en torno a las puertas y contribuir así a hacer más fluido el proceso, 
evitando problemas con el tráfico y los viandantes. 

 
o En el caso de que un alumno menor venga acompañado de uno mayor, éste acompañará en 

primer lugar hasta la puerta de acceso correspondiente al menor y posteriormente se dirigirá 
a su propia entrada. 

 
o La asignación de las puertas de entrada y salida se ha hecho en función de los circuitos 

establecidos para el acceso a las aulas y para evitar, así, en lo posible, cruces y 
aglomeraciones, favoreciendo el orden y el mantenimiento de la distancia. 

 
 
4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

o No se van a establecer como norma general periodos flexibles de entradas y salidas para 
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, sino que se van a aprovechar todas las puertas 
posibles. En principio, sólo se contempla la flexibilización de la entrada y salida del alumnado 
de Infantil de 3 años.  
 

o La apertura de las puertas de acceso será para Secundaria y Bachillerato a las 7:45 horas, y 
para Infantil y Primaria, se abrirán las puertas a las 8:40 horas, con objeto de facilitar una 
llegada más escalonada de los alumnos. 

 
 
4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

o INFANTIL 

 
ENTRADAS 
 

• Se establecerá un circuito de entrada y salida por la única puerta de acceso al 
colegio por calle Pinos, de manera que fluya a través del zaguán de entrada y 
las familias entren al mismo respetando las flechas marcadas en el suelo, 
vayan dejando a los alumnos en la puerta interior y salgan al exterior de la 
misma manera. Las flechas estarán dispuestas para procurar que se respete la 
distancia de seguridad, marcados con unos puntos de espera. 

 

• El profesorado de refuerzo y otro personal del centro dispuesto en la puerta, 
va distribuyendo a los alumnos de 3 años en sus clases y enviando hacia el 
primer piso a los de 4 y 5 años. Las tutoras y el tutor esperarán en sus 
respectivas aulas. 
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SALIDAS 
 

• Para las salidas, se anticipan los preparativos en función del siguiente horario: 
3 años empieza a las 13:50, 4 años a las 13:55 y 5 años a las 14 horas. 

• Se usará el mismo circuito descrito para las entradas. 

• Los alumnos de 3 años esperarán a ser recogidos formados en fila en su pasillo 
a partir de las 13:45. Los alumnos de 4 años esperarán en las escaleras más 
cercanas al ascensor a partir de las 13:50 y los alumnos de 5 años esperarán 
desde las 13:55 en las escaleras más alejadas del ascensor, de manera que, 
cuando hayan salido los de 3 años ocuparán ese pasillo para esperar a ser 
recogidos. 

• Se solicitará a las familias que se organicen en su llegada a recoger a los 
alumnos y en la espera fuera del centro, de manera que se priorice la salida 
del alumnado de 3 años, para seguir con los de 4 y los de 5. 

 
PRIMARIA 
 

ENTRADAS 

 
1º y 2º entran por la puerta pequeña de C/ Victoria: 
 

• Los dos cursos suben por la escalera de Secundaria hasta el segundo 
piso y circulan por el pasillo de 2º de ESO hasta el edificio de Primaria, 
dirigiéndose a sus respectivas clases. 

• En este trayecto, se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente. En la medida de lo posible, se 
dispondrá profesorado de apoyo y otro personal del centro en 
distintos puntos del recorrido para ayudar al seguimiento de las 
instrucciones. 

 
3º Y 4º entran por la puerta grande de C/ Victoria: 
 

• Los dos cursos se dirigen directamente hacia el patio de abajo y desde 
ahí suben por las escaleras del botiquín: 4º directamente hacia sus 
clases en el 1º piso del edificio de Primaria y 3º hasta el 2º piso de 
Primaria. En ese punto, el alumnado de 3º empezará a compartir un 
tramo del circuito con 1º y 2º, que viene desde el edificio de 
secundaria, hasta llegar a sus clases. Se procurará que el alumnado de 
3º permanezca pegado a la izquierda, es decir a la pared interior del 
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pasillo, mientras que el de 1º y 2º, avanzará pegado a la barandilla, es 
decir, a la parte exterior del pasillo. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente. En la medida de lo posible, se 
dispondrá profesorado de apoyo y otro personal del centro en 
distintos puntos del recorrido para ayudar al seguimiento de las 
instrucciones. 
 
 

5º y 6º entran por C/ Agua: 
 

• Atraviesan el patio de abajo y suben por las escaleras del túnel y se 

dirigen directamente a sus respectivas clases. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 

seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente. En la medida de lo posible, se 
dispondrá profesorado de apoyo y otro personal del centro en 
distintos puntos del recorrido para ayudar al seguimiento de las 
instrucciones. 

 

SALIDAS 
 
1º, 2º y 3º para salir por C/ Agua: 
 

• Salen por el patio de arriba y bajan las escaleras del túnel y se dirigen 
a la puerta de C/ Agua.  

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 

• En caso de lluvia usan las escaleras del botiquín y siguen por la parte 
cubierta hasta llegar a la puerta de C/ Agua. El resto de los cursos 
espera hasta que hayan pasado. 

 
4º para salir por puerta pequeña C/ Victoria: 
 

• Baja por las escaleras del botiquín y sale por la puerta pequeña de c/ 
Victoria siguiendo el pasillo de la capilla y fotocopiadora. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 
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5º, 6º para salir por puerta grande C/ Victoria: 
 

• Bajan por las escaleras del túnel a partir del momento en el que hayan 
terminado de pasar las clases de 1º, 2º y 3º de Primaria. Se dirigen 
hacia la puerta grande de c/ Victoria por el pasillo de la sala de 
profesores. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y lo harán siempre con mascarilla puesta. 
 

 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
ENTRADAS 

 
1º y 3º ESO entran por la puerta pequeña de C/ Victoria: 
 

• El alumnado de 3º curso sube por la escalera de La Paz hasta el primer 
piso, dirigiéndose a sus respectivas clases. El alumnado de 1º curso, a 
través del pasillo, junto a la capilla del centro, se dirige hasta la 
escalera a continuación del botiquín, para subir hasta la tercera planta, 
dirigiéndose a sus respectivas clases. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y se hará siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente. El profesorado correspondiente a la 
primera sesión esperará en la puerta del aula correspondiente. En la 
medida de lo posible, se dispondrá profesorado de apoyo y otro 
personal del centro en distintos puntos del recorrido para ayudar al 
seguimiento de las instrucciones. 
 

 
2º Y 4º ESO entran por la puerta de C/ Agua: 
 

• El alumnado de 4º curso se dirige directamente hacia la escalera del 
bar y sube directamente hacia sus clases en la 3ª planta del edificio. El 
alumnado de 2º curso se dirige directamente a la escalera a 
continuación del botiquín hasta la segunda planta, dirigiéndose a sus 
respectivas clases. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y se hará siempre con mascarilla puesta. 
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• El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente. El profesorado correspondiente a la 
primera sesión esperará en la puerta del aula correspondiente. En la 
medida de lo posible, se dispondrá profesorado de apoyo y otro 
personal del centro en distintos puntos del recorrido para ayudar al 
seguimiento de las instrucciones. 
 

 
 
1º y 2º Bachillerato entran por puerta grande C/ Victoria: 
 

• El alumnado de 2º Bachillerato accede por la escalera de Interioridad 

hasta la 1ª planta y se dirige directamente a sus respectivas clases. El 

alumnado de 1º Bachillerato se dirige por escalera de Igualdad hasta 

la 2ª planta, directamente a sus respectivas clases. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 

seguridad y se hará siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la primera sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente. El profesorado correspondiente a la 
primera sesión esperará en la puerta del aula correspondiente. En la 
medida de lo posible, se dispondrá profesorado de apoyo y otro 
personal del centro en distintos puntos del recorrido para ayudar al 
seguimiento de las instrucciones. 
 

 

SALIDAS  
 
1º y 3º ESO para salir por puerta pequeña de C/ Victoria 
 

• El alumnado de 3º curso baja (14:25 horas) por la escalera de La Paz 
hasta la planta baja, dirigiéndose directamente a la puerta pequeña 
de c/ Victoria. El alumnado de 1º curso baja (14:30 horas) por la 
escalera a continuación del botiquín hasta la planta baja, dirigiéndose 
a través del pasillo, junto a la capilla del centro, a la puerta pequeña 
de c/ Victoria. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y se hará siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la última sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente hasta que el alumnado abandone el 
aula cerrando la misma. 

 
2º y 4º ESO para salir por puerta C/ Agua 
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• El alumnado de 4º curso baja (14:30 horas) por la escalera junto al Bar 
hasta la planta baja, dirigiéndose directamente a la puerta de c/ Agua. 
El alumnado de 2º curso baja (14:25 horas) por la escalera a 
continuación del botiquín hasta la planta baja, dirigiéndose a través 
del patio inferior del centro, a la puerta de c/ Agua. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y se hará siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la última sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente hasta que el alumnado abandone el 
aula cerrando la misma. 

 
1º y 2º Bachillerato para salir por puerta grande C/ Victoria 
 

• El alumnado de 2º curso baja (14:25 horas) por la escalera de 
Interioridad hasta la planta baja, dirigiéndose directamente a la puerta 
grande de c/ Victoria. El alumnado de 1º curso baja (14:30 horas) por 
la escalera de Igualdad, dirigiéndose a través del pasillo, junto a la sala 
de profesorado, a la puerta grande de c/ Victoria. 

• En este trayecto se procurará que se mantenga la distancia de 
seguridad y se hará siempre con mascarilla puesta. 

• El profesorado correspondiente a la última sesión esperará en la 
puerta del aula correspondiente hasta que el alumnado abandone el 
aula cerrando la misma. 

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

ENTRADAS 
 

• El alumnado se dirigirá directamente a las respectivas aulas, siempre en fila 
de a uno, respetando los circuitos establecidos, manteniendo la distancia de 
seguridad, usando siempre la mascarilla, evitando las paradas y la formación 
de grupos y subirán directamente y sin demora a las aulas, circulando siempre 
por la derecha, evitando en la medida de lo posible tocar los pasamanos de 
las escaleras. Una vez en su posición preestablecida en el aula, el docente 
asignado a primera hora deberá realizar el protocolo de desinfección de 
manos con gel hidroalcohólico. 

• El profesorado de refuerzo COVID-19 así como otras personas que trabajan en 
el centro, colaborarán en el acceso y salida del alumnado al centro, estando 
dispuestos en los lugares que se le asignen según las necesidades. 

• El profesorado correspondiente a la primera sesión lectiva de cada 
grupo/clase esperará en la puerta del aula correspondiente para recibir de 
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manera ordenada al alumnado y regular el acceso ordenado previa 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico.  

• Una vez efectuada la desinfección de manos, cada alumno/a se dirigirá 
directamente a su puesto determinado. 

 
SALIDAS 

• En Educación Infantil y Primaria todos los desplazamientos se harán en fila de 
a uno, por clases, y manteniendo la distancia de seguridad. Cada grupo irá 
acompañado hasta la puerta de salida por el profesor correspondiente a la 
última sesión de docencia y siempre con mascarillas puestas.  

• Las filas estarán organizadas dentro del aula previamente a la salida y el 
alumnado se encontrará así dispuesto para salir, una vez concluido el 
protocolo de desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

• Entre filas de distintos niveles se mantendrá una distancia de seguridad 
mínima de 2 metros.  

• La salida de cada clase se hará siguiendo el orden establecido por la Jefatura 
de Estudios, de manera que hasta que no haya acabado de desalojar su aula 
completamente un grupo, no empezará a salir el siguiente, según la secuencia 
correspondiente a la disposición de las clases en los pasillos. 

• Diez minutos antes de finalizar la última sesión, se iniciarán los preparativos 
de la salida: higiene de manos, recogida de material, limpieza de superficies 
si fuera el caso y apertura de ventanas para ventilación si estuvieran cerradas. 

• En el caso de 1º, 2º y 3º de Primaria el alumnado permanecerá en filas en el 
patio de abajo hasta el momento en el que el profesorado vaya indicando la 
salida de cada niño/a para entregarlo en mano a su familiar. 

• En Educación Secundaria y Bachillerato los desplazamientos se harán en fila 
de uno por clases, siguiendo la secuencia C, B, A, manteniendo la distancia de 
1,5 metros entre el alumnado, y acompañados, como último miembro del 
grupo, por el docente que permanezca a última hora con el grupo. A la salida 
del alumnado del aula, el docente realizará el protocolo de desinfección de 
manos con gel hidroalcohólico. 

 
 
4.5. Acceso de familias (padres/madres/tutores legales) al edificio en caso de necesidad o 
indicación del profesorado  
 
Como norma general y tal como está establecido en las Instrucciones, las familias no accederán al 
centro escolar en horario lectivo, incluidos los momentos de entrada y salida. 
 
Para la salida de 1º, 2º y 3º de Primaria, se habilitará un espacio en el patio al que se accede por la 
puerta de calle Agua, a fin de que, permitiendo el mantenimiento de la distancia de seguridad y 
siempre con el uso de mascarilla y con la premisa de un solo familiar por alumno/a, se garantice la 
entrega segura del alumnado, evitando así que tengan que salir solos a la calle.  
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4.6. Otras medidas 
 
Se añadirán nuevas medidas y/o adecuarán las medidas anteriores conforme se evalúen durante 
los primeros días lectivos y según disponga la normativa sanitaria vigente en ese momento.  
 
 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 
Durante el horario escolar: 
 

• La asistencia al centro por parte de las familias para la realización de gestiones será la 
estrictamente necesaria, favoreciendo todos los encuentros posibles por videoconferencia 
a través de las herramientas dispuestas por el colegio. 

• La salida y recogida de alumnos al final de la jornada escolar se realizará siguiendo las 
instrucciones descritas en el punto 4. 

• El acceso de las familias u otras personas ajenas al centro durante el horario escolar se llevará 
a cabo por la puerta grande de calle Victoria siguiendo las siguientes normas: 

▪ Acudir al centro sin acompañantes: una sola persona por gestión, salvo que 
sea imprescindible que acudan, por ejemplo, los dos tutores legales para 
alguna gestión o reunión en el centro. 

▪ Uso obligatorio de mascarilla.  
▪ Lavado de manos con gel hidroalcohólico para desinfección al entrar al centro.  
▪ Evitar el contacto físico con otras personas. Evitar saludos que impliquen 

contacto y uso de material propio del centro (bolígrafos, etc). 
▪ Respetar las marcas y señales, tanto verticales como en el suelo, para 

garantizar las distancias de seguridad. 
▪ Respetar las indicaciones del personal del colegio. 
▪ Depositar cualquier residuo en las papeleras habilitadas. 
▪ No se podrán usar los aseos salvo en caso de extrema necesidad o urgencia.  

