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CURSO 2021/2022
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de
julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2021/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19.
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN

FECHA

1

2/09/2020
13/01/22

2

Descripción
Se establecen las medidas descritas en las instrucciones.
Cambios en el tratamiento de casos sospechosos y positivos

3
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono

Trinidad Martínez García

Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Fundación Unicaja
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección
Centro de Salud
Persona de
contacto

Mª Luisa Resolo) Mª Dolores Carvaca)
Coordinador Dionisio Ales Salas.

Teléfono

953539458 Centro de Salud./

Correo
Dirección

Polígono Puerta Madrid s/n. 23740, Andújar. Jaén
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones del 13 de julio de la Viceconsejería
de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes
para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID19 del Colegio Virgen del Carmen de Andújar perteneciente a Fundación
Unicaja, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación
y Deporte el curso pasado.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e
instalaciones del centro, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser
actualizadas o modificadas cuando los cambios de la situación epidemiológica
así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten
el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando

fundamental

la

asunción

individual

y

colectiva

de

responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
COMPOSICIÓN

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia SEOANE RODRÍGUEZ, LAURA

DIRECTORA

PROFESORADO

Secretaría

SECRETARIO

PROFESORADO

PROFESORADO

Apellidos, Nombre

AGUILAR CALZADA, TÁDER

Miembro

RAMOS GARCÍA, Mº DEL CARMEN

JEFA DE ESTUDIOS
COORDINADORA
PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN

Miembro

CABRERA TORRES, ANA

RESPONSABLE DE
CENTROS
FUNDACIÓN UNICAJA

ENTIDAD

Miembro

UGENA DOMÍNGUEZ, ÁLVARO

CONSERJE

PAS

Miembro

PELADO GARCÍA, EVA MARÍA

AMPA

MADRE Y PADRES

Miembro

Mª LUISA RESOLO MOLINA

SANITARIO CENTRO
SALUD REFERENCIA

SAS

PERIODICIDAD DE REUNIONES

N.º reunión

Orden del día

Formato

1. (1/9/21)

Perfilar protocolo. Difusión familias.

Telemática

2. (9/9/21)

Adecuar protocolo para el inicio de curso.

Telemática

3. (29/9/21) Aspectos a modificar después del inicio de curso.

Telemática

4.
(28/10/21)

Seguimiento

Telemática

5. (9/11/21) Seguimiento

Telemática

6.(23/11/21) Seguimiento

Telemática

7.(19/01/22) Cambio protocolo de actuación

Telemática
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
Se adoptarán las orientaciones, recomendaciones y las acciones organizativas
propuestas 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 (29 de junio de 2021)
elaborado por la Consejería de Salud y Familias, contextualizándolas en
función de la situación en la que nos encontremos e incorporando los
elementos que se consideren necesarios a este protocolo de actuación
COVID-19 para el curso 2021/2022.
Los principios básicos serán:
•

Medidas de prevención personal.

•

Limitación de contactos.

•

Medidas relativas a locales y espacios.

•

Gestión de casos.

Las recomendaciones y las medidas incluidas en este protocolo no excluyen
ni sustituyen a aquellas otras medidas que UPRL adopta en el marco de la
prevención de riesgos laborales con el objetivo general de limitar contagios
de SARS-Co V-2 de los trabajadores de los centros.
Este protocolo recoge medidas que deben ser implantadas por todos los
centros docentes en función de sus características de los resultados
obtenidos en sus propias adaptaciones.
Estas medidas serán revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias
científicas, de la situación epidemiológica, la cobertura vacunal y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por el COVID19.
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.
De acuerdo con el documento “Medidas de Prevención, Protección,
Vigilancia y promoción de la Salud.Covid-19.” En su apartado 4.2:
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo al centro los siguientes

trabajadores y/o profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento
domiciliario por tener la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles
con la COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido
una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán
exentasde realizar la cuarentena.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos

laborales y de la normativa laboral, la persona responsable del centro deberá
adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y
prevención para el personal trabajador establecidas enla Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes
de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal mínima de 1,5 metros entre las personas trabajadoras. Cuando
ello no sea posible, se proporcionarán equipos de protección adecuados al nivel
de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado
sobreel correcto uso de los citados equipos de protección.
Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA
17553:2020),
excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.
3. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las

personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
7
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utilización.
4. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda

mantener la distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o
Educación Especial, se podría indicar el uso por parte del profesorado de
mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de
cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo
adoptarse otras medidas de prevención adicionales.

5. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los
requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas,
establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas
higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas
transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y
reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes
tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y para
trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios
para posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta
a las necesidades de accesibilidad.
6. Se reducirá al mínimo el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser

compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos,
libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la
intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible se
desinfectará entre cada uso.

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo el personal

trabajador de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con
carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible,
queéstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al

lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento
habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su
caso, mediante ciclos de lavado largos.

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedadCOVID-19.

Medidas específicas para el alumnado.
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas

para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las
mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y
jabón.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no
se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con
8
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agua y jabón).
2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.

3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, menos las
excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana
será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo
conlos requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM
/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA
17553:2020).
4. Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar
mascarillas cuando permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo
obligatorio su uso desde primero de primaria.
.

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún

problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de
prevención.

6. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede

entrañar mayor riesgo de transmisión.

7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando
que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso
aumentar las medidas de limpieza y desinfección.

Medidas para la limitación de contactos.
9. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del
sistema educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de
alerta 1 y 2.
10. Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las
interacciones entre el personal del centro educativo.

11. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o
estén fuera del aula.
12. No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería
necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus
miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor
normalidad. Se minimizará el número de personas adultas que interaccionan
con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora.
9
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13. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por
un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la
estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro
educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el
número de contactos.
14. Los grupos de convivencia estable reunirá las siguientes condiciones:
o

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la
distancia de seguridad. Estos grupos, no interaccionarán con otros grupos
del centro educativo, eliminando contactos con otros miembros del
centro.

o

Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre
que sea posible y las características de las materias y asignaturas así lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo los profesionales de la
docencia, quienes se desplacen por el centro.

o

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se
procurará se lleven a cabo siempre dentro del aula o las aulas de
referencia.

o Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el

número de docentes que atienda a este alumnado sea el menor posible.

15. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en
función del curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se
ubique el Centro para determinados cursos:
24.1.- Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se
establecerá en grupos de convivencia estable.
A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de
contactos es el grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez
suficiente para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención
personal.
24.2.- Educación Primaria: De 1º a 2º la organización del alumnado se
establecerá en grupos de convivencia estable, formados por un máximo acorde
a las ratios establecidas en la normativa aplicable. Se intentará tomar medidas
como si fuera un grupo no estable por lo que se guardarán las distancias lo
máximo posible, mascarilla dentro de la clase, en recreos…
En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o
manteniendo la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2
metros, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la
normativa aplicable.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
De acuerdo con el documento “Medidas de Prevención, Protección,
Vigilancia y Promoción de Salud.Covid-19” en su apartado 10:
En nuestro centro hemos desarrollado el programa “Creciendo en Salud”
durante los últimos años tanto en Educación Infantil como en Primaria y
Educación Especial, el cual tiene como objetivo, tal como se refleja en la
norma antes citada, “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.”
Dicho programa ofrece un marco de trabajo que facilitará a los centros el
abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y
la promoción de la salud frente a COVID-19.
Se implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción
para la salud en el centro 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 el COVID-19 como son:
PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la
aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de
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contactos, uso adecuado de la mascarilla, con- ciencia 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 el COVID-19.
OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.
Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con el material de apoyo
del Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la
comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico
específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios
de docencia presencial como no presencial:
Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/
habitos-vida-saludable Colabor@3.0 Creciendo en Salud:

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia
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4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO.
Habilitación de vías entradas y salidas
De acuerdo con el documento “Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia
y Promoción de Salud. Covid-19” en su apartado 5 punto 23 sobre la
limitación de contactos y la instrucción séptima, octava, novena y décima de
13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deportes, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21,
motivada por la crisis sanitaria del Covid-19:
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, nuestro
centro adoptará medidas en las vías de entrada y salida. En esta organización
se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia
escolar. Se establece lo siguiente:
Se habilitarán tres vías de acceso del alumnado al centro: Por la primera vía
de acceso (puerta patio infantil) entrarán los niños de Educación infantil de
forma escalonada. Los primeros meses de clase el alumnado de 1º de EI podrá
entrar con un familiar al patio y la tutora recepcionará a los niños/as en ese
lugar. Cuando el niño/a esté adaptado/a la tutora recogerá a los alumnos/as
en la puerta de acceso al patio y ningún familiar accederá al mismo. La
segunda vía de acceso será el portón mediano rojo del patio de primaria.
Entrarán los niños de primaria de los cursos 1º, 5º y 6º EP sin ningún familiar
y se colocaran en sus filas donde su tutora o tutor los recogerá para
llevárselos a su clase por las escaleras rojas de emergencia que llegan hasta
la segunda planta. La tercera vía de acceso será el portón grande rojo del
patio de primaria. Entraran los niños de primaria de los cursos 2º,3º y 4º EP
sin ningún familiar y se colocaran en sus filas donde su tutora o tutor los
recogerá para llevárselos a su clase por la entrada principal del centro (Puerta
negra).

13

COLEGIO FUNDACIÓN UNICAJA VIRGEN DEL CARMEN
CURSO 2021 / 2022

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, nuestro centro
adoptará medidas de flexibilización horaria. En esta organización se tendrá en
cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia escolar. Se
establece lo siguiente:
Educación Infantil:
ENTRADA
9H
9,10 H
9,20 H

SALIDA
13,40 H
13,50 H
14,00 H

CURSO
2º
3º
1º

PUERTA
Portón Infantil
Portón Infantil
Portón Infantil

ESCALERA
Pasillo planta baja
Pasillo planta baja
Pasillo planta baja

CURSO
3º
5º
1º
2º
4º
6º

PUERTA
Portón grande
Portón chico
Portón chico
Portón grande
Portón grande
Portón chico

ESCALERA
Central
Roja (Inc)
Roja (Inc)
Central
Central
Roja (Inc)

Educación Primaria:
ENTRADA
9H
9H
9,10 H
9,10 H
9,20 H
9,20 H

SALIDA
13,40 H
13.40 H
13,50 H
13,50 H
14,00 H
14,00 H

El primer día de clase, el 10 de septiembre habrá un horario flexibilizado de
entrada tal como permiten las instrucciones del 13 de julio de 2021 de la
Viceconsejería, que se extenderá de 11 h a 14 h. Se organizará de la siguiente
forma:
Educación Infantil:
ENTRADA
11 H
11,10 H
11,20 H

SALIDA
13,40 H
13,50 H
14,00 H

CURSO
2º
3º
1º

PUERTA
Portón Infantil
Portón Infantil
Portón Infantil

ESCALERA
Pasillo planta baja
Pasillo planta baja
Pasillo planta baja

CURSO
3º
5º
1º
2º
4º
6º

PUERTA
Portón grande
Portón chico
Portón chico
Portón grande
Portón grande
Portón chico

ESCALERA
Central
Roja (Inc)
Roja (Inc)
Central
Central
Roja (Inc)

Educación Primaria:
ENTRADA
11 H
11H
11,10 H
11,10 H
11,20 H
11,20 H

SALIDA
13,40 H
13.40 H
13,50 H
13,50 H
14,00 H
14,00 H
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El horario individual del profesorado se adaptará a las circunstancias
establecidas en la normativa, instrucciones del 13 de julio, en el punto
octavode “flexibilización horaria”.
La flexibilización horaria expuesta no supone ninguna modificación en el
número total de horas lectivas semanales por lo que el profesorado no verá
incrementado su horario de obligada permanencia en el centro.

Flujos de circulación para entradas y salidas
Con la flexibilización horaria propuesta y las señalizaciones que se
desarrollaran en el punto 8 de este plan evitamos aglomeraciones
yfacilitaremos un flujo de circulación adecuado.

