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2  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

00 17/07/2020 Elaboración inicial Protocolo Covid-19 

01 26/08/2020 1ª revisión y modificación del borrador 

02 02/09/2020 2ª revisión y modificación del documento 

03 09/09/2020 3ª revisión y modificación del documento 

04 10/09/2020 4ª revisión y actualización del documento 

05 30/09/2020 5ª revisión y actualización del documento 

06 27/11/2020 6ª revisión y actualización del documento 

07 03/09/2021 7ª revisión y actualización del documento 

08 10/02/2022 8ª revisión y actualización del documento 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 671 595 431 

Correo juliom.fuentes.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Teléfono 955015069 (315069) 

Dirección Hospital Valme - U.P.R.L 2.18        Avenida de Bellavista s/n.       41014-Sevilla 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Teléfono 955006893 

Correo coronavirus.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Vanesa Rueda (enfermera escolar) 

Correo vanesa.rueda.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección 
Centro de salud Las Portadas - Calle Virgen de la Encarnación, 7B, 41703  

Dos Hermanas, Sevilla 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 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  COVID-19,  del  CDP Nuestra Señora de la Compasión en base al modelo homologado facilitado 
por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19  para  las  actividades  e  instalaciones  del CDP Nuestra Señora de la 
Compasión, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requiera. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 

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

Composición 
 

Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 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 COVID-19. 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector comunidad 

educativa 

Presidencia Martínez Arana, Rosa Ana Directora Equipo Directivo 

Secretaría Gómez Angles, Sandra Jefe de estudios Equipo Directivo 

Miembro Palomas Márquez, Juan Antonio Coordinador SSPRL PAS (Administrador) 

Miembro Martín Romero, Isabel Mª 

Representante del 
Ayuntamiento y  

miembro Consejo 
escolar 

Ayuntamiento y Consejo 
escolar 

Miembro Rueda, Vanesa 

Representante 
Centro de Salud 

(enfermera 
escolar) 

 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1  
(16 y 17 de 
julio 2020) 

Elaboración del borrador del protocolo por el Equipo Directivo. Word 

2  
(26 de agosto 

de 2020) 
Revisión y actualización del borrador. Word 

3 
(2 de 

septiembre de 
2020) 

Realización de últimas modificaciones coincidiendo con 
celebración de Consejo escolar. 

pdf 

4 
(3 de 

septiembre de 
2021) 

Revisión y actualización del documento pdf 

 
 

  

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA COMPASIÓN 
Avda. de Sevilla, 10  41701 Dos Hermanas (Sevilla) 

   Teléfono: 95 566 8224 

 

6  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

 

2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

- Desinfección y limpieza del centro 

- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19 

- Revisión del protocolo COVID-19 

- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa 
 

 
2.1. MEDIDAS GENERALES 

 
Por las diferentes vías posibles se informará, previamente, a todos los miembros de la comunidad educativa 
de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación.  

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguientes medidas:  

• La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Higiene respiratoria: 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 no contaminar las manos.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su transmisión.  

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. Según instrucciones del 10 de febrero de 2022, será obligatorio 
en los espacios cerrados del centro que el alumnado, a partir de primero de primaria, use mascarillas. 
No será obligatorio el uso de la mascarilla en las entradas y salidas del centro, en los patios de recreo 
y en el resto de los espacios del mismo, siempre que se encuentren al aire libre. 

• Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o cuarentena, 
o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas 
respiratorios, dolores musculares, cansancio....), no debe acudir al centro educativo.  

• Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación 
del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. Estos aspectos se trabajarán en 
el programa de acogida de los primeros días de asistencia a clase. 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 
 
Información específica en cuanto a:  
 

- Lugar de trabajo 

- Vigilancias de recreo 

- Sensibilización al alumnado 

- Tránsito por el centro 
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2.3 MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y    
EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
  

- Establecer horarios distintos al de entrada y salida del alumnado 

- Priorizar la atención y trámites telemáticos y en caso de necesitar atención presencial se deberá solicitar 
cita previa. 

- Se establecerá el uso del servicio de profesores (1) para el cambio de alumnado que no controla 
esfínteres. 

