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ANEXOS

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuentaloestablecidoenlapresenteinstrucciónyloquedeterminelaautoridadsanitariaencadamomento,adaptado
alcontextoespecíficodelcentro”,conformeseestableceenelpunto1delainstrucciónquintadelasInstruccionesde xx 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 delCOVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021,
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Blas Infante según modelo
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020- 21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir
a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios,
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
Apellidos,
Nombre

Presidencia TEJERO CABELLO, JOSÉ

Cargo /
Responsabilidad

Sector
Comunidad
educativa

DIRECTOR

PROFESORADO

JEFA ESTUDIOS

PROFESORADO

CARLOS

Miembro

GÓMEZ AMBROSIO,
CARMEN

Miembro

AGUILERA GAMERO, SARA VICEDIRECTORA/
COORDINADORA COVID
ADELAIDA

PROFESORADO

Miembro

GARCÍA SERRANO,
GREGORIO

PROFESORADO

Miembro

ALCOBENDAS JARA,ANA Mª REPR AYUNT

AYUNTAMIENTO

Miembro

ORTIZ CRUZ, ESTHER

PROFESORA C.E.

PROFESORADO

Miembro

SANTIAGO YUSTA,
AUXILIADORA

MADRE CONSEJO
ESCOLAR

FAMILIAS

Miembro

BLÁZQUEZ GINÉS, MIGUEL

ALUMNO CONSEJO
ESCOLAR

ALUMNADO

Miembro

RUBIO BERLANGA, TERESA ENFERMERA

COORDINACIÓN SSPRRLL

CENTRO DE SALUD
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2.

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1.

Medidas generales.

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente
presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias
vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la
autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la
consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya organización en
las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para
garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación
de la práctica de las mismas.
Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5
m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos.
Todas las medidas expuestas a continuación irán encaminadas a la creación de
entornos escolares seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección
precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.
a) Limpieza y desinfección de todo el centro.
b) Actuaciones de conservación y mantenimiento de jardines y patios.
c) Disposición de mamparas protectoras en conserjerías, sala de fotocopiadora,
ventanilla de la unidad administrativa, Jefatura de Estudios, Vicedirección,
Dirección, Orientación y sala de tutoría así como en cafetería.
d) Acopio de mascarillas y de gel hidro-alcohólico.
e) Adquisición de dos termómetros de infrarrojos para la lectura de la temperatura
corporal.
f) Acopio de viseras protectoras para el personal del centro.
g) Disposición de infografía en las entradas al centro.
h) Disposición de infografía en los aseos: aseo de manos.
i) Disposición de infografía en el aula. Higiene respiratoria.
j) Disposición de cartelería indicativa de acceso, circulación y flujo de grupos.
k) Anulación del uso de la tarjeta de identificación del profesorado.
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras.
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El profesorado o personal del PAS no podrán incorporarse al centro en los siguientes
casos:
a) Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) b) Que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
El personal que se encuentre en alguna de estas situaciones lo comunicará de inmediato
mediante llamada telefónica a la dirección del centro a través de la conserjería A (957
734 531).
El personal del centro tendrá a su disposición dispensadores de hidrogel en todas las
estancias: consejerías, unidad administrativa, sala de profesorado, sala de tutorías,
orientación y despachos de directivos.
Les serán entregadas periódicamente mascarillas para que puedan ser renovadas de
acuerdo con las especificaciones del fabricante y de acuerdo con la normativa vigente.
En los casos que así lo establezca la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, el
personal del centro será dotado de mascarillas específicas u otras medidas según
corresponda.
También se dispondrán de guantes de diferentes tallas en caso de sea necesario su uso,
recordando que está desaconsejado el uso general de los mismos.
Con carácter general, estará prohibido el acceso de ningún tipo de personal o alumnado
a dependencias que no sean las propias. Podrán solicitar ser atendidos con cita previa o
por requerimiento de quien corresponda: Jefatura de Estudios, Orientación,
Vicedirección, Secretaria o Director.
Se tratará de disponer a los trabajadores separados una distancia mínima de 1,5 metros
en dependencias compartidas.
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. El profesorado usará
mascarilla durante el desarrollo de su actividad docente.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria acreditada que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla. En estos casos se estudiará la posibilidad de usar
otras medidas entre las que se encuentra el uso de pantallas protectoras para el
trabajador o la posibilidad de un mayor distanciamiento.
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El personal del centro reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes.
En los casos en los que no se posible: teléfono de conserjería, teclados de aulas, pizarras
táctiles, etc. se desinfectará tras cada uso o turno.
Los uniformes del PAS serán lavados a temperaturas mínimas de 60 ºC y de ciclo largo.
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro
educativo.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores 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, que éstos coinciden en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado.
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y
de los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón).