Hermanos/as.
Según la disposición octava de las instrucciones del 13 de julio de 2021 de la
Viceconsejería de educación y deporte relativas a la organización de los
centros docentes para el curso 2021/2022, en el caso de que estén
escolarizados varios hermanos/as, estos accederán en el horario que
corresponde al primero de ellos. Para ello establecemos en este protocolo lo
siguiente:
ª Los hermanos o hermanas entraran al centro con el primero que
acceda, se le tomará la temperatura y se llevará a su aula vigilado por
un docente hasta que entren sus compañeros/as de su aula de
convivencia.
ª El equipo directivo se pondrá en contacto con estas familias de forma
individual para explicarle cómo deben hacerlo y por quien será
atendido hasta que llegue su tutor/a con sus compañeros/as.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
1. Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad.
2. Se realizará una salida organizada y escalonada por aulas tal y
como se explica en el apartado anterior.
3. Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado
en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los
distintos grupos. Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de
15
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circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia
espacial y temporal de los distintos grupos.
4. Se indicará con señalización las filas en las que va cada grupo de
convivencia para tomar temperatura y a continuación subir a su aula
de convivencia guiados/as por su tutor/a.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o
tutores
1. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
2. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o
vulnerables.
3. La entrada de familiares al centro, de forma puntual, solicitada por el
profesorado o equipo directivo se realizarán en la planta baja del
centro ateniéndose a las medidas generales mencionadas en este
protocolo (distanciamiento, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico…)
Las tutorías se realizarán de forma generalizada telemáticamente en el
horario establecido para ello. Si no fuera posible, se realizaría en el aula
ordinaria manteniendo las medidas anteriormente citadas.

Otras medidas
Como norma general, se utilizará el gel hidroalcohólico a la entrada y salida
del centro por todo el personal docente, o docente, alumnado y familias
que accedan.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO.
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
De acuerdo con el documento “Medidas de Prevención, Protección,
Vigilancia y Promoción de Salud.Covid-19” en su apartado 5 punto 26 sobre
la limitación de contactos.
Se tendrá un registro (fecha, nombre, teléfono) de las personas que entran al
centro.
A. En entradas y salidas: Como norma general las familias y/o tutores
legales no accederán al centro ni al inicio ni a la salida de la jornada
escolar,

la

recogida

se

realizará

de

forma

escalonada

recomendándose el desalojo del patio a la mayor brevedad.
Para el alumnado de EI, los niños/as de 4 y 5 años entrarán al centro
por el recorrido mencionado anteriormente y el alumnado de 3 años
que lo requiera entrará con un familiar cumpliendo las medidas que
con carácter general se contemplan en este protocolo.
B. En tutorías: se realizarán de forma generalizada telemáticamente en
el horario establecido para ello. Si no fuera posible, se realizaría en el
aula ordinaria manteniendo las medidas anteriormente citadas.

Recogida de alumnado durante la jornada lectiva:
a. En caso de síntomas: Se detalla en el apartado 11 de este protocolo.
b. En los demás casos: La conserje, profesora de refuerzo,
miembro equipo directivo recogerá al alumno en su aula una
vez haya llegado el tutor a recogerlo. Éste firmará en el
registro correspondiente. Igualmente, deberá cumplir las
medidas que, con carácter general, se contemplan en este
protocolo. El punto de recogida será aula Covid
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten
servicios o sean proveedoras del centro
1. En la medida de lo posible, este tipo de accesos se realizarán con cita
previa. En el caso de no ser posible se evitará que coincida con la
presencia de niños/as en el patio cuando se esté utilizando este
espacio para la realización de actividades deportivas.
2. Se les informará de las medidas de carácter general de este protocolo
antes de su acceso al centro: mascarillas, gel hidroalcóholico y
distancia de seguridad de 1,5 m.
3. En cuanto a las empresas de actividades extraescolares, serán
informadas asimismo de las medidas anteriores de seguridad e
higiene para su aplicación en el desarrollo de estas en horario no
lectivo en el centro.
4. En cuanto a la venta de uniformes el día 2 y 3 de septiembre, se
informará a las familias del procedimiento para ello ya que la
empresa ya dispone de un protocolo de actuación frente al Covid-19
definido en un documento (Autoventas de Uniformidad de Colegios).

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES.
Medidas para grupos de convivencia escolar
(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula.
El alumnado se agrupará por cursos, estableciendo así “los grupos de
convivencia estable” que dicta las instrucciones del 13 de julio de 2021 en la
disposición décima
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
garantizando, siempre que se pueda, la distancia de seguridad. Estos grupos
reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando
al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
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b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las áreas o
ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente
quien se desplace por el centro.
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se
llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia siempre
agrupados en grupos de convivencia y nunca mezclados con otros grupos.
Salida al aula de pt o compensatoria de forma excepcional para algunos/as
alumnos/as siempre por aulas de convivencia y en grupos reducidos que
garanticen la distancia de seguridad. Salida del profesor de refuerzo de forma
excepcional cuando entre a más de dos aulas de convivencia estableciendo
las medidas de seguridad.
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo
posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número
de áreas posible.
f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el
alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose
el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.
g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros
grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u
otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.
La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el
tutor/a considere más adecuada, de acuerdo con nuestro proyecto
educativo, adoptando medidas específicas de distanciamiento interpersonal
en estos grupos de alumnos.
-Recreos.
•

Infantil: Cada curso de infantil tendrá una hora para salir al patio de
recreo. 1º (11,00h), 2º (11,30) y 3º (12,00h). La fuente del patio no
estará en funcionamiento.