 
2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 

- Según instrucciones del 10 de febrero de 2022, será obligatorio en los espacios cerrados del centro que 
el alumnado, a partir de primero de primaria, use mascarillas. No será obligatorio el uso de la mascarilla 
en las entradas y salidas del centro, en los patios de recreo y en el resto de los espacios del mismo, 
siempre que se encuentren al aire libre. 

- Traer agua en botella. No se podrán usar las fuentes para beber, pero sí para poder rellenar la botella si 
es necesario. 

- Recomendamos que cada alumno traiga gel hidroalcohólico. 

- El desayuno se realizará dentro del aula, antes de salir al recreo en las etapas de Educación Infantil y 
Educación Secundaria y durante el recreo, en la etapa de Educación Primaria, respetando la distancia 
de seguridad. 

- Los días de E.F. que se dediquen a la parte práctica, el alumnado vendrá vestido de casa con la 
equipación correspondiente, pero no los días en los que se imparta parte teórica. 

- No se debe acudir al centro con teléfono móvil, salvo en casos excepcionales y con autorización. 

- Distribución de baños por cursos (50% ocupación):  
 

A) Baños infantil: 4 y 5 años 
B) Baños frente laboratorio: 2º ES 
C) Baños planta baja aulas 9-10: 4º ESO, 1r ciclo de EPO y 3ºEPO  
D) Baños planta alta aulas 17 y 18: 4º EPO y 1º ESO  
E) Baños planta alta aulas 23 y 24: 3er ciclo EPO y 3º ESO 

 
 
 

2.5 MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

- Señalización de las zonas comunes del centro para indicar el sentido de la circulación y el respeto de las 
distancias de seguridad, así como el aforo en las distintas estancias de uso común. 

 
 

2.6 OTRAS MEDIDAS 
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3.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
 
(Se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 
de la salud. Covid-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 
2021/2022 de la Consejería de Salud y Familias) 
 

• Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas tales como:  

• Flexibilización entradas y salidas de hasta una hora, sin alterar el cómputo total de horas previsto 
para el alumnado ni para el profesorado, varias vías de entrada y salida, en caso de hermanos, estos 
accederán en el horario del primero.  

• La atención al público en horarios distintos al de entradas y salidas mediante cita previa.  

• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad.  

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  

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.  

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables.  

 
3.1. HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 
 

 
• Habilitación de varias entradas y salidas. Se utilizarán las 3 puertas de acceso al centro. 2 por la calle 

Párroco Antonio Borrego Cobos y 1 por la cancela puente de la Avenida de Sevilla (junto al lavado de 
coches Jamafi). Se distribuirán de la siguiente manera: 

 

ENTRADAS 

8:30h Entrada ESO por la calle Párroco Antonio Borrego Cobos, utilizando las 2 cancelas. Se abrirá a las 8:15h 
y se cerrará a las 8:30h. 

9:00h Entrada Infantil y primaria. Por la calle Párroco Antonio Borrego Cobos entrarán los alumnos de la etapa 
de E.Infantil y los alumnos de 4º, 5º y 6º de EPO. Educación Infantil utilizará la puerta de la rampa y EPO la 
puerta principal de entrada. El horario de apertura será desde las 8:45-9:05h. 

Avenida de Sevilla: los alumnos de 1º, 2º y 3º de EPO. El horario de apertura será desde las 8:45-9:05h. 
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SALIDAS 

15:00h  Salida ESO por la calle Párroco Antonio Borrego Cobos, utilizando las 2 cancelas. Las salidas de clase 
serán escalonadas por los profesores.  

14:00h Salida Infantil y 4º, 5º y 6º EPO por la calle Párroco Antonio Borrego Cobos, utilizando las 2 cancelas. 
Las salidas de clase serán escalonadas por los profesores. 

14:00h Salida por la Avenida de Sevilla de los alumnos de 1º, 2º  y 3º EPO. Las salidas de clase serán escalonadas 
por los profesores. 

 
3.2 ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 
Para las entradas de ambas etapas se flexibilizarán con 15 minutos de antelación para proceder al interior del 
centro. 
Las salidas se realizarán en su horario, utilizando el tiempo necesario para que la salida sea escalonada. 
 