2.4. Medidas específicas para el alumnado.

-

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases.
A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por
matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, pero siempre bajo
cita previa por parte del Centro.

-

El alumnado será desinfectado con gel hidroalcohólico por el profesor
responsable a la entrada al centro, al finalizar el recreo, cuando cambie de clase y
cuando haga uso del aseo.

-

El alumnado usará mascarilla en todo momento. Traerá una mascarilla y otra de
repuesto en una bolsa de papel.

-

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
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utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
-

En los primeros días de clase recibirá información del uso correcto de la
mascarilla, la higiene respiratoria y el aseo de manos.

-

El alumnado deberá traer una botella de agua que en ningún caso podrá rellenar
en el instituto.

-

Se recomienda que el alumnado traiga de casa el desayuno que va a consumir
durante el recreo.

-

El alumnado debe lavar diariamente la ropa.

2.5. Medidas para la limitación de contactos.
-

Eliminación de tablones de anuncios en todo el centro.

-

Eliminación del porta-firmas de guardia de la sala de profesorado.

-

Elaboración de horarios escalonados media hora. (Modificado). El horario será el
mismo para todo el alumnado, entrando a las 8,30 y saliendo a las 15.00.

-

Redistribución de grupos en los dos edificios con grupos diferenciados en edad
para reducir los contactos.

-

Anulación del aula PAC.

-

Anulación del uso de taquillas.

-

Creación de otra sala de profesorado de guaria edificio B.

2.6. Otras medidas
-

Acción tutorial: difusión de normas de higiene general y de higiene respiratoria
destinada al alumnado.

-

Acción tutorial: difusión de normas de higiene y de higiene respiratoria destinada
a las familias.

-

Reducir el tiempo de estancia del profesorado en el centro a las horas lectivas y
de guardia.

-

Identificar alumnado con limitación de recursos tecnológicos.

-

Inventario de recursos tecnológicos propios.
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-

-

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el
grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su
caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre
usando mascarilla.
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al
Centro y se comunicará a la dirección (en caso del personal) o al tutor a través de
iPasen (en caso del alumnado).

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Blas Infante

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
El Programa de educación y promoción de la salud apuesta por una perspectiva integral, con
enfoques didácticos innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la
promoción de salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la
familia y la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor
“salud”, tanto individual como colectivo. 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 diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la
salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de
forma libre, informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con 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 contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros,
prevención del estigma.

 HIGIENE : la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
 BIENESTAR EMOCIONAL : la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de
afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como 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.
Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral
de la salud.
Para el desarrollo de la misma, 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 aprendizaje 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
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Colabor@3.0 Creciendo en
Salud:https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creci
endo-ensalud/ahora-tambien...en-casa

OTRAS ACTUACIONES

-

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el
de FORMA-JOVEN.
Concurso de la clase más limpia.
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso
20/21 para solicitar actividades al Centro de Profesorado.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán
conocer las medidas generales establecidas para laCOVID-1.
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
se harán pruebas parala detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo
personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
El alumnado de 2º de Bachillerato, 4º de ESO, 2º de ESO, 3º ESO E y de 1º de FPB tendrá
sus aulas de referencia en el edifico A. La jornada comenzará a las 8,30 y terminará
15,00. El alumnado de 2º, 4º, 3ºE de ESO y 1º FPB accede desde la avenida del Cairo. El
alumnado de 2º de Bachillerato accederá por la puerta principal del edificio A.
El alumnado de 1º de Bachillerato, 3º de ESO, 1º de ESO, 2º de FPB y los ciclos de grado
medio y superior tendrá sus aulas de referencia en el edifico B. El alumnado de 1º, 3º,
CFGM y 2ºFPB accede desde la calle Platero Pedro de Bares hasta el patio B. El
alumnado de 1º de bachillerato y CFGS acceden por la puerta principal del edificio B.
Se establecerá un orden de entrada de cada grupo, accediendo en primer lugar los
grupos de nivel superior (2º y 1º Bachillerato) y posteriormente los demás en orden
descendente, tanto al comienzo de la jornada lectiva como después del recreo.
El alumnado de cada grupo se situará formando una fila en el punto indicado del patio
manteniendo la distancia de 1,5 metros entre ellos a la espera del profesor. El delegado
será el primero en la fila y el subdelegado se situará en último lugar, realizando
funciones de control de la fila.
En función de la disposición de las aulas y para evitar que se produzcan aglomeraciones,
se establecerá la escalera que el alumnado deberá usar para acceder y abandonar sus
respectivas aulas. Estas mismas escaleras serán las que utilizarán tanto para la salida y el
regreso del recreo como para la salida del centro una vez finalizada la jornada lectiva. Se
colocará la señalización adecuada de manera visible.
Se usarán las mismas escaleras asignadas hasta ahora, exceptuando 1º Bachillerato que
entrará por las escaleras de 1º eso hasta llegar a la segunda planta.
Cuando lo indique el profesor la fila se dirigirá a su aula. A la entrada del vestíbulo el
profesor se asegurará que el alumnado se higieniza las manos con hidrogel. El delegado
dirigirá al grupo por la escalera indicada a la clase.
En su desplazamiento, el alumnado evitará tocar los pasamanos de las escaleras y los
pomos de las puertas.
Una vez en el aula el alumnado se dirigirá hacia el pupitre asignado.
Las puertas de acceso a los patios se cerrarán 5 minutos después del toque de sirena. El
alumnado que llegue tarde tendrá que acceder por la puerta principal. Salvo que el
retraso se produzca por causa justificada, el alumno no podrá incorporarse hasta la
siguiente.
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A la salida para el recreo y al finalizar la jornada el alumnado que está en la segunda
planta bajará 2 o 3 minutos antes para evitar coincidir con el resto.