•

Primaria: se organizarán tres turnos de recreo con espacios
delimitados para el juego de cada una de las clases. 3º y 5º Primaria
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entraran en el primer turno de 11 a 11,30, 1º y 2º Primaria en el
segundo turno de 11,30 a 12,00 h y por último 4º y 6º en el tercer
turno de 12 a 12,30 h. Las dos fuentes del patio no estarán en
funcionamiento.
•

Los dos espacios de recreo serán rotatorios y temáticos (Diferentes
actividades adecuadas a las características del espacio que van a
utilizar)

-Si en algún momento, alguna clase baja al patio no debe coincidir con los
recreos, entradas y salidas del alumnado.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio: Solo podrán acceder un grupo con el/la especialista de
educación física o el tutor/a. En ningún caso habrá más de un grupo de
convivencia en este espacio. Cuando se realicen actividades deportivas,
lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante
actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran
manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia
escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en
espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven
actividad física. Aforo: 26
• Biblioteca: Se podrán sacar libros de la biblioteca y cuando sean devueltos
permanecerán dos días en cuarentena. Cada grupo de convivencia tendrá
una hora establecida para el acceso a la biblioteca. Será en horario de recreo
y no coincidirán en el mismo día para que se pueda realizar una limpieza y
desinfección adecuada de los libros, mobiliario... Aforo: 10
• Aula de informática: El/la profesor/a que quiera utilizar el aula de
informática la solicitará al coordinador TIC que establecerá un horario de
acceso para que así se puedan establecer los protocolos de limpieza y no
coincidan más de un grupo de convivencia. Aforo:26
20
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• Aulas de apoyo y refuerzo: Se utilizarán cuando sea necesario y no podrá
coincidir alumnado de más de un grupo de convivencia. El equipo de
orientación se encargará de establecer un horario en el caso de que sea
necesario. Aforo: 7
• Orientación: El alumnado acudirá al despacho de orientación cuando la
orientadora lo requiera cumpliendo en todo momento las medidas de
limitación de contacto ya descritas. Aforo: 2
• Conserjería: Aforo: 1

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN
DE CONTACTOS.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Las condiciones de espacio y número de niños y niñas nos hacen optar por
establecer los grupos de convivencia estable. Nuestro centro no cuenta con
espacios y recursos humanos suficientes para hacer desdoblamientos de
grupos y así asegurar un entorno escolar lo suficientemente seguro. Aún así,
guardaremos las distancias de seguridad y utilizarán mascarilla en todo
momento. La ratio con la que contamos en cada nivel de la etapa de infantil
yprimaria es la siguiente:
ETAPA Y NIVEL

NÚMERO DE ALUMNOS/AS

1º de Educación Infantil

23

2º de Educación Infantil

19

3º de Educación Infantil

25

1º de Educación Primaria

22

2º de Educación Primaria

25

3º de Educación Primaria

24

4º de Educación Primaria

20

5º de Educción Primaria

24

6º de Educación Primaria

23
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Espacios de los que disponemos:
El centro educativo consta de un edificio principal de tres plantas y un
segundo espacio que abarca el bajo de un bloque de pisos anexo al colegio.
En el edificio principal tenemos en la planta baja las siguientes estancias:
clases de los tres niveles de educación infantil, la sala de profesores/as,
conserjería, despacho de dirección/secretaría/jefatura, orientación y sala de
informática. En la primera planta se encuentran las clases de 1º, 2º y 6º de
primaria y aula de apoyo a la integración (pequeñas dimensiones). La segunda
planta se encuentran las aulas de 3º, 4º, y 5º de primaria y aula de
compensatoria (pequeñas dimensiones).
El segundo espacio alberga el gimnasio, almacén, una pequeña biblioteca, y
un aula pequeña destinada a reuniones de la AMPA del centro, que será el
aula COVID.
Existe un patio destinado a los alumnos/as de educación primaria y al
desarrollo de actividades deportivas y otro para el alumnado de educación
infantil.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria.
Ø

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de

prevención y control de la infección. Higiene respiratoria:
o

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y

estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si
no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para
nocontaminar las manos.
o

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos,

ya que éstas facilitan su transmisión.
El/la profesor/a se lavará las manos una vez que entre al centro y de forma
frecuente.
El lavado de manos debe ser frecuente al menos 5 veces repartido a lo largo
de la mañana, obligatorio a la entrada y salida del colegio, antes de comer, al
ir al baño y salida/entrada de recreos. El procedimiento se organizará dentro
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de cada grupo de convivencia.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Las descritas en el punto 2 de este protocolo.
En nuestro caso que tenemos grupos de convivencia, pero se intentará
cumplir el distanciamiento físico de 1,5 m con el resto del alumnado de dicho
grupo si bien será preciso en los desplazamientos por el centro usando la
mascarilla.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa
Se seguirán las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya
establecidas para ellas, contemplándose una separación en los horarios
deldesarrollo de ambas actividades.
Atención al público: De 10 a 11,30 y de 12,30 h a 13,30 de lunes a viernes.
Actividades de tramitación administrativa: de 10 a 11,30 y de 12,30 h a 13,30 h
de lunes a viernes.

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORANADA LECTIVA.
De acuerdo con el documento “Medidas de Prevención, Protección,
Vigilancia y Promoción de Salud.Covid-19” en su apartado 5:

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Se establecerá los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. Para
ello se ha establecido un horario de entrada y salida de cada grupo de
convivencia, así como la salida a recreos en horarios diferenciados. No
saldrá ningún alumno/a de su aula salvo caso excepcional y controlado por
algún profesor/a.

Señalización y cartelería
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Ø El patio de primaria se dividirá en dos zonas diferenciadas y
señaladas en el suelo para que puedan estar dos grupos de
convivencia en el recreo sin mezclarse.
Ø Se pintarán las zonas de fila de cada curso con una separación igual o
superior a 1,5 m.
Se utilizarán las escaleras como acceso principal a la primera y
segunda planta. Se establece la parte derecha para subir y la
izquierda para bajar guardando 1.5 m de distancia. Habrá señales en
el suelo para indicar la dirección. El ascensor tendrá limitado su uso al
mínimo, solo se utilizará en caso excepcionales y siempre será
utilizado por una persona o por dos con mascarilla en el caso de que
sea un menor el que tenga que subir por el ascensor.
Ø Se pondrá cartelería visual en los aseos para que cada grupo de
convivencia identifique su baño.