• El acceso a la zona de aulas y patios durante el horario escolar se realizará, cuando sea 
imprescindible, previa autorización y registro de datos personales, teniendo que llevar 
siempre de manera visible la acreditación identificativa quedando constancia a dónde va y 
personas con las que estará en contacto. 

• Para gestiones administrativas y de secretaría se habilitará un horario fuera de las franjas de 
entrada y salida de alumnado y con cita previa. 
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• En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de coronavirus o por 
mostrar síntomas, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la 
persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento, quien lo acompañe y lo 
entregue a la familia. 
 

Fuera del horario escolar: 
 

• En términos generales, rigen las mismas medidas desarrolladas en el punto anterior. 

• Las familias no accederán al centro tampoco durante el tiempo de las actividades 
extraescolares. Para estas actividades la entrada y salida será siempre por la puerta de calle 
Agua. En el caso de alumnado de Primaria, el profesor o monitor de la actividad extraescolar 
correspondiente, acompañará al alumnado hasta la citada puerta para controlar la salida y la 
recogida, en su caso, por el familiar. 

 
 
5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 

• Los proveedores que necesiten acceder al centro para descarga o suministro de cualquier 
tipo, lo harán siempre por calle Agua y en las siguientes franjas horarias: entre las 9:15 y las 
10.45 y las 12.30 y las 13.30. En cualquier caso, este acceso se verá interrumpido si fuera 
necesario por las actividades propias del centro. 

 

• Cualquier proveedor o visitante debe cumplir con las medidas generales de prevención e 
higiene (mascarillas, lavado de manos y distancia de seguridad). 
 

• Los monitores de actividades extraescolares accederán al centro por la puerta pequeña de 
calle Victoria (actividades de Inglés y Robótica) o por calle Agua (monitores deportivos del 
Club Maristas). Deben cumplir siempre con las medidas generales de prevención e higiene 
(mascarillas, lavado de manos y distancia de seguridad). 

 
5.3. Otras medidas 
 
Se añadirán nuevas medidas y/o adecuarán las medidas anteriores conforme se evalúen durante los 
primeros días lectivos y según disponga la normativa sanitaria vigente en ese momento.  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
Distribución del alumnado, profesorado y de otras personas de la 
comunidad educativa, organización del espacio y de la actividad y 
medidas higiénicas y otras medidas de prevención en las aulas y en los 
espacios comunes. 
 
 
6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar (INFANTIL y PRIMARIA) 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 

o MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

a) Las aulas disponen de señalética específica para el recordatorio de las medidas de 
higiene y prevención para alumnado y profesorado. 

b) Las puertas de las aulas, en la medida de lo posible, deberán permanecer 
preferentemente SIEMPRE ABIERTAS. 

c) Las aulas se ventilarán en cada cambio de clase y si fuese posible durante toda la sesión. 
Para la ventilación se abrirán completamente todas las ventanas del aula, favoreciendo, 
en la medida de lo posible, la circulación del aire. 

d) Se debe respetar las posiciones de los alumnos. En cada aula, habrá un plano indicando 
la posición de cada uno de los alumnos. Las posiciones son fijas y no deben ser alteradas 
por iniciativa de un alumno/a o de un profesor/a sin antes haber informado a quien ejerce 
la tutoría del grupo, responsable de la distribución del alumnado en la clase. 

e) Lo mismo que se describe en el punto anterior para las personas dentro del aula, rige 
para las mesas y el mobiliario: tienen su lugar determinado y éste no debe ser alterado 
sin la intervención del tutor. 

f) Dotación higiénica: en cada aula, en la mesa del profesor, habrá un dispensador de gel 
hidroalcohólico para ser usado en los momentos determinados para desinfección: 
entrada, salida y otros momentos necesarios. Cada dispensador estará marcado con el 
curso y letra con la que se identifique al grupo. 

g) En cada aula de referencia y aulas específicas (aulas de apoyo, aula de informática y 
laboratorios, talleres, desdoblamientos, aula de psicomotricidad, etc.) habrá un equipo 
básico de limpieza y desinfección para los cambios de docentes así como para los 
materiales y otros medios de uso común (ordenador, teclado, mando...). El profesorado, 
al iniciar y al finalizar la sesión, será el responsable de adoptar dicha medida. El equipo 
incluirá producto de limpieza multiusos desinfectante con acción virucida y papel para 
las superficies de contacto (mesa, silla, pizarra digital si se manipulase, etc.) y un spray 
con solución de alcohol 70% para elementos más delicados (teclados, mandos, etc.), así 
como para libros que pudieran ser compartidos o manipulados por varias personas y 
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juguetes y otros elementos, especialmente en el caso de Infantil y primer ciclo de 
Primaria. Este equipamiento debe permanecer lejos del alcance del alumnado.  

 
 
 

o MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL AULA DE INFANTIL 
 

• La dotación higiénica del aula de infantil será:  
 

▪ Jabón de manos (en Infantil conviene fomentar el lavado de manos con jabón 
y minimizar el uso del gel hidroalcohólico, desaconsejado para alumnado que 
se meta las manos frecuentemente en la boca). 

▪ Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 
▪ Rollo o dispensador de papel individual (no es lo mismo que el rollo de papel 

higiénico que tendrá su uso propio para el aseo de la clase o del curso). 
▪ Caja de guantes desechables. 
▪ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal, debido a la 

gran cantidad de residuos que se generan en estas aulas. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 

 

• Las indicaciones y cartelería se adaptarán a las características de la etapa y para ello 
se diseñará y colocará una basada en pictogramas y mensajes claros y asequibles para 
el alumnado de 3 a 5 años. 

 

• En lo referente a la distribución de espacios, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos y se adoptarán las siguientes medidas: 

 
▪ La organización y distribución del mobiliario y otros elementos del aula, así 

como, en general, la actividad en el aula de Infantil, se basará en tres 
principios básicos:  

✓ espacio 
✓ claridad 
✓ limpieza. 

▪ Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de 
infantil viene determinada por la propia forma del mobiliario disponible y 
usado habitualmente, que supone que haya un mismo espacio compartido 
por varios alumno y alumnas. Teniendo en cuenta las características del 
espacio y del mobiliario disponible, se intentará al menos que la distancia 
entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de lo 
posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra. 

▪ Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se 
planteará la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación sea 
previamente planificada, a fin de que no coincidan en el patio más de un 
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grupo realizando actividades de manera simultánea. En el caso de que se opte 
por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento 
del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de 
convivencia. 

▪ Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en 
el patio y el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus 
contactos con otros miembros del centro, evitar que vayan tocando las 
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

▪ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (posibles 
armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas, elementos que no tengan un uso 
concreto y cuya presencia sea meramente decorativa o para crear ambiente, 
etc.), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. En este 
sentido, hay que reducir el número de juguetes, libros y otros elementos de 
uso común, disponibles en el aula para el uso del alumnado, puesto que hay 
que liberar espacio y evitar una sobrecarga de trabajo en la desinfección de 
cada elemento usado por el alumnado, minimizando igualmente los riesgos 
del uso compartido, elementos que se llevan a la boca, etc. 

▪ Se procurará que cada alumno o alumna ocupe siempre la misma mesa, 
debiendo intentar (teniendo en cuenta la dificultad extrema en esta etapa 
educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una mesa y 
otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio. 

▪ A la hora de asignar posiciones a los alumnos y alumnas, habrá que tener en 
cuenta al alumnado NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula, para que 
haya espacio suficiente para el profesorado que lo atiende. 

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

▪ El aula del grupo debe estará correctamente ventilada durante el mayor 
tiempo posible.  

▪ Siempre que las condiciones ambientales y de seguridad lo permitan, 
la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para provocar 
una ventilación natural. De esta manera, además de favorecer la 
ventilación natural, se evita la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

▪ En cualquier caso, se establecerá una rutina de ventilación, que se 
llevará a cabo periódicamente. 

▪ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar la clase para ir al 
recreo o para una actividad fuera del aula de referencia, la misma se 
dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

▪ Se delimita una “zona limpia” de trabajo para el profesorado. Aunque el 
profesorado de infantil no suele trabajar desde su mesa, ésta se establecerá 
como una “zona limpia”, donde el docente pueda depositar sus propias cosas 
personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, 
material higiénico, etc., de forma que esté libre de posibles infecciones 
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indirectas. En la medida de lo posible, esta delimitación se marcará mediante 
un sistema con mampara o con una cinta u otro elemento que permita marcar 
la distancia de seguridad. 

 

• En lo referente a la actividad diaria, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y se 
adoptarán las siguientes medidas: 

▪ A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 
▪ Como norma general, está totalmente desaconsejado que los 

padres/madres/responsables legales o autorizados del alumnado accedan a 
la zona de infantil. Para las entradas y salidas, accederá únicamente al espacio 
que hay entre la puerta de la calle y la del edificio (zaguán cubierto), según las 
indicaciones recogidas en el punto 4 de este protocolo. 

▪ En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de 
adaptación en la que el alumnado se encuentra más desubicado), se debe 
contemplar con realismo que puede ser preciso que algún 
padre/madre/responsable legal o autorizado entre en el edificio durante los 
primeros días. Si se diera esta situación, según la evaluación del caso que se 
haga por parte de la tutoría y la coordinación de la etapa, se deberán extremar 
las distancias de seguridad entre grupo y grupo y el/la padre/madre/tutor/a 
que acompañe a al alumno/a, observándose las medidas de higiene y de 
distanciamiento con el resto de alumnado y profesorado. 

▪ Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo 
sitio.  

▪ El profesorado establecerá las rutinas para ello. 
▪ Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un 

alumno o alumna (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o 
tutora los posibles problemas o necesidades de cualquier índole que 
pueda tener el alumnado). 

▪ Al colgar bolsas, mochilas, ropa de abrigo, etc., en el pechero, se procurará 
dejar la mayor separación posible entre las pertenencias de uno y otro (al 
menos un gancho entre uno y otro, si fuera posible), evitando que se dejen en 
el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar 
infectadas. En la medida de lo posible se procurará que siempre se use la 
misma percha para cada alumno/a, según la práctica habitual en Infantil. 

▪ Se evitará disponer elementos en los pasillos a la altura del alumnado: 
exposiciones, decoraciones, etc. Se trata de dejar diáfano y transitable el 
mayor espacio posible (principio de claridad) y de evitar manipulación 
incontrolada de objetos que pudieran quedar infectados. 

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

▪ Sobre el uso de materiales didácticos y juguetes: 
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o Cuando sea indispensable el uso de materiales compartidos, se 
procurará que sean repartidos sólo entre el alumnado que comparta 
la misma mesa o, en su caso, en un grupo que se tenga preestablecido 
y se repita para las actividades colaborativas. Se arbitrará una fórmula 
de registro de la mesa y el grupo que ha utilizado cada material, para 
realizar el rastreo en caso de un posible contagio. 

o Se usarán materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 
Se evitará el empleo de materiales cuya limpieza y desinfección resulte 
complicada. 

o Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el 
mismo, antes de que sea utilizado por otro alumno/a o grupo.  

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

• Limpieza directa con agua y jabón. 

• Inmersión directa del objeto en una solución 
higienizante de agua y lejía. 

• Uso de spray de alcohol de 70%. 
o Se pondrá especial cuidado en el proceso de desinfección de aquel 

material que el alumnado pueda llevarse a la boca. 
o No se podrá prestar o compartir material o juguetes entre clases 

distintas.  
▪ Se procurará que, cuando se formen equipos o grupos de juego y trabajo, sean 

siempre los mismos. En el caso de usar marcas identificativas, carnets, chapas, 
pegatinas, etc., deberán ser siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna 
o pasar por el correspondiente proceso de desinfección antes descrito. 

▪ Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán 
planificar y programar de manera que, una vez utilizados (siempre 
individualmente), se permita establecer un periodo de cuarentena de los 
mismos de, al menos, dos días, entre uso y uso. 

▪ Se trabajará con el alumnado fórmulas de expresión de la afectividad que 
supongan el mantenimiento de la distancia, tato entre los propios alumnos y 
alumnas, como con el profesorado. 

▪ Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno y su agua 
convenientemente identificada, preferentemente en una bolsa o mochila de 
tela de fácil lavado a 60º. Es aconsejable que esta bolsa o mochila sea lavada 
en casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

o Como es norma habitual en Infantil, el alumnado desayunará en la 
clase antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus 
manos de manera previa a dicha actividad. Una vez finalizado el recreo 
se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de 
retomar las tareas. 
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o Cada alumno/a deberá venir con una botella o bidón rellenable de 
agua con su nombre puesto, para su correcta hidratación durante el 
día. No se permitirá el uso de los grifos de los aseos para el consumo 
de agua y las fuentes de los patios permanecerán clausuradas. 

o Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado, 
mejor que envuelto en papel. Por una parte, un recipiente cerrado 
protege la comida hasta su consumo y, por otra parte, facilita el 
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la 
comida en superficies potencialmente infectadas (la misma mesa 
donde se ha jugado y trabajado). 

o En la medida de los posible y teniendo en cuenta las características de 
la etapa, se tratará de impedir que el alumnado comparta desayuno o 
botellas de agua. 

▪ El horario de recreo del alumnado de infantil estará escalonado con el fin de 
reducir las interacciones. 

▪ En el patio se procurará que el alumnado que forme parte de un grupo de 
convivencia no entre en contacto con otros grupos de las mismas 
características. Para ello se determinará la ubicación de los distintos grupos,  

▪ Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
 

o MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL AULA DE PRIMARIA 
 

• La dotación higiénica del aula de Primaria será:  
 

▪ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
▪ Rollo de papel para la limpieza  
▪ Rollo de papel higiénico para el uso propio en el aseo previendo la falta 

momentánea del mismo en el cuarto de baño que corresponda. 
▪ Caja de guantes desechables. 
▪ Papelera con bolsa. En la medida de lo posible se incorporará modelo de 

papelera protegida con tapa y accionadas por pedal. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 

 

• En lo referente a la distribución de espacios, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos y se adoptarán las siguientes medidas: 

 
▪ La organización y distribución del mobiliario y otros elementos del aula, así 

como, en general, la actividad en el aula de Primaria, se basará en tres 
principios básicos:  

✓ espacio 
✓ claridad 
✓ limpieza. 