Situación excepcional por lluvia: entrada al centro.
En caso de lluvia el Directivo de guardia valorará si se actúa de manera excepcional,
indicando a las conserjerías y al profesorado de guardia dicha situación.
El alumnado de 1º de Bachillerato, 2º de Bachillerato no formará filas en los lugares
asignados en el parking. Entrarán directamente a través de las puertas principales de los
edificios A y B. El servicio de Conserjería dispensará hidrogel a todo el alumnado.
El alumnado de 3º y 4º ESO no formará filas en los lugares asignados en el patio.
Entrarán directamente, el profesorado lo esperará en…
En estos casos se solicita la mayor colaboración y puntualidad por parte del profesorado
que tiene clase con estos grupos.
El profesorado de guardia que no se encuentre cubriendo la ausencia de algún profesor
se situará en los pasillos para controlar la llegada del alumnado y el cumplimiento de las
normas de seguridad.
El alumnado de 1º de ESO y de 2º de ESO se situará en los porches a la espera de ser
recogido por sus profesores. Cada grupo se situará en el hueco que queda entre
columnas situadas a la derecha del cartel. Cuando terminen las obras se usarán las
columnas que ahora se encuentran anuladas.
El grupo de 1o ESO H se situará en el vestíbulo B.

RECREO
Se establecen dos turnos de recreo. El primer turno será de 11,30 a 12,00 para los
grupos 1º y 3 º ESO, 2º FPB, aula de austismo y PTVAL en el patio del edificio B y para los
grupos 2º,4º, 1ºFPB y 3ºE en el edificio A.
El segundo turno de recreo será 12,30 a 13,00 en el edificio A para los grupos 1º y 2º de
bachillerato.
Los CFGM Y CFGS tendrán su recreo fuera del edificio a las 11:30
Situación excepcional por lluvia: recreo.
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El alumnado de 1o y de 2o de ESO permanecerá en clase durante este período. El
profesor de tercera hora permanecerá 15 minutos más. El profesor de cuarta hora irá a
clase 15 minutos antes, relevando al profesor saliente. El profesorado permitirá que el
alumnado tome el desayuno en clase, cuidando de que los restos del mismo se
depositen adecuadamente en la papelera. Durante el recreo el alumnado podrá
levantarse de la silla e interactuar con sus compañeros. Se evitará que el alumno salga
de la clase.

Zonificación de los recreos.
El alumnado que permanece en el recreo se situará por zonas, según se muestra en el
gráfico. Esta información será transmitida por todo el profesorado al alumnado del
centro.

Zonificación de los recreos.
El alumnado que permanece en el recreo se situará por zonas, según se muestra en el
gráfico. Esta información será transmitida por todo el profesorado al alumnado.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Las familias y tutores legales, antiguos alumnos proveedores y otros usuarios seguirán el
protocolo establecido que consistirá en la higienización de manos con gel
hidroalcohólico y la toma de temperatura. No se permitirá el acceso a ninguna persona
que no lleve mascarilla. En cualquier caso, el acceso se producirá sólo por necesidad o a
indicación del profesorado o el equipo directivo.
Salvo urgencia o necesidad el horario de acceso queda restringido al horario de 9:00 a
11:00 y de 12:30 a 14:00.
El acceso será siempre a través de la Consejería del Edificio A.