Descripción de cartelería
PINTURAS - Patio grande - ENTRADAS PRIMARIA
•
•

Camino de entrada para "Puerta de acceso GRANDE" (alumnado 3º,
2º y 4º) hasta fila con distancias de seguridad.
Camino de entrada para "Puerta de acceso PEQUEÑA" (alumnado 5º,
1º y 6º) hasta fila con distancias de seguridad. (bajo techado)

•

Camino de entrada para "Puerta de acceso PEQUEÑA" (Paquetería y
familias SIN cita previa)hasta Recibidor AULA COVID-19

•

Camino de entrada para "Puerta de acceso GRANDE" (Familias CON
cita previa) hasta Dirección/Secretaría

PINTURAS - Patio pequeño - ENTRADAS INFATIL

•
•

Camino de entrada para "Portón banco" (Alumnado Infantil) hasta fila
con distancias de seguridad.
Fila "lluvia" con distancia de seguridad (bajo techado)

PINTURAS - CARTELERÍA
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•
•

Señal/Letras pintadas - Alumnado 5º, 1º y 6º
Señal/Letras pintadas - Alumnado 3º, 2º y 4º

•

Señal/Letras pintadas - Alumnado Infantil

•

Señal/Letras pintadas - Paquetería y familias SIN cita previa

•

Señal/Letras pintadas - Familias CON cita previa

Vinilos suelo - Señales dentro del colegio
•
•

Huellas indicando las entradas y salidas de las aulas <Adjunto>
Huellas subida y baja de escaleras <Adj>

•

Círculo Entrada Aseos (libre/ocupado)

CARTELERÍA

Primaria
•
•

Aseo 6º / Aseo 5º / Aseo 4º / Aseo 3º / Aseo 2º / Aseo 1º
Lavabo 6º / Lavabo 5º / Lavabo 4º / Lavabo 3º / Lavabo 2º / Lavabo 1º

•

La mascarilla te tienes que poner Bilingüe (x8)<Adj>

•

Lávate bien las manos Bilingüe (x8)<Adj>

•

Cómo lavarte bien las manos Bilingüe (x8)<Adj>

•

Antes de desayunar lávate de las manos Bilingüe (x8)<Adj>

•
•

Antes de entrar Gel desinfectante Bilingüe (x8)<Adj>
No prestes tu material Bilingüe (x8)<Adj>

Infantil
•
•

Baño 3 años / Baño 4 años / Baño 5 años
Mascarilla Visual - Infantil (x3)<Adj>

•

Lavado de manos Visual - Infantil (x3)<Adj>
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•

Cómo lavarte las manos Visual - Infantil (x3)<Adj>

•

Desayuno Visual - Infantil (x3)<Adj>

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS.
De acuerdo con el documento “Medidas de Prevención, Protección,
Vigilancia y Promoción de Salud. Covid-19” en su apartado 4.3:

Material de uso personal
El alumnado tendrá su material individual para su uso en el aula. No se podrán
intercambiar materiales con compañeros/as aunque sean del mismo grupo
de convivencia. El material escolar individual se llevará a casa según
determine el profesor/a siempre siguiendo estrictamente las medidas
sanitarias expuestas en este protocolo. (Determinar el material que se llevará
a casa).

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
El material de uso común no saldrá del aula y solo lo podrá utilizar el grupo
de convivencia. Después de cada jornada se procederá a la limpieza e
higienización de estos en el caso de que sea utilizado.
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que
puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como
bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados
durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea
posible desinféctelos entre cada uso.
Antes de la utilización de material común como deportivo, biblioteca… se
desinfectará convenientemente.

Dispositivos electrónicos
Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro podrán ser utilizados
durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas
metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante
este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán
ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que
establezca el proyecto educativo del centro.
Los dispositivos electrónicos (ordenadores, tablets) tendrán que limpiarse e
higienizarse después de cada uso. Establecer horario de uso tanto en el aula
de informática como en la utilización de tablets.
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Cada alumno/a tendrá sus libros guardados en su pupitre y en ningún caso
lo intercambiarán con ningún compañero/a.
Los niños neae y nee podrán sacar material del centro cuando sea
necesario para su evolución académica. Ese material será desinfectado
cuando entre al centro.

Otros materiales y recursos
El alumnado no traerá juguetes de casa ni material que no haya sido
solicitado previamente por algún profesor/a.
Material de educación física: Habrá un cuadrante en la puerta de la
habitación del material donde cada profesor/a apuntará el material que va a
utilizar ese día para que otro no lo pueda coger hasta que sea desinfectado.
No se traerán regalitos cuando haya cumpleaños. Si hay algún familiar que
desea dar un detalle a los compañeros/as del curso de su hijo/a lo deberán
hacer siempre fuera del colegio y con la desinfección adecuada.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia
De acuerdo con la instrucción duodécima de 13 de julio de 2021 de la
Viceconsejería de Educación y Deportes, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2021/22, motivada por la crisis
sanitaria del Covid-19, de determinarse por la autoridad sanitaria la
suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de
convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, 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.

-

Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que
permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo
marco de docencia.
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Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en
desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y
contenidos.

Todos estos aspectos se concretaron en las programaciones de ciclo el curso
pasado. Se hará una revisión.
Se realizará una distribución horaria de las áreas parecida a la del curso
pasado que permita una reducción de la carga lectiva adecuada al nuevo
escenario. Hacer hincapié en la autonomía del alumnado en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, siendo su familia un apoyo puntual y no un medio
para el aprendizaje. Tener en cuenta los casos en los que el alumnado no
puede ser apoyado por la familia por diversas circunstancias y garantizar
queaprenderán en igualdad en relación con el resto del alumnado.
Debemos ser conscientes de que el ritmo de aprendizaje no puede ser el
mismo en la modalidad presencial que semipresencial o a distancia.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del
profesorado se llevará a cabo, con carácter general, de forma presencial,
optándose solo por modalidad telemática cuando así lo indiquen las
autoridades sanitarias. Para reuniones de carácter pedagógico se seguirán las
medidas referidas a los/as trabajadores/as del centro desarrolladas en el
punto 2 de este protocolo. El profesorado adaptará y flexibilizará su horario
para poder realizar un seguimiento adecuado de los aprendizajes de su
alumnado, así como la atención a las familias respetándose en la medida de
lo posible los horarios de atención establecidos. Atención a familias los lunes
de 16 a 17 h.
Se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado
para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría
electrónica.
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Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios
distintos a los de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como
pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos
para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo
electrónico, etc…).