  

                       

               
 

 

P á g i n a  35 | 86 

  
 

 

PROTOCOLO COVID-19 
CURSO 2021-2022 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

▪ Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula 
de grupo, debe respetar la distancia de seguridad decretada por las 
Autoridades Sanitarias y la Administración Educativa. Sin embargo, dadas las 
dimensiones de las aulas y la imposibilidad de reducir la ratio (número de 
alumnas/os por clase), resulta imposible poder respetar dicha distancia de 
seguridad por lo que se adoptarán las siguientes medidas: 

o Se distribuirá un número de mesas y sillas igual al número de 
alumnado que haya en cada clase (no habrá sillas y mesas sin uso 
habitual que limiten el espacio del aula). 

o Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que 
la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también 
entra en esta distribución.  

o Se eliminará del aula todo aquel mobiliario que no aporte nada 
imprescindible (armarios sin uso, elementos de almacenaje de 
materiales que no sean de uso cotidiano, elementos decorativos que 
ocupen espacio aprovechable para mesas y sillas, etc.), con la finalidad 
de no disminuir la superficie útil de la clase. 

o Se eliminarán los rincones de lectura, espacios para asambleas, 
espacios para el cuidado de una mascota de clase y otros que, 
lamentablemente, puedan ser incompatibles con la máxima distancia 
entre mesa y mesa dentro del aula y que, además, pueden exigir un 
sobreesfuerzo en cuando a limpieza y desinfección. 

o Los puestos de cada alumno/a se dispondrán en fila de a uno se dejará 
marcado en el suelo con cinta adhesiva el lugar correspondiente a 
cada mesa. 

o No se deberán mover las mesas y sillas de su puesto determinado 
durante todo el día y se evitarán en lo posible las actividades que 
impliquen la alteración de la organización y distribución del aula. 

▪ A la hora de asignar posiciones a los alumnos y alumnas, habrá que tener en 
cuenta al alumnado NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula, para que 
haya espacio suficiente para el profesorado que lo atiende. 

▪ Al colgar bolsas, mochilas, ropa de abrigo, etc., en el perchero, se procurará 
dejar la mayor separación posible entre las pertenencias de uno y otro (al 
menos un gancho entre uno y otro, si fuera posible), evitando que se dejen en 
el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar 
infectadas. En la medida de lo posible se procurará que siempre se use la 
misma percha para cada alumno/a. Para evitar el contacto entre las prendas, 
se solicitará a las familias una bolsa de tela identificada, que pueda servir para 
meter el abrigo y permanezca en el colegio. 

▪ El aula del grupo debe estará correctamente ventilada durante el mayor 
tiempo posible.  

▪ Siempre que las condiciones ambientales y de seguridad lo permitan, 
la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para provocar 
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una ventilación natural. De esta manera, además de favorecer la 
ventilación natural, se evita la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

▪ En cualquier caso, se establecerá una rutina de ventilación, que se 
llevará a cabo periódicamente. 

▪ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar la clase para ir al 
recreo o para una actividad fuera del aula de referencia, la misma se 
dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

▪ Se delimita una “zona limpia” de trabajo para el profesorado. Aunque el 
profesorado de infantil no suele trabajar desde su mesa, ésta se establecerá 
como una “zona limpia”, donde el docente pueda depositar sus propias cosas 
personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, 
material higiénico, etc., de forma que esté libre de posibles infecciones 
indirectas. En la medida de lo posible, esta delimitación se marcará mediante 
un sistema con mampara o con una cinta u otro elemento que permita marcar 
la distancia de seguridad. 
 

• En lo referente a la actividad diaria, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y se 
adoptarán las siguientes medidas: 

 
▪ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en 

el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a 
un alumno/a (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los 
posibles problemas de visión, circunstancias de relación y necesidades de 
cualquier otra índole que pueda tener el alumnado). Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. Cualquier posible 
cambio debe ser evaluado previamente por el tutor, el equipo de orientación 
y el coordinador de ciclo y llevado a cabo desde la tutoría. 

o Cada mesa y silla estará identificada con el nombre de la alumna o 
alumno al quien se ha asignado. 

o En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es 
personal, no estando permitidos los intercambios en entre sí. En el 
caso de ser recomendable un cambio de posición en la clase, el/la 
alumno/a se moverá con su propio pupitre asignado (mesa y silla). 

▪ Si se tienen que formar equipos o grupos de trabajo, se procurará que los sean 
siempre los mismos. 

▪ El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia 
del grupo, como es habitual. 

▪ En la medida de lo posible y especialmente en el tercer ciclo, se priorizará la 
entrega de tareas y actividades de manera telemática, de manera que se 
reduzca el transporte de libros y cuadernos entre el colegio y la casa y 
viceversa. 
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o Se establece un sistema de trabajo implantado en toda la etapa, que 
tiene como objetivo que el alumnado se lleve el menor material 
posible del colegio a la casa y viceversa, quedando almacenado en el 
centro de manera ordenada y de forma individual. 

o Este sistema, concretado a través de los distintos equipos pedagógicos 
(equipos docentes y ETCP), parte de la reducción de realización de 
tareas en casa que impliquen necesariamente el uso de libros y 
materiales que estén en el centro, así como del uso de las 
herramientas telemáticas en la medida de lo posible. En este sentido, 
se trabajará desde el primer momento con metodología, dinámicas y 
herramienta que puedan se aplicables igualmente tanto en el 
escenario de la presencialidad como en la docencia a distancia en caso 
de confinamiento. 
 

▪ Una vez finalizada cada sesión de clase, se evitarán las posibles 
aglomeraciones de alumnado en las puertas del aula durante el intercambio 
de una asignatura a otra cuando tenga que acudir profesorado especialista. 

▪ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de uso de aula 
específica o porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, 
etc., lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la 
distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el 
desplazamiento. 

▪ De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, 
el alumnado desayunará en su propia mesa antes de salir al recreo. 

o Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos. 
▪ Cada alumno/a deberá venir de casa con una botella de agua o bidón 

rellenable, debidamente identificado, para su correcta hidratación durante el 
día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de 
agua del centro permanecerán clausuradas mientras dure esta crisis sanitaria. 

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

 
6.2. Medidas para otros grupos clase (ESO y Bachillerato) 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 

o MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESO Y BACHILLERATO 
 

a) Las aulas disponen de señalética específica para el recordatorio de las medidas de higiene y 
prevención para alumnado y profesorado 

b) Las puertas de las aulas, en la medida de lo posible, deberán permanecer preferentemente 
SIEMPRE ABIERTAS. 
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c) Las aulas se ventilarán en cada cambio de clase y, siempre que sea posible, durante toda la 
sesión. Para la ventilación se abrirán completamente todas las ventanas del aula, 
favoreciendo, en la medida de lo posible, la circulación del aire. 

d) Se deben respetar las posiciones de los alumnos.  

• En cada aula, habrá un plano indicando la posición de cada uno de los alumnos. 

• Las posiciones son fijas y no deben ser alteradas por iniciativa de un alumno/a o de 
un profesor/a sin antes haber informado a quien ejerce la tutoría del grupo, 
responsable de la distribución del alumnado en la clase. 

• Cualquier cambio de posición de un alumno o alumna dentro del aula, debe ser 
efectuado por la tutoría, con la correspondiente comunicación y evaluación previa en 
la que intervendrán el equipo de orientación y la jefatura de estudios de la etapa. 

e) Lo mismo que se describe en el punto anterior para las personas dentro del aula, rige para 
las mesas y el mobiliario. Las mesas, sillas, taquillas y otro mobiliario, tienen su lugar 
determinado y éste no debe ser alterado sin la intervención del tutor. Una vez determinada 
la posición, ésta será marcada mediante cinta adhesiva en el suelo para evitar confusiones 
en la organización del aula. 

f) Dotación higiénica: en cada aula, en la mesa del profesor, habrá un dispensador de gel 
hidroalcohólico para ser usado en los momentos determinados para desinfección: entrada, 
salida y otros momentos necesarios. Cada dispensador estará marcado con el curso y letra 
con la que se identifique al grupo. 

g) En cada aula de referencia y aulas específicas (aulas de apoyo, aula de informática y 
laboratorios, aula STEM, desdoblamientos, aulas de dibujo, etc.) habrá un equipo básico de 
limpieza y desinfección para los cambios de docentes y grupos, así como para los materiales 
y otros medios de uso común (ordenador, teclado, mando, tableros de dibujo, etc.). El 
profesorado será el responsable de adoptar dicha medida al finalizar la sesión. El equipo 
incluirá producto de limpieza multiusos desinfectante con acción virucida y papel para las 
superficies de contacto (mesa, silla, pizarra digital si se manipulase, etc.) y un spray con 
solución de alcohol 70% para elementos más delicados (teclados, mandos, etc.). 

h) El flujo de circulación dentro del aula en los cursos de 1º/2º y 3º ESO será desde la puerta 
de entrada hasta la posición determinada para el estudiante, a través de su pasillo, desde 
atrás hacia delante durante la entrada y desde delante hacia atrás durante la salida. En los 
cursos 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato, dicho flujo de circulación será desde la puerta de entrada 
hasta la posición determinada para el estudiante en el aula, a través de su pasillo, desde 
delante hacia atrás durante la entrada y desde atrás hacia delante durante la salida. 
 

o MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL AULA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

• La dotación higiénica del aula de Secundaria será:  
 

▪ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
▪ Rollo de papel para la limpieza  
▪ Caja de guantes desechables. 
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▪ Papelera con bolsa. En la medida de lo posible se incorporará modelo de 
papelera protegida con tapa y accionadas por pedal. 

▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

• En lo referente a la distribución de espacios, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos y se adoptarán las siguientes medidas: 

 
▪ La organización y distribución del mobiliario y otros elementos del aula, así 

como, en general, la actividad en el aula de Secundaria y Bachillerato, se 
basará en tres principios básicos:  

✓ espacio 
✓ claridad 
✓ limpieza. 

▪ Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula 
de grupo, debe respetar la distancia de seguridad decretada por las 
Autoridades Sanitarias y la Administración Educativa. Sin embargo, dadas las 
dimensiones de las aulas y la imposibilidad de reducir la ratio (número de 
alumnas/os por clase), resulta imposible poder respetar dicha distancia de 
seguridad por lo que se adoptarán las siguientes medidas: 

o Se distribuirá un número de mesas y sillas igual al número de 
alumnado que haya en cada clase (no habrá sillas y mesas sin uso 
habitual que limiten el espacio del aula). 

o Para la distribución de los pupitres, éstos se colocarán de forma en que 
la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del profesorado también 
entra en esta distribución.  

o Las mesas y sillas se dispondrán en fila de a uno, mirando hacia la 
pizarra y procurando intercalar los espacios y los pupitres en el sentido 
transversal en el aula. Se trata de que las de cada fila correspondan al 
medio de los huecos de la fila inmediata.  

o Se eliminará del aula todo aquel mobiliario que no aporte nada 
imprescindible (armarios sin uso, elementos de almacenaje de 
materiales que no sean de uso cotidiano, elementos decorativos que 
ocupen espacio aprovechable para mesas y sillas, etc.), con la finalidad 
de no disminuir la superficie útil de la clase. 

o Se eliminarán los rincones de lectura, espacios para asambleas y otros 
que, lamentablemente, puedan ser incompatibles con la máxima 
distancia entre mesa y mesa dentro del aula y que, además, pueden 
exigir un sobreesfuerzo en cuando a limpieza y desinfección. 

o No se deberán mover las mesas y sillas de su puesto determinado 
durante todo el día y se evitarán en lo posible las actividades que 
impliquen la alteración de la organización y distribución del aula. 
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▪ A la hora de asignar posiciones a los alumnos y alumnas, habrá que tener en 
cuenta al alumnado NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula, para que 
haya espacio suficiente para el profesorado que lo atiende. 

▪ En caso de asignaturas optativas o desdobles, cuando el número de alumnado 
sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuir a los alumnos y 
alumnas de la manera en que puedan mantener la mayor distancia entre ellos. 

▪ Al colgar bolsas, mochilas, ropa de abrigo, etc., en el perchero, se procurará 
dejar la mayor separación posible entre las pertenencias de uno y otro (al 
menos un gancho entre uno y otro, si fuera posible), evitando que se dejen en 
el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar 
infectadas. En la medida de lo posible se procurará que siempre se use la 
misma percha para cada alumno/a. Se solicitará a las familias que cada 
alumno traiga una bolsa de tela identificada en la que se pueda meter el 
abrigo y permanezca en el centro, de manera que se eviten los contactos entre 
las prendas. 

▪ El aula del grupo debe estará correctamente ventilada durante el mayor 
tiempo posible.  

▪ Siempre que las condiciones ambientales y de seguridad lo permitan, 
la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para provocar 
una ventilación natural. De esta manera, además de favorecer la 
ventilación natural, se evita la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

▪ En cualquier caso, se establecerá una rutina de ventilación, que se 
llevará a cabo periódicamente. 

▪ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar la clase para ir al 
recreo o para una actividad fuera del aula de referencia, la misma se 
dejará con ventanas abiertas para favorecer su ventilación. 

▪ Se delimita una “zona limpia” de trabajo para el profesorado. Aunque el 
profesorado de infantil no suele trabajar desde su mesa, ésta se establecerá 
como una “zona limpia”, donde el docente pueda depositar sus propias cosas 
personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, 
material higiénico, etc., de forma que esté libre de posibles infecciones 
indirectas. En la medida de lo posible, esta delimitación se marcará mediante 
un sistema con mampara o con una cinta u otro elemento que permita marcar 
la distancia de seguridad. 

 

• En lo referente a la actividad diaria, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y se 
adoptarán las siguientes medidas: 

 
▪ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en 

el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a 
un alumno/a (se deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los 
posibles problemas de visión, circunstancias de relación y necesidades de 
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cualquier otra índole que pueda tener el alumnado). Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. Cualquier posible 
cambio debe ser evaluado previamente por el tutor/a, el equipo de 
orientación y la jefatura de estudios de la etapa y llevado a cabo desde la 
tutoría. 

o Cada mesa y silla estará identificada con el nombre de la alumna o 
alumno al quien se ha asignado. 

o En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es 
personal, no estando permitidos los intercambios en entre sí. En el 
caso de ser recomendable un cambio de posición en la clase, el/la 
alumno/a se moverá con su propio pupitre asignado (mesa y silla). 

▪ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las cooperativas y 
de grupo que supongan disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

▪ Si se tienen que formar equipos o grupos de trabajo, se procurará que los sean 
siempre los mismos. 