 

3.3. FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Se señalizarán los sentidos de entradas y salidas y las puertas habilitadas para ello. 
 

 
3.4. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

 
Los alumnos se recepcionarán en el patio interior del centro y en las pistas deportivas, formando filas 
ordenadas por clase para proceder a la limpieza y desinfección de manos antes de entrar en las aulas durante 
el comienzo del curso. A medida que se asimilen las nuevas rutinas, cada alumno se dirigirá directamente a su 
clase al entrar, subiendo por la escalera más cercana a la misma en caso de que sea necesario. En la puerta de 
la clase le estará esperando el profesor para proceder a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes 
de entrar al aula. 
 
 

3.5. ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE FAMILIAS O 
TUTORES 
 
El acceso de entrada y salida para familias y/o tutores en caso de necesidad y con cita previa se realizará por 
la puerta pequeña de la Avda. de Sevilla. 
 
 

3.6. OTRAS MEDIDAS 
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4.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
El acceso de entrada y salida para familias y/o tutores en caso de necesidad y con cita previa se realizará por 
la puerta pequeña de la Avda. de Sevilla. 
 
 

4.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO 
 
De forma excepcional, se establecerá con cita previa, en horario distinto a la entrada y salida del centro. Se 
facilitará gel hidroalcohólico y mascarilla a toda aquella persona que lo necesite. 

 
4.2. MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN SERVICIOS O SEAN 

PROVEEDORAS DEL CENTRO 
 
El acceso de entrada y salida para particulares y empresas externas se realizará por la puerta pequeña de la 
Avda. de Sevilla. Si es un proveedor que viene a realizar carga o descarga, por la puerta más indicada para ello, 
no coincidiendo con el horario de entrada y salido del centro. Se facilitará gel hidroalcohólico y mascarilla a 
toda aquella persona que lo necesite. 
 

4.3. OTRAS MEDIDAS 
 

 

5.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
 
Aula 1: 4 años A 
Aula 2: 4 años B 
Aula 3: 3 años A 
Aula 4: 3 años B 
Aula 5: 5 años A 
Aula 6: 5 años B 
Aula 7: 1º EP B 
Aula 8: 1º EP A 
Aula 9: 2º EP B 
Aula 10: 2º EP A 
Aula 11: 3º EP B 
Aula 12: 3º EP A 
Aula 13: 1º ESO B 
Aula 14: 1º ESO A 
Aula 15: 2º ESO B 
Aula 16: 2º ESO A 
Aula 17: 4º EP A  
Aula 18: 4º EP B 
Aula 19: 3º ESO A  
Aula 20: 3º ESO B  



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA COMPASIÓN 
Avda. de Sevilla, 10  41701 Dos Hermanas (Sevilla) 

   Teléfono: 95 566 8224 

 

11  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

Aula 21: 5º EP B 
Aula 22: 5º EP A 
Aula 23: 6º EP A 
Aula 24: 6º EP B 
Aula 25: 4º ESO A 
Aula 26: 4º ESO B 
 
El aula de Apoyo A para los grupos de alumnos de PMAR 
 
El aula de Apoyo B para las optativas de 4º ESO. 
 
Caracolas para francés de 2º de ESO y la línea artística de diferentes cursos. 
 
 

5.1. ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Solo se establecerán en la etapa de infantil por curso y unidad. 
 
 

5.2. MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula,…) 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

• Higiene respiratoria: 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 no contaminar las manos.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que esto facilita su transmisión.  

• Colocación de mesas y sillas en grupos de 4 o 5 alumnos. 

 
5.3. MEDIDAS PARA OTROS GRUPO CLASE (mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo 

de espacios del aula,…) 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

• Higiene respiratoria: 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 no contaminar las manos.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.  

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. 

• La utilización de mascarillas es obligatoria para los mayores de 6 años.  

• Colocación de mesas de forma individual. 
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5.4. NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 
 
 

Se utilizarán de forma habitual los patios, la mediateca y las pistas deportivas y de forma ocasional el teatro. 

- Mediateca: Se empleará como aula matinal y de permanencia. Se seguirán las normas de 
distanciamiento social en la medida de lo posible, mascarillas y se higienizarán las manos a la entrada y 
salida de la misma, así como el espacio después de cada uso. 