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
El ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para la
COVID-19 las personas con las siguientes características:
• Diabetes.
• Enfermedad cardiovascular.
• Hipertensión.
• Enfermedad pulmonar crónica.
• Inmunodeficiencia.
• Cáncer en fase de tratamiento activo.
• Embarazo.
• Mayores de 60 años
Es importante prevenir la estigmatización de los alumnos/as y de todo el
personal docente educativo que haya podido estar expuestos al virus o
puedan infectarse en un futuro según el punto 11 del documento “Medidas
de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. Covid-19”
Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de
los tutores y tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos de este, con el
fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo
justificado.
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Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la
brecha digital de las familias y alumnado.
Se realizará un especial seguimiento de aquel alumnado que se encuentre
en situaciones de vulnerabilidad social (compensación educativa), personas
en situación de especial necesidad (discapacidad. refuerzo educativo...) o
que presenten trastornos del desarrollo para implementar medidas
educativas que mejoren esta situación y el alumno pueda seguir con
aprovechamiento adecuado. Tanto el profesorado como el alumnado que
presenten condiciones de salud que les haga más vulnerables al Covid-19
(diabetes, enfermedades cardiovasculares…) podrá acudir al centro
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita manteniendo
medidas de protección generales de forma rigurosa.

Limitación de contactos
Se tendrá especial atención en este punto con las personas que presenten
algún riesgo de salud (aunque esté controlado) descrito anteriormente.
Manteniendo distancia de seguridad, uso de materiales comunes...

Medidas de prevención personal
En los casos de vulnerabilidad y evitando la estigmatización se tomarán
medidas especiales de prevención personal tales como:
• Uso de mascarilla en todo momento.
• Lavado de manos más frecuente.
• Especial atención por parte del profesorado de que el alumnado no
se meta las manos en la boca.
• Limpiar a menudo su espacio de trabajo.

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
En las aulas donde haya alumnado más vulnerable se limpiará su espacio de
trabajo a menudo y se realizarán más ventilación que la establecida para
todas las aulas en el punto 13 de este protocolo.

Limitación de contactos
Los descritos en el punto 5 del documento de “Medidas de Prevención,
Protección, Vigilancia y Promoción de salud. Covid-19”.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Y
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.
Actividades extraescolares
Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán los
criterios establecidos en las instrucciones del 13 de julio de 2021, así como
las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud
recogidas en el documento de medidas.

Aula Matinal
Se realizará en un espacio lo suficientemente grande como para mantener
la distancia de seguridad y una ventilación adecuada, tal y como estable el
documento de Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción
de salud. Covid-19 (29 de junio de 2021).
Se hará uso de la mascarilla durante la estancia del alumnado en estos
espacios en los que se reúnen alumnos y alumnas de diversas clases,
obligatorio también para los niños y niñas de 3 a 5 años. Se tendrá especial
atención en el alumnado perteneciente a grupos de convivencia estable
para los que se mantendrá la separación conveniente con los otros grupos.

Limitación de contacto
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en
las interacciones entre las personas participantes en las actividades
extraescolares.
La empresa de actividades extraescolares seguirá el presente protocolo en
cuestión de salida y entradas al centro, higiene, limpieza, ventilación.

Medidas de prevención personal
En todas las actividades extraescolares se establecerán las medidas
adecuadas siguiendo la normativa en la que se basa este plan de actuación
en medidas de prevención personal descritas en este plan. (Medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud - Covid-19 para el
curso 2021/2022 e Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería
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de Educación y Deporte, relativas a la Organización de los centros docentes
para el curso escolar 2021/2022).

Limpieza y ventilación de espacios
Los descritos en el punto 6 del documento de “Medidas de Prevención,
Protección, Vigilancia y Promoción de salud. Covid-19” y puntualizadas
en el punto 13 de este protocolo.

13. MEDIDAS DE HIGÍENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN PERSONAL.
Limpieza y desinfección
Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación
adecuada. Incluidos los filtros de ventilación y de los equipos de aire
acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas por esta Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica en el siguiente documento 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_ProcedimientoL+D_Coron
avirus_AND.pdf#
_blank
La limpieza y desinfección se verá reforzada en el centro para aulas,
despachos o espacios comunes etc... adecuadas a las características e
intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una
vez al día.
Se deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre los que se recomiendan
los siguientes:
•

•

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena
limpieza antes de proceder a la desinfección.
El Plan de L+D reforzado contemplará:

•

Listado de equipos y superficies a limpiar y desinfectar.

•

Frecuencia de la L+D de estos.

•

Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
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Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes
viricidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.

•

Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben
ser realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del
fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo
mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de
ventilación.
• Se utilizarán productos viricidas permitidos para uso ambiental, que
se encuentran en este enlace.
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc
tual/nCovChina/documentos.htm
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos
que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas,
botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como
al final de esta.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas
de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y
áreas de descanso.
Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico
al 0,1%, cuya disolución 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.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador
(sala de profesores/as, despacho dirección y secretaría, baños), se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la
higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas
empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto
directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En
el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente
personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso
de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter
previo y posterior a su uso.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo,
para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder
a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa
y la silla antes de su uso por el siguiente docente. Una vez que se establezca
el horario sabremos en qué momento se producirá el cambio de profesor/a
en un aula.
Atención especial tendrá la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como
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instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios,
material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados
antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia
estable”).

Ventilación
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como
las aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias
veces al día, durante 10/15 minutos al principio y final de la jornada, durante
el recreo y siempre que sea posible entre clases. Se recomienda que las
ventanas estén abiertas en la medida de lo posible.
Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de
ventilación mecánica, se aumentará la frecuencia de renovación de aire
externo, no usando la función de recirculación.
En aulas con alumnado vulnerable se establecerá una ventilación más frecuente.
Las aulas específicas (AAI) a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas
acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos,
antes y después de su uso.
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente
de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor,
por lo que no son recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de
aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con
una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se
dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del
ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor
velocidad posible, para generar menos turbulencias.
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo
Split, debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que
produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados
periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las
superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los
productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante
bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para
ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de
las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio.

Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no será
diferente al seguido habitualmente.
Habrá papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro,
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.

34

COLEGIO FUNDACIÓN UNICAJA VIRGEN DEL CARMEN
CURSO 2021 / 2022
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o
aseos serán cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al
contenedor de orgánica.
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en
espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta
habitación, por precaución, serán tratados de la siguiente manera:

ü

El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1),
dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con
pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.