▪ Se priorizará la entrega de tareas y actividades de manera telemática, de 
manera que se reduzca el transporte de libros y cuadernos entre el colegio y 
la casa y viceversa. 

o Se establece un sistema de trabajo implantado en ambas etapas, que 
tiene como objetivo que el alumnado se lleve el menor material 
posible del colegio a la casa y viceversa, quedando el mismo 
almacenado en el centro de manera ordenada y de forma individual. 

o Este sistema, concretado a través de los distintos equipos pedagógicos 
(equipos docentes, seminarios y ETCP), parte de la reducción de 
realización de tareas en casa que impliquen necesariamente el uso de 
libros y materiales que estén en el centro, así como del uso de las 
herramientas telemáticas en la medida de lo posible. En este sentido, 
se trabajará desde el primer momento con metodología, dinámicas y 
herramienta que puedan se aplicables igualmente tanto en el 
escenario de la presencialidad como en la docencia a distancia en caso 
de confinamiento. 

▪ Una vez finalizada cada sesión de clase, se evitarán las posibles 
aglomeraciones de alumnado en las puertas del aula durante el intercambio 
de una asignatura a otra. 

▪ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de uso de un 
aula específica o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación 
física, etc., lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y 
manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni 
pararse durante el desplazamiento. 

▪ Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por 
otro grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con 
el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre 
será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre 
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bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el 
mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a 
la desinfección de manos. Se establece, así, por lo tanto, una rutina al 
comienzo de cada clase en las aulas, laboratorios, etc, que comienza por la 
desinfección del espacio (que irá haciendo cada alumno/a, pasando de uno a 
otro, de manera ordenada, el producto desinfectante), para seguir con la 
desinfección de las manos, haciendo circular, igualmente según el orden 
establecido, el gel hidroalcohólico. 

▪ De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, 
el alumnado desayunará en su propia mesa antes de salir al recreo. 

o Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos. 
▪ Cada alumno/a deberá venir de casa con una botella de agua o bidón 

rellenable, debidamente identificado, para su correcta hidratación durante el 
día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de 
agua del centro permanecerán clausuradas mientras dure esta crisis sanitaria. 

▪ El alumnado de 2º de Bachillerato hará su recreo dentro del colegio, en la zona 
asignada para su curso, quedando suspendida la posibilidad de salir del centro 
para el tiempo de descanso mientras dure la crisis sanitaria. 

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

 
 
6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

6.3.1. PATIOS 
 

• En los patios se delimitarán las zonas necesarias para garantizar las medidas de 
distanciamiento entre grupos de convivencia escolar (Educación Primaria) y entre los 
grupos por nivel (ESO-Bachillerato) durante los recreos y clases que se impartan en el 
mismo durante el periodo lectivo. Como anexo se adjunta un plano de la sectorización 
de los patios. 
 

• Se establecerán en el perímetro de los patios un pasillo de desplazamiento. En este 
pasillo se podrá circular siempre en el mismo sentido, de manera que no haya 
posibilidad de cruce entre las personas que transiten por él. 

 

• Se evitará en la medida de lo posible que el alumnado se siente para concentrarse 
en reuniones en las que no se pueda mantener la distancia por lo que no se utilizarán 
las gradas, zona de arcos, bancos del claustro interior ni el escalón junto al gimnasio. 
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• Se evitarán aquellos juegos en grupo en los que se fomente el contacto, así como la 
práctica deportiva durante el tiempo de recreo. No se podrán utilizar balones ni 
objeto alguno que pueda ser usado por varios alumnos, pasándoselo de uno a otro.  
 

 
6.3.2. PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 

• El acceso al mismo se realizará a través de la puerta de emergencia más cercana a 
c/Agua y la salida del mismo se ejecutará a través de la puerta de emergencia más 
cercana al edificio de Educación Primaria. 
 

• El pabellón será utilizado solamente por un grupo en cada sesión de clase. 
 

• Durante el uso del pabellón, las puertas permanecerán completamente abiertas 
siempre, a fin de favorecer la ventilación de la instalación. 

 

• Se evitará las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir o 
el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija a su ritmo al 
pabellón o al patio para la clase de Educación Física, puesto que pueden afectar 
también a la circulación de alumnado de otras clases. Se debe mantener la distancia 
de seguridad en todo momento. El profesorado recogerá al grupo de alumnos y 
alumnas en la clase de referencia y los acompañará al pabellón. A la hora de finalizar 
la clase, el profesorado también acompañará al alumnado de vuelta a su clase. 

 

• Se elimina el uso de los vestuarios.  
 

• La dotación higiénica mínima del pabellón debe ser: 
▪ Mascarillas de repuesto para el alumnado, puesto que es posible que 

se produzcan roturas o pérdidas en el contexto de la clase de 
Educación Física y, aunque cada alumno/a debe llevar su propia 
mascarilla de repuesto, en el caso de que no la tenga en ese momento, 
se debe priorizar la protección y la seguridad de todos. 

▪ Jabón de manos. 
▪ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Caja de guantes desechables. 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
▪ Papeleras con bolsa, en la medida de lo posible protegidas con tapa y 

accionadas por pedal. 
▪ Bolsas de basura (con autocierre), para el alumnado que se olvide de 

traer las que se le solicitará para guardar sus pertenencias durante la 
sesión. 
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• En cuanto a las actividades a realizar: 
▪ Se evitarán las actividades que impliquen contacto físico. 
▪ Se promoverá actividades que permitan el distanciamiento físico entre el 

alumnado (mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). En la medida de lo 
posible, se determinarán espacios para la realización de las actividades. 

▪ Se limitará a lo imprescindible la realización de actividades que supongan una 
exigencia física mayor y que signifiquen la proyección de gotículas. 

▪ Se tratará de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de 
otro, teniendo en cuenta que, cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, 
mayor distancia de seguridad deberá guardar. 

▪ Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá 
desinfectarse las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito 
deportivo. 

▪ Se priorizará la entrega de actividades y ejercicios de manera telemática. 
 

• En cuanto al uso de material, se seguirán las siguientes instrucciones: 
▪ Se planificará adecuadamente la realización de las actividades teniendo en 

cuenta los tiempos de desinfección posterior del material. 
▪ El material estará controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a él. 
▪ Queda prohibido el acceso directo al almacén de material por parte del 

alumnado. 
▪ Se priorizará el uso de materiales que sean fáciles de desinfectar. Se evitarán 

materiales porosos. 
▪ Se evitará que sea el alumnado el que reparta y/o recoja los materiales al 

inicio y al final de cada sesión. El profesor será quien entregue siempre el 
material en cada clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho 
proceso. 

▪ Se procurará que el material sea de uso individual. El material de educación 
física no podrá pasar de mano en mano. Al final del uso de un material, éste 
deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno si fuera 
necesario. El profesorado levará registro del uso de los materiales por cada 
grupo/clase, a fin de facilitar la labor de rastreo en caso de darse algún 
contagio. 

▪ Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección  
▪ El material no debe volver al almacén sin estar desinfectado. Se mantendrá el 

almacén de materiales como zona “limpia”. 
 

• Se determinará un espacio acotado (con la distancia de seguridad correspondiente) 
para que el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas, etc., si las llevara, 
evitando que éstas entren en contacto unas con otras.  
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▪ Al alumnado se le solicitará que lleve una bolsa preferentemente de tela o de 
plástico con autocierre (bolsa de basura) en la que introducirá sus 
pertenencias antes de depositarlas ordenadamente en el espacio acotado 
para ello. 

▪ El proceso de dejar y recoger pertenencias se realizará de manera ordenada, 
evitando aglomeraciones. 

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

 

• Se establecerá una zona de trabajo “limpia” para el profesorado de Educación Física 
(la mesa del pabellón). Dicha zona, a la que sólo tendrá acceso el profesorado, tiene 
como finalidad que ese espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso 
de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como 
puede ser el uso de mamparas o cintas que marquen la distancia de seguridad. 

 
 

6.3.3. PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 

• El acceso se realizará a través de la escalera de entrada-salida, bajando hasta la planta 
baja, y usando el pasillo de desplazamiento del patio. 
 

• Se evitará las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir o 
el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija a su ritmo al 
pabellón o al patio para la clase de Educación Física, puesto que pueden afectar 
también a la circulación de alumnado de otras clases. Se debe mantener la distancia 
de seguridad en todo momento. El profesorado recogerá al grupo de alumnos y 
alumnas en la clase de referencia y los acompañará a las pistas deportivas. A la hora 
de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado de vuelta a su 
clase. 
 

• Para las sesiones lectivas de Educación Física no se compartirán las pistas por 
distintos grupos/clases. Cada grupo tendrá asignada su pista en el horario, 
garantizando la distancia entre grupos y, haciendo posible que, dentro de cada grupo, 
se intente mantener la distancia entre personas.  

 

• Ni en las pistas polideportivas ni en el pabellón se desarrollará competición deportiva 
alguna entre el alumnado (no nos referimos a las posibles competiciones 
relacionadas con la práctica de deportes en el marco del Club Maristas y por parte de 
equipos organizados y controlados). En concreto, mientras dure la situación de crisis 
sanitaria, queda suspendida la “Liga Interna”. 
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• En todo lo relativo a la práctica de actividades deportivas y a la Educación Física 
(dotación higiénica, actividades a realizar y uso de materiales), rige para las pistas 
deportivas lo mismo que se ha descrito en el punto anterior (6.3.2.) para el Pabellón. 

 
 
6.3.4. BIBLIOTECA 
 

• El acceso se realizará a través de la correspondiente escalera de entrada-salida de 
cada curso, bajando hasta la planta baja, usando el pasillo de desplazamiento del 
patio y accediendo a través de la escalera del bar. 

 

• Como complemento al espacio interior se podrá utilizar la zona de rellano, delante 
de la puerta de la Biblioteca, donde hay dispuestas gradas para clases al aire libre. 
Allí se puede ubicar el resto del grupo/clase. En cualquier caso, en este espacio 
exterior podrá estar hasta una clase completa siempre que se mantenga la distancia 
de 1,2 m. o la mayor posible entre alumnos/as. 

 

• Se pondrá información visual en la puerta de la Biblioteca indicando su aforo y las 
indicaciones sobre su funcionamiento, así como las normas de seguridad e higiene 
dentro de ella. 

 

• En la Biblioteca habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
▪ Caja de guantes desechables. 
▪ Varia papelera con bolsa, que en la medida de lo posible será 

protegida con tapa y accionadas por pedal. 
 

• Se garantizará la ventilación de la biblioteca mientras esté siendo utilizada, 
manteniendo abiertas puertas y ventanas.  
 

• Tras cada uso por parte de un grupo, se debe garantizar, por parte del/la docente 
responsable de la actividad realizada, que el mobiliario y otros elementos que hayan 
sido usados, quedan limpios y desinfectados. Para señalar que se ha llevado a cabo 
la desinfección, una vez realizada dejará constancia mediante el cartel de “LIMPIO” 
que se dispondrá en lugar visible, a la entrada de la Biblioteca.  

 
 

6.3.5. SALA DE USOS MÚLTIPLES 
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• El acceso se hará a través de la escalera de la correspondiente escalera de entrada-
salida de cada nivel, bajando hasta la planta baja, usando el pasillo de desplazamiento 
del patio y accediendo a la misma a través de éste. El desalojo se hará siempre por el 
mismo camino, en sentido inverso. El desplazamiento se realizará de uno en uno con 
una distancia interpersonal de 1,2 metros o la mayor posible y usando la mascarilla. 
 

• El aforo de la sala será de un máximo de 40 personas, de manera que se pueda 
mantener la distancia de seguridad. En su empleo como aula, acogerá una única clase 
por uso, de manera que se pueda ampliar la distancia lo máximo posible. 

 

• Se garantizará la ventilación de la sala de usos múltiples mientras esté siendo 
utilizada, manteniendo abiertas puertas y ventanas. 

 

• Tras cada uso por parte de un grupo, se debe garantizar, por parte del/la docente 
responsable de la actividad realizada, que el mobiliario y otros elementos que hayan 
sido usados, quedan limpios y desinfectados. En esta sala únicamente hay dotación 
de mesas plegables y sillas que normalmente permanecen recogidas para permitir un 
uso versátil del espacio. Una vez acabado el uso, deben ser desinfectadas las sillas y 
mesas empleadas y devolverlas a su posición original.  

 

• En la sala de usos múltiples habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 

 
 
6.3.6. AULAS TIC (INFORMÁTICA) 
 

• Para el aula TIC (aula de Informática) del edificio de la Comunidad: tanto el acceso 
como la salida y vuelta al aula de referencia, se harán a través de la escalera de 
Igualdad (edificio de Bachillerato, más cerca del patio). El desplazamiento se realizará 
de uno en uno con una distancia interpersonal de 1,5 metros y usando la mascarilla, 
bajando-subiendo por la zona habilitada para ello. 
 

• Para el aula TIC (aula de Informática) del edificio de Primaria: tanto el acceso como la 
salida y vuelta al aula de referencia, se harán a través de la escalera de Primaria, junto 
al botiquín. El desplazamiento se realizará de uno en uno con una distancia 
interpersonal de 1,2 metros o la mayor posible y usando la mascarilla, bajando-
subiendo por la zona habilitada para ello. 

 

• Se evitará las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir o 
el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija al aula TIC a su 
ritmo, puesto que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras 
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clases. Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento. El profesorado 
recogerá al grupo de alumnos y alumnas en la clase de referencia y los acompañará 
al aula. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al 
alumnado de vuelta a su clase. 

 

• Se garantizará la ventilación de las aulas TIC, mientras estén siendo utilizadas, 
manteniendo abiertas puertas y ventanas. 
 

• Tras cada uso, se desinfectará el material de uso compartido (teclado, ratón, 
auriculares y superficie de la mesa correspondiente al puesto utilizado). Al inicio de 
una sesión, se procederá nuevamente a la desinfección, de manera que se garantice 
que el material de uso compartido que se va a emplear está desinfectado.  

▪ Se establece, así, por lo tanto, una rutina al comienzo y al final de cada clase 
que comienza por la desinfección de las superficies y materiales (que irá 
haciendo cada alumno/a, pasando de uno a otro, de manera ordenada, el 
producto desinfectante), para seguir con la desinfección de las manos, 
haciendo circular, igualmente según el orden establecido, el gel 
hidroalcohólico. El docente encargado de la actividad será quien dé las 
instrucciones para llevar a cabo este procedimiento y velará porque los 
componentes periféricos de los ordenadores se limpien de manera segura y 
evitando su daño en la medida de los posible. 

 

• En las aulas TIC habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
▪ Dispensador o bote de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y 

profesorado. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

 

 
6.3.6. AULAS DE DIBUJO 
 

• El acceso se hará a través de la escalera de acceso-salida de Interioridad (escalera del 
edificio de Bachillerato más cercana a la puerta del colegio de calle Victoria). La salida 
y regreso al aula de referencia se hará por el mismo camino. El desplazamiento se 
realizará de uno en uno con una distancia interpersonal de 1,5 metros y usando la 
mascarilla, bajando-subiendo por la zona habilitada para ello. 
 