- Teatro: Se seguirán las normas de distanciamiento social en la medida de lo posible, mascarillas y se 
higienizarán las manos a la entrada y salida del mismo, así como el espacio después de cada uso. 

- Patios: Se parcelarán los patios por cursos y etapas quedando distribuidos de la siguiente manera: 

- Educación infantil: Patio de entrada y patio específico de infantil. 

- Primaria: patio central y pistas deportivas, que serán parceladas por clases. 

- Secundaria: Patio central y pistas deportivas, que serán parceladas por clases. 

- Pistas deportivas: Las actividades en las pistas deportivas se llevarán a cabo en espacios abiertos y 
mediante actividades que, en la medida de lo posible, no favorezcan el contacto directo entre el 
alumnado. Se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida 
con las manos. Los materiales de uso común se higienizarán después de cada utilización. 

- Sala de profesores y salas de tutoría: El aforo máximo permitido en la sala de profesores es de cinco 
personas. En las salas de tutoría de dos personas. Será obligatorio el uso de mascarilla en estos espacios.  

 
 

6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS 
 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

• Higiene respiratoria: 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 no contaminar las manos.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su transmisión.  

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas.  

• La utilización de mascarillas es obligatoria para los mayores de 6 años. 
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6.1 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Solo se realizarán grupos de convivencia escolar en las clases de educación infantil, en estos grupos los 
alumnos se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que 
garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con 
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro.  

Cada grupo utilizará una única aula para el desarrollo de la actividad escolar, siendo los docentes los que se 
desplacen en caso de que sea necesario. El refuerzo escolar se realizará dentro de las aulas. 

 
6.2 MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA  
 

En cada aula existirá un dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico, igualmente habrá un dispensador 
de papel individual para usos higiénicos. Cada aula contará con, al menos, una papelera con bolsa, tapa y con 
pedal para el depósito de residuos. 
 
 

6.3 MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN 
 
Las mesas, excepto en los grupos de convivencia escolar, se dispondrán de forma individual intentando 
respetar la mayor distancia que el aula permita. Cuando la distancia de 1,5 metros no sea posible, será 
obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de EP. 
 
 

6.4 OTRAS MEDIDAS 
 
 

7.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
 
Establecer y señalizar los distintos flujos de movimiento del alumnado en el centro, evitando la coincidencia 
espacial y temporal de los distintos grupos 
 
 

7.1 FLUJO DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 
 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos en el centro, facilitando, en la medida de 
lo posible, que sean los profesores los que acudan al aula de referencia. Se utilizarán preferentemente las 
escaleras, limitando el uso del ascensor al mínimo posible. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación 
máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o en caso de que su uso sea por 
personas dependientes.  
 

7.2 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 
 
Se señalizarán los flujos de circulación, el lavado de manos, el aforo máximo de las zonas de uso compartido. 
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8.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Con carácter general, se reducirá el uso de material y recursos compartidos. 
 
 

8.1 PERTENENCIAS DE USO PERSONAL 
 
Para el depósito de las pertenencias de uso personal se ha puesto a disposición del personal del centro una 
taquilla de uso individual, donde se almacenarán dichas pertenencias durante la jornada laboral. 
 

8.2 MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y USOS COMUNES 
 
Con carácter general, se reducirá el uso de material y recursos compartidos. En caso de tener que utilizarlo, 
se lavarán las manos con gel hidroalcohólico antes y después de hacerlo. El material de uso compartido se 
higienizará después de cada utilización. 
 

8.3 LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 
 
Cada alumno dispondrá de sus propios libros de texto de uso individual y un espacio en la clase para 
almacenarlo. 
 

8.4 OTROS MATERIALES Y RECURSOS 
 
Los iPads de uso compartido en el centro solo serán utilizados por el profesorado que los solicitase, no por el 
alumnado, entregándose el dispositivo al principio de la jornada y siendo devuelto al final de la misma, 
momento en el que se procederá a su desinfección. 
 
 

9.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 
De manera general, se realizará una limpieza y desinfección de espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los recintos, incluidos filtros de ventilación y 
aires acondicionados. Para esta limpieza y desinfección y posteriores se seguirán las directrices marcadas en 
la normativa vigente. 
 