ü

La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente
antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de
basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la
habitación, donde además se depositarán los guantes y
mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con
el resto de los residuos en el contenedor de fracción resto (o
en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto
establecida en la entidad local).
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con
agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.
Servicios y aseos
Planta baja: baño profesorado con tres cabinas con inodoros uno de ellos de
minusválidos. Baño infantil con cuatro inodoros en un mismo espacio. Baño
infantil con dos habitáculos con un inodoro cada uno.
Primera planta: dos baños con dos habitáculos con
un inodoro cada uno. Segunda planta: dos baños
con dos habitáculos con un inodoro cada uno.
Gimnasio: Baño con tres habitáculos con un
inodoro cada uno.

Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea
posible, se mantendrán las ventanas abiertas o semiabiertas.

Limpieza y desinfección
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro
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cerrada.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces a
lo largo de la mañana.

Asignación y sectorización
Se asignará a cada clase un cuarto de baño que esté cerca, en la puerta se
pondrá cartelería para que el alumnado identifique cuál es su aseo.
El aseo del profesorado estará diferenciado de los aseos del alumnado. El baño
del profesorado se
traslada a los servicios del gimnasio.

Ocupación máxima
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro
metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo 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, debiendomantenerse durante su uso una distancia de seguridad.

Otras medidas
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel
disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico,
debiendo los/as alumnos/as lavarse cuidadosamente las manos cada vez que
hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas
de un solo uso en los aseos.
Cartelería explicativa de cómo usar el baño.

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO.
MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS
o

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

o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19
o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
conviviente con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debe acudir al centro.
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*Es importante que las familias vigilen habitualmente el estado de salud o la aparición de síntomas y, en su caso, ante
dudas, tomen la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por ejemplo,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo
medidas de protección de forma rigurosa. En el concepto de vulnerable no se incluyen las personas con
necesidades de educación especial que no tengan un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19 ni las
personas no vacunadas.
o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar deberá tener identificadas las personas
vulnerables de su propio centro a efecto de una rápida actuación en caso de necesidad.
DEFINICIÓN CASO SOSPECHOSO: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea,
dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2 según criterio clínico.
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio, no es
indicativa de realización de prueba diagnóstica ni de aislamiento, salvo criterio clínico y epidemiológico.
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya han
tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera- dos casos
sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha por indicación médica.

CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO
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 llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro
educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.
Ø La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, mas- carilla
FFP2 sin válvula.
Ø Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas
con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la
mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.
Ø El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la
mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y
desinfectada tras su utilización.
Ø En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones de salud
de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se
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designe.
o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en caso de
ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos
identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro para su
recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto
telefónico.
o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de familia, en caso
de que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se debe contactar con 112/061.
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de salud
o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educativo
(ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso.
La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.
CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:
o El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19, independientemente de su estado de
vacunación, no deberá acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de 7 días
desde el inicio de síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico, salvo que se le
haya realizado una PDIA y tenga un resultado negativo. En aquellas situaciones en las que el caso sospechoso se realice
unas pruebas de autodiagnóstico con resultado negativo, esta no se tendrá en cuenta para finalizar el tiempo de
aislamiento, no obstante, en caso de positividad deben ser comunicadas al Centro docente.
o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contactará e
informará de ello al centro educativo.
o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar como causa la
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación. En el caso de que su
proveedor de asistencia sea el Servicio Andaluz de Salud (SAS), registrará esta situación en la aplicación Salud
Responde. Si su proveedor es una mutualidad, se pondrá en contacto con la misma.
o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PDIA a los casos sospechosos se
realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del
Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias.
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ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO:
Caso confirmado con infección activa:
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA)activa
positiva.
2. Persona asintomática con PDIA positiva.

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se considera caso sospechoso
no deberá acudir al centro educativo salvo resultado de PDIA negativo. El caso sospechoso deberá permanecer
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA),
según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control y la Adaptación de la Estrategia de
Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 en periodos de alta transmisión comunitaria. O en su caso, hasta
pasado el periodo de aislamiento como se ha expresado en el punto anterior.
o Una vez obtenido el resultado de confirmación de caso, se informará al Referente Sanitario para proceder a la
intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente COVID-19
del mismo.
o Si el caso se confirma mediante prueba diagnóstica (PDIA), o se detecta la sospecha mediante un resultado de
autodiagnóstico positivo, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento siempre que hayan trascurridos
3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de los síntomas, extremando las precauciones
hasta los 10 días. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará
de la siguiente forma:
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá observar
en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o
confirmados.
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del centro o
servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta
circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio
docente.
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente COVID-19 del propio centro o servicio educativo
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al
Referente Sanitario.
4. Aquellos, casos positivos por test de antígeno de autodiagnóstico se considerarán confirmados a efecto de las
actuaciones previstas en este Protocolo. La enfermera escolar se encargará de reflejar dicho resultado en la
Historia de Salud del alumno a través del gestor de informe para este tipo denotificación.
5. Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas o a la fecha de
diagnóstico en los casos asintomáticos, las personas positivas deben extremar las precauciones y reducir
todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se
debe evitar el contacto con personas vulnerables.
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6. Los alumnos no vacunados convivientes de un caso confirmado o con test de autodiagnóstico positivo, serán
consideradas contacto estrecho y realizarán cuarentena, independientemente del nivel educativo al que
pertenezcan y de la edad.
ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:
o Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de menores de 12 años, en los
últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreos de contactos estrechos a efecto de identificar
el alumnado vulnerable susceptible de cuarentena para su protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a clase
de forma presencial.
o Ante la aparición de 1 a 4 casos confirmados o positivos en un aula o grupo clase de mayores de 12 años, en los
últimos 7 días a partir del primer caso, se realizarán tareas de rastreo a efecto de identificación de contactos estrecho
no vacunados o vulnerables susceptibles de cuarentena para su protección, pudiendo el resto seguir acudiendo a
clase de forma presencial.
o Ante la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en
los últimos 7 días a partir del primer caso será necesario realizar tareas de rastreo de contactos estrechos a efectos de
valorar las actuaciones sobre los mismos descritas en el siguiente apartado (Brote).
o

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en
contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la
fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las
medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos
que se haya seguido en el centro escolar.

o La asistencia a comedor y la utilización de autobuses escolares por parte del alumnado tendrán la misma
consideración que las aulas docentes a efectos de las medidas de control de la situación epidemiológica.
o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado ante la aparición
5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días
a partir del primer caso:
•

Si los casos confirmados o positivos pertenecen a un grupo de convivencia escolar sin uso de
mascarilla o con escasa adherencia (nivel educativo de infantil y educación especial) se considerarán
contactos estrechos, a todas las personas pertenecientes al grupo. Para la aplicación de la cuarentena a
toda el aula se necesitará una evaluación de riesgo por parte de Epidemiologia de AP dirigida a la
Comisión provincial de seguimiento COVID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía.