• Se evitarán las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir 
o el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija al aula de Dibujo 
a su ritmo, puesto que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras 
clases. Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento. El profesorado 
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recogerá al grupo de alumnos y alumnas en la clase de referencia y los acompañará 
al aula. A la hora de finalizar la sesión, el profesorado también acompañará al 
alumnado de vuelta a su clase. 
 

• Se garantizará la ventilación de las aulas de Dibujo, mientras estén siendo utilizadas, 
manteniendo abiertas puertas y ventanas. 

 

• Tras cada uso, se desinfectará el material de uso compartido (tableros o mesas de 
dibujo y material usado para explicaciones en la pizarra, como reglas, etc.). Al inicio 
de una sesión, se procederá nuevamente a la desinfección, de manera que se 
garantice que el material de uso compartido que se va a emplear está desinfectado.  

▪ Se establece, así, por lo tanto, una rutina al comienzo y al final de cada clase 
que comienza por la desinfección de las superficies y materiales (que irá 
haciendo cada alumno/a, pasando de uno a otro, de manera ordenada, el 
producto desinfectante), para seguir con la desinfección de las manos, 
haciendo circular, igualmente según el orden establecido, el gel 
hidroalcohólico. El docente encargado de la actividad será quien dé las 
instrucciones para llevar a cabo este procedimiento y velará porque los 
tableros se limpien de manera segura y evitando su daño en la medida de los 
posible. 

 

• El alumnado se traerá sus propios instrumentos y materiales de dibujo, debiendo 
limpiarse y desinfectarse igualmente al final de la clase.  

 

• El alumnado no trasladará al aula de Dibujo más que el material imprescindible. No 
deben llevarse bolsas, mochilas, carpetas que contengan otros materiales o trabajaos 
que no vayan a ser utilizados, etc. Debe comprobarse bien que se lleva todo lo 
necesario pues, una vez en el aula, no habrá posibilidad de volver al aula de referencia 
de su grupo/clase para recoger material olvidado. No se permitirá la salida de la clase 
una vez dispuesto cada uno en su puesto e iniciada, por lo tanto, la sesión. 
 

• En las aulas de Dibujo habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
▪ Dispensador o bote de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y 

profesorado. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

 

 
6.3.7. AULAS STEAM (ROBÓTICA E MPRESIÓN 3D) 
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• El acceso se hará a través de la escalera la Paz. La salida y el regreso a la clase de 
referencia se hará por el mismo camino. El desplazamiento se realizará de uno en uno 
con una distancia interpersonal de 1,5 metros y usando la mascarilla, bajando-
subiendo por la zona habilitada para ello. 

 

• Se garantizará la ventilación del aula STEAM, mientras esté siendo utilizadas, 
manteniendo abiertas puertas y ventanas. 

 

• Se evitarán las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir 
o el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija al aula STEAM a 
su ritmo, puesto que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras 
clases. Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento. El profesorado 
recogerá al grupo de alumnos y alumnas en la clase de referencia y los acompañará 
al aula. A la hora de finalizar la sesión, el profesorado también acompañará al 
alumnado de vuelta a su clase. 
 

• Tras cada uso, se desinfectará el material de uso compartido (mesas, herramientas, 
etc.). Al inicio de una sesión, se procederá nuevamente a la desinfección, de manera 
que se garantice que el material de uso compartido que se va a emplear está 
desinfectado.  

▪ Se establece, así, por lo tanto, una rutina al comienzo y al final de cada clase 
que comienza por la desinfección de las superficies y materiales (que irá 
haciendo cada alumno/a, pasando de uno a otro, de manera ordenada, el 
producto desinfectante), para seguir con la desinfección de las manos, 
haciendo circular, igualmente según el orden establecido, el gel 
hidroalcohólico. El docente encargado de la actividad será quien dé las 
instrucciones para llevar a cabo este procedimiento y velará porque las 
herramientas y materiales se limpien de manera segura y evitando su daño en 
la medida de los posible. 

 

• En el aula STEAM habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
▪ Dispensador o bote de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y 

profesorado. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

 
 
6.3.8. AULAS DE DESDOBLAMIENTO  
 

• En las aulas de desdoblamiento habrá el número de mesas y sillas máximo que resulte 
necesario para el grupo más numeroso que pudiera utilizarlas, de manera que se 
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evitará que haya sillas y mesas de sobra que nunca se van a llegar a utilizar. Así se 
favorecerá, en la medida de lo posible, el mantenimiento de la distancia de seguridad. 
 

• El aforo máximo se un aula de desdoblamiento, como el de cualquier aula de 
referencia, será un grupo clase (entre 30 y 35 según sea el grupo de ESO o 
Bachillerato). Normalmente, en estos espacios los grupos son más reducidos, por lo 
que se podrá mantener mejor la separación entre alumnos. 

 

• Se retirará de las aulas de desdoblamiento todo el mobiliario que no resulte 
imprescindible, a fin de poder separar lo más posible las mesas y sillas. 

 

• Se garantizará la ventilación de las aulas de desdoblamiento, mientras estén siendo 
utilizadas, manteniendo abiertas puertas y ventanas. 

 

• El docente responsable de la sesión que se llevará a cabo en el aula de 
desdoblamiento, al inicio de la clase procurará que el alumnado quede distribuido 
con la mayor distancia posible entre unos y otros (incluyendo al profesor). Se evitará 
que el alumnado se siente donde quiera y que se altere las posiciones de mesas y 
sillas. 

 

• El acceso a las distintas aulas de desdoblamiento se hará siempre a través de la 
escalera de Interioridad (edificio de Bachillerato, más cercana a la puerta de 
c/Victoria). La salida y el regreso al aula de referencia se hará por el mismo camino. 
El desplazamiento se realizará de uno en uno con una distancia interpersonal de 1,5 
metros y usando la mascarilla, bajando-subiendo por la zona habilitada para ello. 
 

• Se evitarán las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir 
o el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija al desdoblamiento 
a su ritmo, puesto que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras 
clases. Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento. El profesorado 
recogerá al grupo de alumnos y alumnas en la clase de referencia y los acompañará 
al aula. A la hora de finalizar la sesión, el profesorado también acompañará al 
alumnado de vuelta a su clase. 
 

• Tras cada uso, se desinfectarán las mesas. Al inicio de una sesión, se procederá 
nuevamente a la desinfección, de manera que se garantice que el material de uso 
compartido que se va a emplear está desinfectado.  

▪ Se establece, así, por lo tanto, una rutina al comienzo y al final de cada clase 
que comienza por la desinfección de las superficies y materiales (que irá 
haciendo cada alumno/a, pasando de uno a otro, de manera ordenada, el 
producto desinfectante), para seguir con la desinfección de las manos, 
haciendo circular, igualmente según el orden establecido, el gel 
hidroalcohólico. El docente encargado de la actividad será quien dé las 
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instrucciones para llevar a cabo este procedimiento y velará porque las 
superficies de las mesas se limpien de manera segura y evitando su daño en 
la medida de los posible. 

 
 
 

 
6.3.9. LABORATORIOS DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Y FÍSICA-QUÍMICA 
 

• El acceso a los distintos laboratorios se hará siempre a través de la escalera de del bar, 
la del edificio de la Comunidad. La salida y regreso desde los mismos a las respectivas 
aulas de referencia, se hará por el mismo camino. El desplazamiento se realizará de 
uno en uno con una distancia interpersonal de 1,5 metros y usando la mascarilla, 
bajando-subiendo por la zona habilitada para ello. 

 

• Se garantizará la ventilación de los laboratorios, mientras estén siendo utilizados, 
manteniendo abiertas puertas y ventanas. 

 

• Se evitarán las aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir 
o el cambio de clase, así como que cada uno por su cuenta se dirija al laboratorio a 
su ritmo, puesto que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras 
clases. Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento. El profesorado 
recogerá al grupo de alumnos y alumnas en la clase de referencia y los acompañará 
al laboratorio. Al finalizar la sesión, el profesorado también acompañará al alumnado 
de vuelta a su clase. 
 

• Tras cada uso, se desinfectará el material de uso compartido (mesas, utensilios, etc.). 
Al inicio de una sesión, se procederá nuevamente a la desinfección, de manera que 
se garantice que el material de uso compartido que se va a emplear está desinfectado.  

▪ Se establece, así, por lo tanto, una rutina al comienzo y al final de cada clase 
que comienza por la desinfección de las superficies y materiales (que irá 
haciendo cada alumno/a, pasando de uno a otro, de manera ordenada, el 
producto desinfectante), para seguir con la desinfección de las manos, 
haciendo circular, igualmente según el orden establecido, el gel 
hidroalcohólico. El docente encargado de la actividad será quien dé las 
instrucciones para llevar a cabo este procedimiento y velará porque los 
materiales y superficies se limpien de manera segura y evitando su daño en la 
medida de los posible. 

 

• En cada laboratorio habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
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▪ Dispensador o bote de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y 
profesorado. 

▪ Spray de alcohol al 70%. 
 
 
6.3.10. AULAS DE APOYO (ALUMNADO NEAE/PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA). LOGOPEDIA 
(AUDICIÓN Y LENGUAJE). 
 

• Tanto en el aula ubicada en el edificio de Infantil como en la del edificio de Primaria 
se aplicarán las siguientes medidas, que parten de unas premisas fundamentales: 
 

▪ No podrán hacer uso simultáneo alumnos/as de distintos niveles. 
Preferentemente, las intervenciones se realizarán con alumnado del mismo 
grupo clase.  

▪ Se procurará llevar a cabo todas las intervenciones que sean posible dentro 
del aula de referencia de cada grupo/clase, de manera que sólo se usaran las 
aulas de apoyo/logopedia cuando sea imprescindible por las características 
del trabajo a llevar a cabo. 

▪ Se extremará el cuidado en el mantenimiento de la distancia de seguridad con 
el alumnado. 

▪ Se mantendrá una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la 
ventilación durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior (manteniendo si es posible las puertas y 
ventanas abiertas durante toda la jornada escolar).  

▪ Se establecerá una zona de trabajo zona “limpia” para cada una de las 
personas que ocupan de manera habitual dicha dependencia, de forma que 
sean las únicas que puedan acceder a las mismas. Dicha zona puede ser desde 
la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia aula 
donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía 
de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones indirectas. En caso 
de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto 
de la dependencia, como pude ser el uso de mampara. 

 

• La organización y distribución del mobiliario y otros elementos de las aulas de 
apoyo/logopedia, así como, en general, la actividad en dichos espacios se basará en 
tres principios básicos:  

✓ espacio 
✓ claridad 
✓ limpieza. 

 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de optimizar la superficie útil del aula 
y mejorar las condiciones de distancia. 
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• El profesorado recogerá al alumnado en su clase y lo acompañará al aula de apoyo. A 
la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su 
clase correspondiente. El alumnado no podrá ir solo hasta el aula de apoyo y no podrá 
volver a su clase, sin acompañamiento del profesorado, una vez iniciada la sesión. 

 

• A la entrada y salida del aula se llevará a cabo desinfección de manos tanto por parte 
del profesorado como del alumnado. 

 

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver 
a clase a recoger material olvidado. No está permitido el préstamo o el intercambio 
de materiales entre alumnado. 

 

• Los materiales del aula estarán controlados en todo momento, no pudiendo 
permanecer en lugares accesibles para el alumnado. El profesorado será el que 
distribuya los materiales. 

 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (en la medida de lo posible, 
cada alumno/a trabajará con su propio material). En el caso de tener que trabajar con 
material propio del aula, es conveniente que en la clase haya material suficiente para 
poder hacerlo de manera individual y que puedan respetarse los tiempos de 
desinfección y cuarentena. 

 

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

▪ En este sentido, los materiales compartidos por el alumnado deben ser 
desinfectados antes de ser utilizadas por otro/a alumno/a. 

▪ En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de 
registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo 
de un posible contagio. 

 

• Igualmente, una vez que haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el 
alumnado y profesorado, será desinfectado mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

 

• Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por 
parte de la responsable de Logopedia/Audición y Lenguaje. En esta situación especial, 
tanto el alumnado como el profesorado deben tener la boca visible para poder 
trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla 
en dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en 
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suspensión pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación 
especial se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones: 

▪ Máxima ventilación del espacio. 
▪ Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla 

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

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

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

▪ Si por la edad o por las características de alumnado se observa que dicha 
actividad supone un riesgo mayor que la situación que se intenta remediar se 
recomienda no utilizar estos procedimientos. 

 

• En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas de manera 
inclusiva, dentro del aula de referencia, tanto el alumnado como el profesorado 
deberán seguir las instrucciones de la propia aula correspondiente, con la diferencia 
de que al no existir distancia de seguridad entre el alumnado y el profesorado de 
apoyo o al acortarse la misma, se deberán extremar las medidas de seguridad con 
elementos como: 

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

 

• En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede 
utilizar el mismo equipo de protección individual. 

▪ Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 
▪ Mascarilla. 
▪ Pantalla facial (especialmente para las actividades de logopedia/audición y 

lenguaje). 
 

• En cada aula de apoyo habrá una dotación higiénica mínima compuesta por: 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos. 
▪ Dispensador o bote de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y 

profesorado. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
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6.3.11. SALAS DE PROFESORADO (INFANTIL Y GENERAL) 

 

• Su uso se restringirá en la medida lo posible al acceso a las taquillas, a la permanencia 
en periodos de guardia y a posibles reuniones en grupos reducidos, garantizando 
siempre la distancia de seguridad.  
 

• Se establece un aforo de 20 personas en la sala general y de 10 personas en la de 
Infantil, lo que permite mantener la distancia recomendable de 1,2 m entre los 
docentes que hagan uso de ella. 
 

• El profesorado de guardia o con horas disponibles para otras labores entre sesiones 
lectivas y esté desarrollando tareas relacionadas con dichas responsabilidades 
(coordinación o participación en los distintos equipos y grupos de mejora, etc.) es el 
que tiene prioridad para permanecer en la sala, siempre que no se supere el aforo.  

 

• Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 
los departamentos y otros espacios para reuniones, en los que se observarán 
idénticas medidas que las establecidas para la sala de profesorado en cuanto a 
distribución del espacio, ventilación e higiene y condiciones de uso, tal y como se 
detallan a continuación. 
 

• Se evitará dejar materiales propios encima de las superficies de uso común (mesas, 
sillas, estanterías y parte superior de las taquillas). 