9.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
El centro dispondrá de una persona responsable de la limpieza y desinfección de mesas y elementos de uso 
compartido antes y después de que se produzcan cambios de grupo en el uso de los mismos. 
 

9.2 VENTILACIÓN 
 
Las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas siempre que se estén utilizando. Al final de la 
jornada se dejarán las persianas cerradas con las ventanas abiertas.  
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9.3 RESIDUOS 
 
En todas las aulas habrá, al menos una papelera con pedal, tapa y bolsa, así como un dispensador de papel 
para uso higiénico. 
 
 

10.- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
TRANSTORNOS EN EL DESARROLLO. 
 
 
Tal y como se establece en la normativa vigente, estarán exentos del uso de mascarilla en el centro aquellos 
alumnos o profesionales que, bajo prescripción médica, no deban emplearla. 
 
 

10.1 ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
 
 10.1.1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

Para este tipo de alumnado se tendrá en cuenta limitar su movilidad en clase, intentando en la medida de lo 
posible, que siempre se encuentre en el mismo sitio, rodeado del mismo grupo de compañeros, cerca de una 
ventana para favorecer la ventilación del espacio que ocupa.  

 
 10.1.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 
Este tipo de alumnos se situarán siempre en el principio de la fila a la hora de realizar los desplazamientos 
necesarios en el centro, para, de este modo, garantizar la supervisión de su situación por parte del profesor 
de referencia. 

 
 10.1.3 LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

 
Se tratará, en la medida de lo posible, limitar al máximo su movilidad en el centro. En caso de que esta fuese 
necesaria, el personal de limpieza prestará especial atención a la limpieza y desinfección del espacio que va a 
ocupar, que, como se describió anteriormente, se situará cerca de una ventana, que se mantendrá abierta, 
para favorecer la ventilación del espacio que ocupa. 

 
 
10.2 PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
 
 10.2.1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
Quedarán limitadas al máximo las reuniones presenciales durante el presente curso escolar, tanto entre los 
profesores como con las familias, favoreciéndose las reuniones por videoconferencia. Se habilitarán espacios 
para el trabajo personal de estos profesores que no compartan con otros compañeros. 
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 10.2.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

 
Se pondrá a disposición de este tipo de profesorado todas las herramientas de higiene y protección personal 
que precisen, como mascarillas FP2, pantallas o gel hidroalcohólico de uso personal. 

 
10.2.3 LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO, ASÍ COMO ZONAS PRIVADAS Y DE DESCANSO 

 
Las ventanas y puertas de las aulas y espacios de trabajo permanecerán siempre abiertas para favorecer su 
ventilación. Se habilitarán espacios para el trabajo personal de estos profesores que no compartan con otros 
compañeros. 
 

10.3 ALUMNADO CON TRASTORNOS DE DESARROLLO 
 
 10.3.1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
Para este tipo de alumnado se tendrá en cuenta limitar su movilidad en clase, intentando en la medida de lo 
posible, que siempre se encuentre en el mismo sitio, rodeado del mismo grupo de compañeros, cerca de una 
ventana para favorecer la ventilación del espacio que ocupa. La intervención específica por especialista en 
pedagogía terapéutica se desarrollará en el aula ordinaria. 
 

 
 10.3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

Este tipo de alumnos se situarán siempre en el principio de la fila a la hora de realizar los desplazamientos 
necesarios en el centro, para, de este modo, garantizar la supervisión de su situación por parte del profesor 
de referencia. El especialista en pedagogía terapéutica reforzará la sensibilización sobre las medidas a tomar 
relativas al Covid. 

 
 10.3.3 LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE AULAS ESPECÍFICAS 

 
 

11.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 

11.1 IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA. 
 
Se dotarán los botiquines del centro de termómetros infrarrojos para reducir el contacto físico en la medida 
de lo posible. Se utilizará gel hidroalcohólico antes y después de su uso. Se considerará sintomatología 
sospechosa la siguiente: 
 

- Fiebre y fatiga. 

- Tos seca. 

- Disnea (dificultad para respirar).  

- Secreción y goteo nasal.  