•

Si los casos confirmados o positivos pertenecen a una clase que no esté organizada como grupo de
convivencia escolar o GCE con uso de mascarilla (nivel educativo de primaria o superior): habrá de
realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona responsable
COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante
más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de
la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal,
comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.
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Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio
con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la
mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso
es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se considerarán desde 2 días antes de
la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación
específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención
de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se
valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá
en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y del
personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad
extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer
el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del caso confirmado que
han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de
muestras en casos confirmados asintomáticos.
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla
quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a
aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.
ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:
•

El alumnado de educación infantil, primaria que pueda ser considerado contacto estrecho, no realizará
cuarentena (salvo que fueran considerados vulnerables o inmunodeprimidos), excepto indicación
epidemiológica en el contexto de la investigación de un brote.

•

El alumnado mayor de doce años que pueda ser considerado contacto estrecho no realizará cuarentena (salvo que
fueran considerados vulnerables, inmunodeprimidas5 o no vacunados), excepto indicación epidemiológica en
el contexto de la investigación de un brote.

•

La indicación de cuarentena a un contacto estrechos vulnerable o inmunodeprimido se aplicará sólo para
aquellas actividades escolares del centro que sean consideradas como foco de riesgo (ej. el aula con casos
confinados). En el caso, de contactos estrechos no vacunados mayores de 12 años, se extenderá necesariamente a
todas las actividades dentro y fuera del centro escolar.

•

Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro)
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que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS- CoV-2 confirmada
por PDIA en los 90 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de
recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.
•

A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará evitar el contacto con personas
vulnerables (inmunodeprimidas, trasplantadas, infección por VIH o tratamiento por cáncer, mayores de 70 años,
etc). Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no
acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan
habitualmente dentro del colegio.

•

Realización de pruebas diagnósticas en contactos estrechos: se realizará una única prueba a los 3-5 días del
último contacto a personas inmunodeprimidas, vulnerables, convivientes de trabajadores sanitarios o sociosanitarios o de personas vulnerables. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 7 días de la fecha del
último contacto. Si fuera positiva se tratará como caso confirmado.

•

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena,
higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de
síntomas compatibles con COVID-19.

•

Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal
para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del
centro.

•

Durante el periodo de 10 días, se indicará a los contactos estrechos que vigilen su estado de salud. De forma
adicional, se indicará que, tras él la finalización de la cuarentena (día 7), se siga vigilando hasta el día 10 la
posible aparición de síntomas y, si esta se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y
comunicarlo rápidamente de la forma establecida.

•

Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena, se tratará como CASO
SOPECHOSO y deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la
gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario una
nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, de acuerdo con lo expresado
anteriormente, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la
cuarentena. Se aceptarán como válidos a efecto de intervenciones, las pruebas de antígenos de
autodiagnóstico de farmacia.

•

Cuando la identificación como contactos estrechos se deba una exposición acaecida fuera del entorno escolar,
especialmente si son convivientes, se deberán seguir las recomendaciones previstas en la estrategia
poblacional.

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE UN BROTE:
o Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos positivos o confirmados y mínimo el 20 % del
total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7 días a partir del primer caso, siendo necesario realizar tareas de
rastreo de contactos estrechos a efectos de valorar las actuaciones sobre los mismos.
o La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre la
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investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo
con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente COVID19 del centro, tanto para
obtener información como para transmitirla al centro.
o Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. Pueden
aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También
puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase.
También, pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos
independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre
ellos en el propio centro educativo.
o El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de factores
relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos elementos son la sectorización del
centro escolar con una separación franca entre las distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y
bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.
o La valoración de las medidas deberá ajustarse igualmente a la valoración de los contactos estrechos indicada en el
punto 3.1 y por tanto a la propia organización de las aulas o grupos-clase en Grupo de convivencia escolar, la aplicación
de las medidas preventivas o la propia disposición de los casos confirmados o positivos en el aula.
o No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto que, en el contexto de la investigación epidemiológica de
un brote, se determine como la medida necesaria y adecuada.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIÓN INFORMATIVA A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Durante los días 8 y 9 de septiembre y antes del comienzo del régimen
ordinario de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para
trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso
y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades
educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Una
vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras
informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que
se hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida
previsto en las Instrucciones de 29 de junio de 2021, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a
adoptar en el inicio del curso 2021/2022.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del
mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del
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alumnado de su grupo.
Reuniones periódicas informativas
Se mantendrán reuniones periódicas para informar a las familias de cómo
se va desarrollando la actividad en el centro.
Otras vías y gestión de la información
Ipasen, personas delegados de grupo, personas pertenecientes al consejo
escolar, PáginaWeb, tablones de anuncios, circulares….)
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17.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.

Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

Valoración de la puesta Equipo COVID-19
en marcha del
protocolo.

TEMPORALIDAD
Finales de septiembre

INDICADORES
No ha habido ninguna
incidencia en las
entradas y salidas al
centro. Medidas de
prevención cumplidas.

Evaluación

ACCIONES
Evaluación de los
procedimientos
presentes en el
protocolo
Evaluación de los
procedimientos
presentes en el
protocolo
Evaluación de los
procedimientos
presentes en el
protocolo

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Equipo COVID-19

Última semana del
1º trimestre

Equipo COVID-19

Última semana del 2º
trimestre

Equipo COVID-19

Última semana del 3º
trimestre

INDICADORES
Se han seguido todos
los procedimientos del
protocolo en todos los
casos.
Se han seguido todos los
procedimientos del
protocolo en todos los
casos.
Se han seguido todos los
procedimientos del
protocolo en todos los
casos.
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