▪ Por el tipo de perchero disponible en la sala de profesorado, se debe evitar 
colgar bolsos, maletines o mochilas en los mismos. Del mismo modo se evitará 
dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas. Se deberán usar, en la medida de lo posible las taquillas 
personales. 

 

• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que guarden la distancia 
de seguridad. Se procurará, en la medida de lo posible, no alterar la posición 
determinada y si fuera necesario moverlas, siempre se han de disponer respetando 
el mínimo de 1,2 m. con respecto a otra. 

▪ Se eliminarán de la sala las sillas y sillones que excedan del aforo máximo 
permitido. 

 

• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su 
aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

 
▪  
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• Especialmente durante el recreo, que suele ser el momento donde se da una mayor 
concentración de personas y hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y por 
lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes, se procurará la 
permanencia en espacios al aire libre o el uso de otras áreas del colegio. 

 

• Se garantizará la ventilación de la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, 
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire 
acondicionado. 

▪ Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas 
(siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer 
la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. 

 

• Aunque ya estaba establecido así, se reitera la prohibición de la entrada de 
alumnado a la sala del profesorado, tanto durante la jornada lectiva como fuera de 
la misma. Se debe procurar que, en la medida de lo posible, sean siempre las mismas 
personas las que usen los respectivos espacios y restringir el número de las personas 
que hacen ese uso, a fin de facilitar un posible rastreo en caso de contagio. 

 

• En el caso de necesitar comer en la sala del profesorado, se hará en la zona 
establecida para ello, con la comida propia que el/la profesor/a haya traído, se 
procurará mantener la distancia de seguridad y realizar la limpieza y desinfección de 
los espacios que se utilicen. 

 

• Se procederá a la desinfección de las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar 
y salir de la sala de profesorado, usando el dispensador dispuesto al efecto junto a la 
puerta. 

 

• La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 
▪ Mascarillas de repuesto (estarán disponibles en la Administración y en 

el despacho de Dirección). 
▪ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Rollo de papel film (plástico transparente). 
▪ Papeleras con bolsa protegidas con tapa. 
▪  Spray de alcohol al 70%. 
 

 
6.3.12. RECIBIDORES 
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• En principio quedan sin función porque en la medida de lo posible se realizarán las 
labores de tutoría con las familias de manera telemática.  
 

• En el caso de necesitarse su uso se empleará aquel que esté dotado de una mampara 
de sobremesa y se observarán las medidas de distancia e higiene que rigen para otros 
espacios del colegio. 

 

• Se garantizará la ventilación, manteniendo puertas y ventanas abiertas durante su 
uso, siempre que sea posible por razones de confidencialidad. En cualquier caso, tras 
su uso y entre una visita y otra, las ventanas y las puertas permanecerán abiertas. 

 
6.3.13. ASCENSORES 
 

• El uso del ascensor se limitará a las personas con movilidad reducida. En cualquier 
caso, solo podrá ser usado por una persona por viaje.  
 

• En el caso de que el usuario sea un alumno menor de 12 años irá acompañado por 
un adulto y ambos usarán mascarilla. Lo mismo sucederá cuando la persona tenga 
movilidad reducida o exista cualquier circunstancia que haga necesaria el 
acompañamiento. Dentro del ascensor siempre se debe llevar puesta la mascarilla. 

 

• El ascensor entrará a formar parte de la planificación del personal de limpieza para la 
desinfección de las superficies de manera regular.  

 
 
6.3.14. DESPACHOS (SECRETARÍA, ADMISNITRACIÓN, JEFATURAS DE ESTUDIO Y   

DIRECCIÓN) 
 

• Para mantener la seguridad de estas dependencias se tendrán en cuenta dos 
premisas: 

1) Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la 
documentación en formato papel. 

2) Priorizar la atención por medios telemáticos y cuando ésta no sea 
posible por este medio, llevarla a cabo mediante el sistema de cita 
previa. 

 

• Las medidas de seguridad e higiene que se adoptarán en la Secretaría y la 
Administración son: 

▪ Digitalización y proceso telemático del mayor número de documentos del 
centro posible, para evitar la generación y manipulación de documentos en 
formato papel. 

▪ Reducción de la visita de alumnado y padres/madres/tutores/as legales a lo 
estrictamente necesario.  
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▪ Se procurará mantener el sistema de cita previa, que se solicitará 
mediante mensaje de Ágora o a través del correo electrónico 
específico de la instancia con la que se quiere tener el contacto. 

▪ No se atenderá en ningún caso durante los periodos de entradas y 
salidas del centro al inicio y al final de la jornada lectiva. 

▪ De igual modo, se reducirán a lo estrictamente imprescindible, las visitas del 
resto de miembros de la comunidad educativa a los despachos (profesorado, 
PAS, etc). 

▪ La atención personal y directa en el despacho se hará a través de una 
mampara de protección. 

▪ Se reducirá la manipulación de documentación en formato papel y cuando 
no haya más remedio que hacerlo, se extremará la precaución y la higiene de 
manos. 

▪ Para procedimientos que impliquen recepción de documentación en 
papel se establecerá un sistema de buzones o bandejas (cajas) que 
permitan que los documentos permanezcan un mínimo de dos días de 
“cuarentena” antes de ser recibidos en el despacho correspondiente. 

▪ Cuando se reciba correo o paquetería para el centro, se procederá con la 
máxima precaución en la higiene de manos y la eliminación segura de los 
desechos en el contenedor adecuado. 

▪ El aforo máximo en los despachos de Secretaría y Administración es de 3 
personas. 

▪ Se dispondrán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad y 
que señalen las posiciones para esperar el turno antes de acceder a los 
despachos. 

▪ Se colocará información visual a la entrada de los despachos indicando el 
aforo máximo permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de 
los mismos. 

▪ Se evitará dejar en el suelo cualquier pertenencia propia o cualquier 
elemento sobre superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
A este respecto, se deben observar las máximas de: claridad, limpieza y orden. 
En este sentido, se evitará la acumulación de documentos y objetos sobre las 
superficies que han de ser desinfectadas. 

▪ Se establecerá una zona de trabajo “limpia” para cada una de las personas 
que ocupan de manera habitual dichas dependencias, de forma que sean los 
únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona será la propia mesa de 
trabajo. 

▪ Se garantizará la ventilación natural mientras la dependencia esté siendo 
utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando 
el uso de aire acondicionado.  

▪ Las puertas y ventanas de la Secretaría y la Administración, 
permanecerán abiertas durante el periodo de atención al público, 
siempre que la confidencialidad de los asuntos a tratar lo permitan. 
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▪ A la entrada y a la salida de Administración y Secretaría se procederá 
siempre a la desinfección de manos por parte de las personas que accedan a 
ella. 

▪ Después del uso de elementos que pueden ser compartidos como teléfono, 
archivadores, destructora de papel, etc., se procederá a la desinfección de 
manos. 

▪ Las personas que trabajan en Administración y en Secretaría evitarán 
compartir material entre ellos y con el resto de personas que accedan a ella. 
 
 

• Por analogía, se aplicarán las mismas medidas para los despachos de las Jefaturas 
de Estudio y de Dirección, adaptándolas a la función y a las necesidades de tales 
espacios. 
 

• La dotación higiénica mínima que deben tener los despachos es: 
▪ Mascarillas de repuesto (estarán disponibles en la Administración y en 

el despacho de Dirección). 
▪ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Papeleras con bolsa. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

 
6.3.15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

• Se dispondrá marca en el suelo para indicar la posición en la que se debe esperar para 
entrar en la sala. 

 

• En la puerta del despacho se pondrá cartel con información visual indicando el aforo 
máximo y las normas de higiene de la dependencia. 

 

• Se evitará la realización de reuniones en dicho espacio cuando están impliquen 
superar el aforo máximo. En este caso, se buscará otro espacio del centro que sí 
cumpla dicho requisito. 

 

• Del despacho se procurará eliminar todo aquel mobiliario que no aporte nada 
(armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas, etc.) con la finalidad de no disminuir la 
superficie útil. 

 

• Se garantizará la ventilación mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin 
de favorecer la renovación del aire en su interior. 
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▪ Las ventanas y la puerta del despacho deberán permanecer abiertas siempre 
que sea posible por cuestiones de confidencialidad. 

 

• Se reducirán las visitas de alumnado, profesorado, familias y personas externas al 
centro, a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), 
realizándose las mismas mediante cita previa.  
 

• Se digitalizará el mayor número de documentos del centro a manejar por el Equipo 
de Orientación, para evitar la generación y manipulación de documentos en formato 
papel. 
 

• En el caso de recepción de documentación en formato papel se establecerá un 
sistema de “cuarentena” durante al menos dos días. 

 

• A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de 
manos por parte de las personas que acudan a él. 

 

• La dotación higiénica mínima que debe tener el despacho del Equipo de Orientación 
es: 

▪ Mascarillas de repuesto (estarán disponibles en la Administración y en 
el despacho de Dirección). 

▪ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Rollo de papel film. 
▪ Papeleras con bolsa. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

 
6.3.16. SALÓN DE ACTOS Y SALA FRANCISCO MENA 
 

• En principio y como norma general, rigen para el salón de actos y la sala de 
audiovisuales las mismas medidas que para el aula ordinaria que sean aplicables a 
dichos espacios. 
 

• Debido a su superficie y características, la función principal que adquieren ambos 
espacios es la de poder realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad 
entre los asistentes y evitar la aglomeración de personas, tanto a la entrada como 
a la salida de la actividad. Así mismo, se pueden utilizar como alternativas a las aulas 
que puedan estar más saturadas, para la rotación en espacios más amplios. 

 

• El aforo máximo del salón de actos se establece en 100 personas. El aforo máximo 
del aula Francisco Mena se establece en 75 personas. 
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• Se pondrá carteles con información visual en la puerta de ambos espacios, indicando 
su aforo, así como las normas de seguridad y de higiene de los mismos. 

 

• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de asientos 
que de aforo máximo está permitido, colocando cartelería los mismos, de manera 
que queden señalados los sitios que se pueden utilizar, debiendo existir la distancia 
de seguridad exigible entre persona y persona. 

▪ No se podrá alterar la posición de los carteles y no se permitirán cambios de 
sitio una vez que cada alumno/a, docente o participante en la actividad, esté 
sentado. 

 

• Tanto el salón de actos como el aula Francisco Mena deben estar correctamente 
ventilados durante todo el tiempo que estén siendo utilizado. Siempre que las 
condiciones ambientales lo permitan, las puerta y ventanas permanecerán abiertas. 

 

• La entrada y salida del salón de actos y del aula Francisco Mena se realizará de 
manera ordenada, evitando las aglomeraciones y manteniendo la distancia de 
seguridad en la fila, en todo momento. 

▪ En el caso del salón de actos, se usará siempre como entrada el acceso junto 
a la escalera de Interioridad (escalera de Bachillerato, cerca de la entrada de 
c/Victoria), mientras que la salida se hará por la escalera más cercana al patio. 

▪ En el caso del aula Francisco Mena, mientras dure la actividad permanecerán 
abiertas las dos puertas. El acceso se realizará siempre por la puerta de la 
cabecera de la sala, mientras que la salida será organizada por la persona 
responsable de la actividad, quien procurará que se empleen las dos puertas 
en un desalojo organizado por filas. 
Estas indicaciones estarán siempre supeditadas a condiciones de seguridad, a 
fin de evitar posibles aglomeraciones. 
 

• A la entrada y salida de cualquiera de los dos espacios se llevará a cabo la 
higienización de manos. 
 

• La dotación higiénica mínima que debe tener el salón de actos y el aula Francisco 
Mena es: 

▪ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Papeleras con bolsa. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
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6.3.17. SALA DE LA AMPA. 
 

• Las actividades que desarrolle la AMPA y precisen presencia física en el centro, deben 
estar planificadas, justificadas y comunicadas con tiempo suficiente al Equipo 
Directivo del centro (al menos, dos días). En la petición se debe incluir la relación de 
las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un 
potencial contagio. 

 

• Se evitará la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo 
máximo. En el caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior 
al aforo máximo permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla 
con las medidas de distanciamiento social. En cualquier caso, como pare el resto de 
la actividad del colegio, se recomienda que se utilice en lo posible la vía telemática 
para las reuniones. 

 

• Se pondrá un cartel con información visual en la puerta de la sala de AMPA indicando 
su aforo, así como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

 

• Se garantizará la ventilación, manteniéndose la puerta y la ventana abiertas mientras 
dure el uso de la sala. 

 

• A la entrada de la sala se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de 
las personas que acudan a la misma. 

 

• Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de 
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 

• Aquellas personas que acudan a la sala AMPA del centro deberán utilizar mascarilla y 
observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 
 

• La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de la AMPA es: 
▪ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Papeleras con bolsa. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 

 
 

6.3.18. CONSERJERÍA (VESTÍBULOS) 
 

• Para mantener la distancia mínima de la persona que atienda la conserjería con el 
resto de las personas que pueda haber en el vestíbulo se situarán marcas en el suelo 
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que indicarán la distancia y el límite de seguridad, así como sendas mamparas de 
metacrilato en las ventanillas de conserjería. 

 

• Se procurará la ventilación (manteniendo permanentemente abierta las dos puertas, 
así como ambas ventanillas. 

 

• La organización y distribución del espacio, del mobiliario y otros elementos de la 
conserjería y los vestíbulos, se basará en tres principios básicos: espacio, claridad y 
limpieza. Por lo tanto, se retirarán todos los elementos que no sean imprescindibles 
para el funcionamiento diario. 

 

• Se evitará cualquier sistema de distribución de llaves, circulares, fotocopias, etc., 
que implique a alumnado o profesorado que reparta a su vez en distintas clases, o 
reparto a través de delegados/as de clase. 

 

• Como es práctica habitual, por la mañana, antes de comenzar la entrada de 
alumnado en el centro, el conserje abrirá las puertas de todas las aulas que van a 
ser utilizadas a primera hora. En la medida de lo posible, abrirá por lo menos alguna 
de las ventanas de cada aula. La apertura de las ventanas la completará el docente 
responsable de la primera sesión de clase. 

▪ Quedarán cerradas el resto de las dependencias que no vayan a ser utilizadas 
a primera hora, para así favorecer el sistema de comunicación de espacios 
limpios y sucios. Si está cerrado es que está limpio desde la noche anterior. 

 

• Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería 
que suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente 
infectadas, se procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la 
dependencia. 
 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
encuadernadora, etc., se procederá a la desinfección de manos. 