- Dolor de garganta y de cabeza. 

- Escalofríos y malestar general. 
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11.2 ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 
 
Se informará de manera inmediata a las familias para que proceda a la recogida de los alumnos identificados 
como un caso de posible contagio y los lleve al centro de salud para su seguimiento por parte del personal 
sanitario competente. Serán conducidos con normalidad al aula de música del centro, que cuenta con una 
ventilación adecuada y estará dotada de una papelera con pedal. Se proporcionará una mascarilla quirúrgica, 
en caso de que lo necesitasen, al alumno así como al adulto acompañante, desinfectando con gel 
hidroalcohólico sus manos antes de entrar en el aula y a su salida. En caso de tener hermanos en el centro, 
serán conducidos también a dicha sala.  
 

11.3 ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 
 
Si se confirma un caso en el centro, se seguirán las indicaciones de la autoridad sanitaria competente en esta 
materia.  
 

11.4 ACTUACIONES POSTERIORES 
 
En el caso de que fuese necesario realizar un período de cuarentena, ya sea a nivel individual o de un grupo 
clase completo, se seguirán las directrices establecidas por el personal sanitario del centro de salud de 
referencia, impartiéndose las clases de forma no presencial, a través de la plataforma educativa Google 
Classroom. En los grupos de infantil y primer ciclo de primaria, se transmitirá la información a las familias a 
través del correo electrónico facilitado al centro a principio de curso para tal fin. La comunicación con las 
familias será constante y fluida, a través de los recursos de los que el centro dispone, como son Esemtia, correo 
electrónico o por vía telefónica. Se irán incorporando a las clases de manera presencial tanto los profesores 
como los alumnos que cuenten con una prueba diagnóstica negativa o que hayan superado el período de 
cuarentena establecido por las autoridades sanitarias.  
 

12.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
El presente protocolo se colgará en un lugar visible de la página web, para que pueda ser consultado por las 
familias que así lo deseen y para facilitar la sensibilización y cooperación de toda la comunidad educativa. Se 
elaborará un cartel que resumirá las medidas más importantes que el alumnado y las familias deben conocer 
y se difundirán a través de las redes sociales del centro, además de ser impresos y colocados en puntos 
estratégicos del centro. 
 

12.1 REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE 
 
Se llevará a cabo una reunión informativa con las familias antes del comienzo de las clases en septiembre a 
través de videoconferencia con cada uno de los ciclos en las que participará, tanto el equipo directivo como 
los tutores de dicha etapa, donde se transmitirá, además de la información sobre el funcionamiento interno 
del centro, todo lo relativo a este protocolo, quedando a la disposición de las familias para la resolución de las 
dudas que pudieran surgir. 
 

12.2 TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS/AS SE INCORPOREN AL CENTRO A LO 
LARGO DEL CURSO ESCOLAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 
 
En el caso de que se produzca alguna incorporación durante el curso escolar, se instará en el momento de 
formalización de la matrícula a la familia a la consulta del protocolo en la página web del centro. 
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12.3 OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 
13.1 SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Promover las medidas de 
higiene y prevención 
establecidas en dicho 
protocolo. 

Tutores  

29 de octubre 
26 de noviembre 
17 de diciembre 

Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e 
higiénicas de carácter 
general. 
 

Controlar el acceso y que 
se produzca de forma 
escalonada. 

Equipo directivo Cumplimiento de entradas 
y salidas. 
 

Respetar la delimitación 
de espacios y la 
organización en cuanto al 
desplazamiento por el 
centro. 

Profesorado Grado de cumplimiento de 
normas en uso de espacios 
e instalaciones del centro. 
 

Elaborar un registro de las 
incidencias ocurridas 
durante el desarrollo de la 
jornada. 

Profesorado Desarrollo de las clases 
presenciales, incidencias. 

Seguir las medidas 
establecidas en el 
protocolo para detección 
de casos sospechosos. 

Tutores Casos sospechosos o 
confirmados. 

 
 
13.2 EVALUACIÓN 

 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Recogida de información 
mensual del seguimiento 

Comisión Covid Una al trimestre  

Establecer propuestas de 
mejora. 

Comisión Covid  

 
 