 

• Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al 
centro, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

 

• Se reducirá en lo posible el manejo de documentación en formato papel y cuando 
no haya más remedio que hacerlo, se extremará la higiene de manos  

▪ Se optará por la vía telemática (TEAMS), para la solicitud de fotocopias, 
reposición de tizas, comunicación de desperfectos, etc. Se establecerá un 
sistema para facilitar estas gestiones evitando los formularios en papel y el 
desplazamiento de alumnado y profesorado hasta la portería. 
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• Cuando se tenga que recibir documentación en formato papel, se establecerá, en la 
medida de lo posible, un sistema de “cuarentena” de los documentos durante al 
menos dos días. 

 

• Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora el original se entregará en 
conserjería preferiblemente vía TEAMS. 
 

• Cada vez que se recoja correo o un envío de paquetería para el centro, se procederá 
a la desinfección de las manos.  

▪ No se recibirán envíos personales, más que los que vengan a nombre de la 
comunidad de hermanos. 

 

• Se evitará compartir material por parte de las personas que trabajan en la 
conserjería, así como con las visitas que acudan al centro para alguna gestión, 
proveedores, repartidores, etc. 
 

• Las personas que atiendan en cada momento la conserjería procurarán que los 
miembros de la comunidad educativa que acceden al centro a través de la puerta de 
c/ Victoria y las posibles visitas que entren por el mismo sitio, cumplan con las 
indicaciones señaladas en la cartelería instalada al efecto: distancia, desinfección de 
manos, etc. 

 

• La dotación higiénica mínima que debe tener la conserjería/vestíbulos es: 
▪ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
▪ Rollo de papel para limpieza (no rollo de papel higiénico). 
▪ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
▪ Rollo de papel film. 
▪ Papeleras con bolsa y con tapa, a poder ser accionadas mediante pedal. 
▪ Spray de alcohol al 70%. 
 
 
 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.  
 
 
Se propone a partir del contenido el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del 
documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 
para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. 
de la Consejería de Salud 
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7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 

• Para Infantil y primer y segundos ciclos de Primaria se establecen como grupos de 
convivencia estable cada uno de grupos/clase en cada nivel. Para tercer ciclo de Primaria, 
ESO y BAC se establecerán por niveles. 

 

• Para Secundaria y Bachillerato debido a la realidad del currículo y a la organización del 
personal docente, no se pueden establecer grupos de convivencia escolar. 

 
 
7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
 

▪ Las medidas de limpieza y desinfección de manos, tanto de alumnado como profesorado, se 
realizarán, como mínimo, siempre al entrar y salir del aula, tanto al inicio y final de las clases 
como para el recreo. Así mismo, también se llevarán a cabo cuando se considere necesario 
conforme a la normativa vigente o por el profesorado. Se estima, de acuerdo con lo 
establecido, que debe realizarse un mínimo de cinco veces a lo largo de la jornada. 

 
▪ Las medidas de higiene respiratoria son las ya marcadas por la normativa sanitaria y 

educativa: 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. 

 
 
7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

▪ Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,2 metros o la máxima que sea 

posible en cada momento. Cuando no se pueda garantizar se utilizarán los medios de 

protección adecuados. 

 

▪ Para Infantil y Primaria, al existir los grupos de convivencia estable, y tal como marca la 

normativa, no serán imprescindibles para los alumnos medidas de distanciamiento dentro 

de los mismos.  

▪ Se evitarán todas las situaciones que supongan interacción entre los distintos grupos 

de convivencia estables, tomando para ello todas las medidas de distanciamiento, 

protección e higiene necesarias. En cualquier caso y en la medida de lo posible, las 

actividades y el uso de los espacios se circunscribirán al ámbito del grupo clase.  

▪ El alumnado de Primaria, desde 1º (6 años), usará mascarilla en todo momento, 

salvo cuando por necesidad tenga que quitársela momentáneamente y siempre con 

la distancia adecuada respecto a compañeros y profesorado. 

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas higiénicas para su uso 

en el centro escolar, tanto para alumnado como para docentes y otro personal que 
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trabaja en el colegio. Estas mascarillas deben estar convenientemente homologadas. 

Pueden ser desechables o reutilizables, debiéndose cumplir en cada caso con las 

indicaciones respecto al tiempo de uso y a la correcta limpieza y número de usos en 

el caso de las desechables. 

De igual modo, podrán usarse mascarillas quirúrgicas y FFP2, siempre que una 

especial sensibilidad al contagio o cualquier otra circunstancia que por prescripción 

médica así lo aconseje. Como en el caso anterior, deben observarse las indicaciones 

de homologación y correcto uso que aseguren la eficacia de la medida de protección. 

Queda prohibido el uso de mascarillas con válvula exhalatoria, puesto que, si bien 

protege a quien la lleva, pone en riesgo al resto de personas, ya que, si bien se filtra 

el aire de entrada, permite salir todo el aire exhalado sin filtración alguna, lo que 

podría ser una fuente de contagio en el caso de un portador del virus asintomático. 

La mascarilla deberá llevarse en todo momento correctamente puesta, cubriendo 

nariz y boca completamente y procurándose que se ajuste de la mejor manera 

posible, sin dejar huecos. Se debe evitar la manipulación continua de la mascarilla 

para su ajuste, para subírsela y tapar la nariz, etc. Debe ser una mascarilla adecuada 

para su uso seguro y sin necesidad de ser continuamente ajustada. 

 

 

▪ En Educación Secundaria y Bachillerato serán necesarias medidas de protección (mascarillas 

y distancia de 1,5 m.) tanto para el alumnado como para el profesorado en todo momento.  

▪ El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, durante la jornada escolar, 

desde la entrada al centro hasta la salida. 

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas higiénicas para su uso 

en el centro escolar, tanto para alumnado como para docentes y otro personal que 

trabaja en el colegio. Estas mascarillas deben estar convenientemente homologadas. 

Pueden ser desechables o reutilizables, debiéndose cumplir en cada caso con las 

indicaciones respecto al tiempo de uso y a la correcta limpieza y número de usos en 

el caso de las desechables. 

De igual modo, podrán usarse mascarillas quirúrgicas y FFP2, siempre que una 

especial sensibilidad al contagio o cualquier otra circunstancia que por prescripción 

médica así lo aconseje. Como en el caso anterior, deben observarse las indicaciones 

de homologación y correcto uso que aseguren la eficacia de la medida de protección. 

Queda prohibido el uso de mascarillas con válvula exhalatoria, puesto que, si bien 

protege a quien la lleva, pone en riesgo al resto de personas, ya que, si bien se filtra 

el aire de entrada, permite salir todo el aire exhalado sin filtración alguna, lo que 

podría ser una fuente de contagio en el caso de un portador del virus asintomático. 

La mascarilla deberá llevarse en todo momento correctamente puesta, cubriendo 

nariz y boca completamente y procurándose que se ajuste de la mejor manera 

posible, sin dejar huecos. Se debe evitar la manipulación continua de la mascarilla 
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para su ajuste, para subírsela y tapar la nariz, etc. Debe ser una mascarilla adecuada 

para su uso seguro y sin necesidad de ser continuamente ajustada. 

▪ Se evitarán todas las situaciones que supongan interacción entre los distintos grupos 

(por nivel), tomando para ello todas las medidas de distanciamiento, protección e 

higiene necesarias. 

▪ Cada curso (no grupo/clase, sino nivel) tendrá asignados tanto un sector en el patio 

para el recreo como un aseo.  

▪ En las aulas se mantendrá la distancia de 1,5 m. siempre que sea posible por las 

características de los distintos espacios del centro. Donde no se pueda mantener la 

distancia, se procurará reforzar la limitación del contacto y la difusión de aerosoles 

mediante el empleo de mamparas (especialmente en las aulas de Bachillerato por las 

características de los grupos, así como en otros espacios comunes como aula TIC) 

 
 
7.4. 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 respecto a las entradas y salidas del alumnado. 
 

▪ Se priorizará la opción de teletramitación y en cualquier caso se dotará de cita previa para 
la realización de gestiones presenciales.  
 

▪ En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despacho de 
dirección, etc..) se empleará barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 
distancia de seguridad de 1,2 metros o la máxima posible), además de uso de mascarilla y 
gel hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 

 
 

7.5. Otras medidas 

 
Actualización y revisión de las medidas anteriores en función de los acontecimientos y normativa 
sanitaria vigente en ese momento.  

 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
 
8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
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▪ 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. 
 

▪ La circulación del alumnado desde su aula a las aulas específicas se realizará a través de su 
pasillo y las escaleras de referencia. Estos flujos de circulación están descritos en puntos 
anteriores.  

 
8.2. Señalización y cartelería 
 

▪ Se señalizará a través de la cartelería los flujos de desplazamientos y las distintas escaleras 
asignadas a cada nivel.  
 

▪ Se utilizará 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: 

o Distancia de seguridad 
o Uso de mascarilla 
o Dirección 
o Aforo 
o etc. 

 

 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
 
9.1. Material de uso personal 

 
▪ El uso de los materiales está descrito a través de los distintos apartados del capítulo 6.  

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

▪ El material propio de la tutoría permanecerá guardado en el armario, cajón y/o taquilla según 
el nivel y etapa del que disponga el tutor. En la medida de lo posible, se evitará que haya 
materiales sobre la mesa del profesor y estanterías del armario de clase.  
 

▪ Se evitará la acumulación de trabajos y productos finales de proyecto en las aulas.  
 

▪ Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de 
entrada. 
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▪ Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 
 

▪ Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, 
papeles, etc. 

 
▪ Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán 

señalizados y serán accesibles. 
 

▪ Los responsables del mantenimiento será el coordinador Covid y la administradora del centro. 
 

▪ El uso de los materiales está descrito a través de los distintos apartados del capítulo 6.  
 
 
9.3 Dispositivos electrónicos  
 

▪ En el caso de uso particular por parte de cada alumno de su propio dispositivo, el propietario 
se responsabilizará de su desinfección tras cada uso. Se recomienda el uso de toallitas 
impregnadas de solución alcohólica, para la limpieza del propio dispositivo.  

 
▪ El dispositivo de la clase, en Bachillerato y aulas específicas en los que los hubiera, debe ser 

desinfectado por el profesor que lo haya utilizado. Este procedimiento está contemplado en 
el capítulo 6 del presente protocolo. 

 
▪ En el caso de los teléfonos móviles, sigue rigiendo la recomendación de que no se traigan al 

centro escolar salvo a partir de ESO y en los cursos de Secundaria, cuando lo solicite el 
profesorado para su uso como herramienta educativa. E cualquier caso, su uso en el colegio 
nunca será obligatorio.  
 

▪ Para los dispositivos móviles en ESO se seguirá el protocolo establecido en el ROF: al 
inicio de la jornada se recogerá por parte del profesorado y se depositará en una 
bandeja con compartimentos, dentro de la taquilla correspondiente en cada clase. Al 
finalizar de la jornada (o cuando sea conveniente su uso como herramienta 
tecnológica educativa), se repartirá por el profesorado. En este procedimiento, el 
profesorado no tocará el dispositivo: cada alumno/a depositará y recogerá de la 
bandeja. 
 

▪ Los dispositivos serán desinfectados por sus respectivos propietarios (como se ha 
descrito en el punto anterior sobre dispositivos electrónicos).  

 
 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
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▪ Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual y en la medida de lo posible.  
en formato electrónico. 

 
 
 
 

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

 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde 
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria.  
 
Con esta finalidad, se adaptará el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las 
estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto 
su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el 
supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 
 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, que contará con la participación de los distintos equipos docente. Se informará del mismo 
al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del Centro. 
 
Todo este apartado quedará expuesto en el Anexo del Plan Anual de Centro que se ocupa de este 
aspecto en particular.  
 
10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 
Se determinarán entre los distintos equipos docentes (ciclos, seminarios y ETCP) la carga lectiva y 
la adaptación de la programación de cada materia.  
 
La organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá 
en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los 
reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de estándares de aprendizaje 
evaluables, contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva 
temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias que permita una reducción de la carga 
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no 
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corresponde trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia 
no presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance 
en los nuevos aprendizajes y contenidos, según la etapa educativa. En cualquier caso, en 
Bachillerato y especialmente en el 2º curso, se mantendrá el avance en la materia y el 
objetivo de completar el temario previsto. 

 
Los equipos docentes llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en sus programaciones 
teniendo en consideración las características de su alumnado. 

 
 
10.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 
El tutor/a será la persona de referencia para la atención individual del alumnado y su familia.  
 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias, así como en la atención al alumnado por vía 
telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el 
profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, 
reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
 
 
10.3. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa 
y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  
 
Todos los trámites de gestión administrativa se harán de manera telemática. En caso de necesidad, 
se llevará a cabo de manera presencial siempre con cita previa y siempre y cuando lo permita la 
normativa sanitaria vigente del momento. 
 
La plataforma Ágora y el correo electrónico (según lo establecido en el Plan de Comunicación) serán 
las vías para la comunicación escrita. TEAMS, será la herramienta para las videollamadas o reuniones 
virtuales. 
 
 
10.4. Otros aspectos referentes a los horarios 
 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 
autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes 
de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar 
con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 
11.1. Alumnado especialmente vulnerable  

• El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 
prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. 
Para ello se solicitará a las familias información a través de los tutores para establecer si 
pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el 

alumnado o menores. 
 

• Limitación de contactos  
 

• En estos casos, se prestará una especial atención al cumplimiento y seguimiento de 
las normas anteriormente descritas. 

• Se procederá según normativa vigente al documento de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de salud COVID-19 y prevención de riesgos laborales.  

 
• Medidas de prevención personal  
 
Uso de mascarillas FFP2 si estuviera recomendado según el caso.  Bata. Pantalla facial. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 
Este aspecto ya se ha descrito en apartados anteriores. Se extremará siempre el cuidado en 
la ventilación natural. 

 
11.2. Profesorado especialmente vulnerable  
 
 

• Limitación de contactos 

 
• En estos casos, se prestará una especial atención al cumplimiento y seguimiento de 

las normas anteriormente descritas. 

• Se procederá según normativa vigente al documento de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de salud COVID-19 y prevención de riesgos laborales. 

• En la medida de nuestras posibilidades nos planteamos realizar test rápidos al 
profesorado vulnerable con una periodicidad quincenal o mensual. 
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• El profesorado vulnerable será considerado personal preferente a la hora de aplicar 
medidas de flexibilización horaria o para impartir docencia telemática siempre que 
pueda llevarse a cabo esta organización según las instrucciones que se den al  
respecto, por parte de la administración educativa. 

 
 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL Y SERVICIO MÉDICO. MEDIDAS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 
12.1. Aula matinal  
 

• Limitación de contactos  
 

▪ En la medida de lo posible se priorizará las actividades al aire libre. 
▪ Se mantendrá la separación por grupos de convivencia escolar, manteniendo la distancia de 

seguridad entre el alumnado de distintos grupos.  
▪ Se utilizarán todos los espacios posibles (como mínimo dos distintos) para garantizar la 

distancia mínima de seguridad y la supervisión constante de un adulto.  
▪ El acceso al aula matinal se hará por las siguientes puertas: 

 
INFANTIL 
Por la puerta del edificio de Infantil, c/. Pinos. 
 
PRIMARIA 
Por la puerta grande de c/. Victoria (entrada principal). 
 
Todos los usuarios entrarán siempre por su puerta de referencia. En ningún caso podrá entrar 
alumnado de Infantil por la puerta de Primaria o al contrario, a fin de evitar desplazamientos 
por el centro que, además, necesitarían contar con acompañamiento. 
 
• Medidas de prevención personal  
 

▪ Las mismas descritas en puntos anteriores: mascarillas, gel hidroalcohólico y distancia de 
seguridad.  
 
• Limpieza y ventilación de espacios  
 

▪ Las puertas y ventanas permanecerán preferentemente abiertas y en cualquier caso se 
ventilará el espacio después del uso de aula matinal.  
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12.2. Servicio Médico  
 
En relación con la actividad asistencial del Servicio Médico en horario escolar se contempla lo 
siguiente: 
 

a) Las consultas o visitas del alumnado al médico escolar, cuando no se trate de una urgencia, 
se llevará a cabo con cita previa que puede ser pedida en tiempo real por el tutor o el profesor 
que esté en clase con el alumno enfermo o que requiera la atención médica a través de 
TEAMS. No se podrá atender a alumnado que baje directamente sin avisar previamente al 
médico escolar, a fin de evitar la posible concentración en la puerta o sala de espera del 
botiquín. 

b) Se adaptará la sala de espera del botiquín para el cumplimiento de la distancia de seguridad. 
No se permitirá la permanencia de más de dos personas a la vez en dicho espacio y, en la 
medida de lo posible, se procurará que sea solo una la persona que haga uso de la sala. 

c) Se dotará al equipamiento del botiquín de un equipo EPI: batas desechables, guantes, 
mascarillas y pantalla facial. 

d) Se adecuará y reservará un espacio en el colegio, como posible lugar de 
confinamiento/aislamiento para su uso ante la sospecha de un caso positivo. Este espacio 
debe cumplir con las condiciones requeridas para tal función y debe encontrarse 
relativamente cerca al botiquín. Para tal fin se usará el recibidor situado frente a la 
fotocopiadora, que quedará dedicado únicamente a este uso. 

e) Creación y divulgación de un formulario médico tanto del alumnado como del profesorado y 
PAS, con el fin de poder identificar y actuar en consecuencia para aquellas personas con una 
mayor susceptibilidad al Covid-19. 

f) Eliminación de pruebas médicas susceptibles de una mayor posibilidad de contagio (por 
ejemplo, espirometrías) 
 
 
 

12.3. Actividades extraescolares 
 
CONFORME SE VAYAN PONIENDO EN MARCHA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, SE IRÁN 
INCORPORANDO LOS PROTOCOLOS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
DEL CLUB MARISTAS, INGLÉS Y PASTORAL.  
 
Como medidas de carácter general, se establecen las siguientes: 
 

 • Limitación de contactos  
 

• En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, 
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. 
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• Se fomentarán actividades que no favorezcan el contacto.  
 

• Dentro de las posibilidades existentes, se intentarán agrupamientos por grupos de 
convivencia estable, cursos, ciclos o etapas, minimizando así la interrelación entre 
grupos diferentes. 

 
 
• Medidas de prevención personal  

• Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal y del alumnado, así 
como la higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo 
la supervisión del monitor/a. 

 
 
• Limpieza y ventilación de espacios  

 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio 
utilizado. 

 
  

 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
13.1. Limpieza y desinfección 
 
 PROTOCOLO EMPRESA DE LIMPIEZA DIAMANTE. 
 
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las 
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas recomendaciones se 
encuentran recogidas en el documento que se anexan: 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN 
DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
(https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf) 

• Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y 
Notas informativas) 

 

file:///C:/Users/direccionmalaga/OneDrive%20-%20HH.%20Maristas%20Provincia%20Mediterránea/0.%20DOCUMENTOS%20COLEGIO/2020-21/COVID-19/PROVEEDORES%20Y%20ARRENDATARIOS/CLAROSOL/PLAN%20LIMPIEZA%20Y%20DESIFECCIÓN%20COVID19%20COLEGIO%20HERMANOS%20MARISTAS_rev_01.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

• Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro 
de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 
pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

• Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, 
así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de 
las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

• Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como 
su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 

• A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, 
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas 
y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de 
limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como 
despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal. 

• La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 
dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos 
dos veces al día. 

 
 
 
13.2. Ventilación 
 

• Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma 
natural varias veces al día. 
 

• En la medida de lo posible y si el tiempo lo permite (temperatura y lluvia), la ventilación será 
permanente. Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del 
aire de forma natural, y distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de 
la jornada. 

 
 
 
13.3. Gestión de los residuos 
 

• Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas en cada 
aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

 

• En el caso de las zonas de recreo, la anterior operación se realizará después de cada periodo 
de descanso. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
La ocupación máxima para el uso de los aseos será de una persona para espacios de hasta cuatro 
metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese 
caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 
 
Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la 
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la 
estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá 
reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el estado de 
salubridad e higiene de los mismos. 
 
Se procurará que los aseos no sean usados por personas ajenas al centro. Se debe restringir su uso 
y permitir que sea exclusivo para alumnado, profesorado y personas que trabajan en el centro, 
siempre según la distribución y asignación de los mismos. 
 
 

• Ventilación 
 

▪ Los aseos tendrán una ventilación frecuente de puertas y ventanas, en caso de que las 
hubiere. De este modo se mantendrán todos los puntos de ventilación abiertos o 
semiabiertos.  

 

• Limpieza y desinfección 
 
▪ En los aseos se extremarán las medidas de higiene.  
▪ Los aseos se limpiarán y desinfectarán tras cada periodo de recreo, siendo como mínimo 

dos los momentos en total a lo largo de la jornada, tanto en el patio de arriba como en 
el de abajo.  Esta organización estará recogida y será puesta en conocimiento de la 
empresa de limpieza pertinente para hacerla efectiva.  

 

• Asignación y sectorización 
 

▪ Los aseos compartidos por varios niveles de cada una de las etapas se organizarán de 
modo que cada uno de los cursos tenga su aseo correspondiente, coincidiendo con los 
que salen conjuntamente al recreo.  
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▪ De este modo, tanto en el tiempo de recreo como de clases, 1º y 2º ciclo de EP tendrá 
asignado un baño por curso (aquellos que están anexos a la fuente de EP). Se asignarán 
las cabinas a los distintos cursos. 5º y 6º de EP harán uso de los baños del patio de abajo.  

 
▪ Igualmente, para los cursos de ESO y BAC, durante el tiempo de recreo, se distribuirán 

los baños disponibles reduciendo el aforo de cabinas a la mitad, eliminando el uso de los 
urinarios contiguos en el aseo masculino y asignando cada una de las cabinas por ciclos. 
Durante el tiempo de clase, cada curso deberá usar el baño disponible de la planta donde 
está ubicada su clase.  
 

▪ El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferente al de los 
alumnos.  

 
▪ En cada uno de los aseos se respetará un orden de fila con la separación mínima 

recomendable con la señalización propia del suelo.  
 

 

• Ocupación máxima 
 

▪ Siempre que sea posible, el aforo de cabinas se reducirá a la mitad. Además, en cada uno 
de los aseos y para evitar aglomeraciones se facilitará una señalización para saber si la 
cabina del aseo está ocupada o no. En caso de estarlo se respetará un orden de fila con 
la separación mínima recomendable. 

 
 

• Otras medidas 

 
▪ Para los cursos inferiores de EP se establecerán unas franjas horarias para el uso de baño 

por clases y niveles, de modo que sea posible evitar el tránsito de alumnos fuera de su 
grupo de convivencia.  

 
▪ El profesorado será flexible para permitir el uso de baño fuera del horario de recreo, en 

los que cada curso hará uso del baño correspondiente de su planta y clase.  
 

▪ Se recomendará (por medio del tutor y de la señalización correspondiente en las cabinas) 
que el uso de la cisterna se realice con tapadera del inodoro cerrada.  

 
▪ En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 

secado de manos, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que 
hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continua de jabón y papel para secado en 
los aseos. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 
15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

▪ Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad, que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

 
▪ Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del sentido 

del olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor 
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay que considerar que otros tipos de 
dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. 

 
15.2. 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 un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y 
otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada 
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 (Anexo II), 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. 
 
 
 
15.3. Actuación ante un caso confirmado 
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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 el Anexo II de este documento, o bien con el 
teléfono establecido preestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia 
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 
Sanitaria de referencia.  
 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.) incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).  
 
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) e informando de 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 deben iniciar un período de 
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  
 
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 
 
7.- La gestión de los casos sospechosos y confirmados, se llevará a cabo siempre según las 
indicaciones de los referentes sanitarios, bien del Centro de Salud, bien del Distrito Sanitario, y podrá 
variar en función de la evolución de os niveles de alerta, de las circunstancias relacionadas con la 
vacunación y otros, según su criterio técnico. 
 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las indicaciones que lleguen al centro a través del 
enlace del Centro de Salud. 
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ANTES DE SALIR DE CASA 
 

▪ Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 
COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno. 

▪ Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de 
síntomas relacionados, y 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. 

▪ Se solicita a las familias el compromiso de la toma de temperatura cada día, antes de salir de 
casa, a fin de que ningún alumno/a acuda al centro con fiebre. 

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

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que 
su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, 
salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 
incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 
 
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Vías y gestión de la información 
 

• PÁGINA WEB DEL CENTRO Y REDES SOCIALES  
o Este protocolo estará disponible en la página web del colegio en un lugar visible y 

accesible a toda persona interesada. 
o Cualquier modificación del protocolo que se ocasione como consecuencia de la 

aplicación de actualizaciones de las instrucciones por parte de la Consejería de 
Educación y Deportes y/o la Consejería de Salud y Familias será realizadas en la web, 
donde se informará de dichas novedades. 

 

• TABLONES DE ANUNCIOS 
o En los tablones de anuncios del colegio (vestíbulo del acceso por calle Victoria, 

entrada principal, y acceso de Infantil, por calle Pinos) se colocará un código QR que 
enlace a sitio web en el que se encuentre alojado el presente protocolo. 

 

• PLATAFORMA ÁGORA (ESCUELA-FAMILIA) (CIRCULARES) 
o El enlace al protocolo publicado en la web será enviado a todas las familias del centro 

a través de la plataforma de comunicación Ágora, para que lo conozcan. 
o A fin de evitar en lo posible la manipulación de papel, las circulares –tengan o no que 

ver con la situación excepcional creada por la COVID-19-, serán enviadas a las familias 
por vía telemática. En los casos concretos de familias acerca de las cuales se tenga 
constancia de dificultades para acceso a Ágora, se hará uso del correo electrónico o 
de otros medios que permitan la comunicación con las mismas (teléfono móvil o 
correo postal). 

o Cualquier modificación del protocolo que se ocasione como consecuencia de la 
aplicación de actualizaciones de las instrucciones por parte de la Consejería de 
Educación y Deportes y/o la Consejería de Salud y Familias serán comunicadas a las 
familias a través de Ágora. 

 
 

• TEAMS + REUNIONES (COMUNICACIÓN AL PROFESORADO Y OTRAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN EL CENTRO) 
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o El protocolo se enviará a todos los trabajadores del centro a través de Microsoft 
Teams, herramienta de comunicación interna de nuestro personal. Esta comunicación 
se hará en los primeros días de septiembre, coincidiendo con la incorporación del 
profesorado al centro para el inicio del curso. En los primeros días de septiembre y 
antes del inicio del curso se mantendrán reuniones informativas, formativas y de 
trabajo con el claustro y el personal del centro, a fin de dar a conocer el protocolo. 

o Cualquier modificación del protocolo que se ocasione como consecuencia de la 
aplicación de actualizaciones de las instrucciones por parte de la Consejería de 
Educación y Deportes y/o la Consejería de Salud y Familias serán comunicadas al 
personal del centro a través de TEAMS. 

 

• JORNADAS DE ACOGIDA AL INICIO DEL CURSO 
o En las jornadas de acogida a principio de curso, que se desarrollan durante la primera 

semana lectiva, se trabajará con el alumnado aquellos apartados del protocolo en los 
que se encuentren implicados, a través de talleres y sesiones informativas. 

 

• CARTELERÍA 
o Se usará cartelería en las zonas comunes del colegio, así como en las zonas de uso del 

alumnado (aulas, aseos, patios, etc.) y de profesores (despachos, departamentos, 
salas, aseos, etc.), aclarando las distintas medidas para su uso y para el 
comportamiento personal y la relación intrapersonal. Se plasmarán las principales 
indicaciones recogidas en el presente protocolo, relativas a medidas preventivas, así 
como las necesarias para la organización de los movimientos por el centro, el uso de 
los espacios, etc. 

 

• AMPA 

o En la primera reunión de la junta directiva de la AMPA que se celebre en el mes de 

septiembre, se hará una explicación del protocolo. En las sucesivas reuniones de 

dicho órgano se incluirá siempre una referencia a la aplicación y seguimiento del 

mismo, dentro del punto de información de la Dirección. 

 
 

• PADRES/MADRES DELEGADOS DE CURSO 

o La dirección mantendrá contacto con los padres y madres designados representantes 

de las familias de los respectivos cursos. Estos padres y madres han de servir como 

un canal de comunicación con las familias para que fluya en ambos sentidos la 

información necesaria para el correcto desarrollo de lo establecido en el protocolo. 

 

•  DELEGADOS/AS DE CURSO. JUNTA DE DELEGADAS Y DELEGADOS. 

o Una vez elegidos los delegados de los respectivos grupos y constituida la junta de 

delegados y delegadas (ESO y Bachillerato), se establecerán contactos directos y 

periódicos entre la dirección del centro (o aquel miembro de la Comisión COVID en 
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quien delegue para tal fin) junto con la jefatura de estudios y orientación, con los 

representantes del alumnado, a fin de hacer un seguimiento de la aplicación del 

protocolo y recoger y aportar a la Comisión las necesidades, inquietudes y propuestas 

del alumnado en todo lo relativo a esta situación y al propio protocolo. En estas 

reuniones participará el representante del alumnado en la Comisión COVID. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 