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
La presencia de los tutores legales y familias al centro tendrá carácter excepcional.
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La comunicación de las familias con el centro será de las siguientes formas:
PASEN o correo corporativo del alumno cuando requieran información académica de su
hijo o hija dirigido al tutor o tutora.
Videoconferencia para las reuniones de tutoría con el tutor de grupo de su hijo o hija.
Excepcionalmente podrá solicitar una reunión presencial con el tutor o tutora a través
de PASEN. Las entrevistas serán, siempre que sea posible, de manera individual.
A requerimiento del tutor o tutora del grupo o del Equipo Directivo.
Cuando soliciten certificados académicos, problemas de acceso a Pasen o cualquier otro
trámite administrativo, escribiendo al correo 14007180.edu@juntadeandalucia.es.
Excepcionalmente podrán pedir cita para una entrevista personal con Jefatura de
Estudios o Dirección en el teléfono 957734531.
La atención presencial a las familias no podrá coincidir con los períodos de recreo.
No se permitirá la entrega de material al alumnado por parte de las familias durante el
período lectivo salvo causa muy justificada tales como medicamentos, gafas, u otros
objetos o elementos sin los que el alumnado no pueda continuar la jornada lectiva con
normalidad.
Las familias solo podrán usar el acceso del edificio B para recoger a sus hijos o hijas por
causa justificada: visita médica, encontrarse enfermo, etc.
Las visitas autorizadas o aquellas que por su urgencia así lo considere el directivo de guardia,
serán atendidos en la Consejería A y, tras seguir el protocolo de higiene establecido, conducirán
a la persona o personas autorizadas a la dependencia correspondiente. Una vez finalizada la
visita, serán conducidos directamente a la salida.
Medidas de acceso a particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro.
El acceso al centro de usuarios para realizar cualquier trámite o gestión administrativa será
realizado con cita previa solicitada telefónicamente.
Se establece el horario de atención a los usuarios para gestiones administrativas los miércoles
de 9:30 a 11:00. Previa cita telefónica.
Los certificados de cualquier tipo serán solicitados a través del correo del centro
14007180.edu@juntadeandalucia.es. Para recibir la documentación solicitada es necesario que
el solicitante se identifique de manera completa: nombre y apellidos del alumno curso y grupo
y nombre y apellidos del padre o madre solicitante, así como foto del DNI para su identificación.
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Los títulos de ESO, Bachillerato, ciclos formativos o certificados de idiomas serán entregados en
el horario establecido previa cita y siempre y cuando hayan recibido la carta que les comunica
la disponibilidad del título para su recogida.
El acceso solo estará permitido entre las 9:00 y las 11:00 y entre las 12:30 y las 14:00.
Excepcionalmente se permitirá el acceso a servicios de mantenimiento o de reparación de
averías, respetando las normas establecidas para el personal del centro.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
Siempre que el alumnado se desplace a otra dependencia tendrá que desinfectarse con
gel hidroalcohólico al salir del aula y al entrar en la siguiente dependencia. La disposición
del gel será responsabilidad del profesor que termina su clase y del que la comienza.
Aula de referencia.
Con carácter general el alumno recibirá el mayor número de clases en su aula de
referencia.
Las mesas se colocarán en filas sencillas ocupando la mayor parte del espacio disponible.
Los pupitres estarán numerados de manera que a cada alumno le será asignada una
mesa y una silla. Semanal o quincenalmente el tutor podrá cambiar los puestos
indicando a cada alumno el nuevo puesto que ocupará. Los cambios serán efectivos
siempre el lunes siguiente a su comunicación.
El alumnado que por sus características no pueda llevar mascarilla, será ubicado en un
lugar del aula cercano a la ventana y se sentará siempre el primero y saldrá el último.
Con carácter general, el alumnado no podrá abandonar el aula. El profesorado solo está
autorizado a permitir al alumnado salir al servicio, siguiendo el protocolo establecido de
dispensar gel hidroalcohólico tanto a la salida como a la vuelta del aseo.
En caso de urgencia indicará al delegado que solicite la presencia del profesorado de
guardia que se encontrará en la sala de profesorado del edificio A o en la sala de guardia
del edificio B.
Siempre que sea posible las clases se desarrollarán con la puerta y las ventanas abiertas
o, al menos, las ventanas abiertas. En todo caso, nada más finalizar la clase se abrirán
puerta y ventanas durante al menos 5 minutos. El delegado de clase será el encargado
de este cometido.

Biblioteca. Permanecerá cerrada durante los recreos. Su uso como espacio didáctico,
debido a la situación de la misma, supone un desplazamiento considerable del alumnado
desde su aula de referencia, por lo que se desaconseja su uso y, en todo caso, será usada
por un solo grupo al día, para permitir su limpieza y desinfección al terminar la jornada
lectiva.
Sala de Profesorado. Se reducirá el mobiliario y los ordenadores de sobremesa. Solo
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debe permanecer en la sala el profesorado de guardia.
Gimnasio.
Su uso quedará limitado para la realización de actividades de Educación Física cuando
estas no comporten ningún esfuerzo físico.
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.
El material de uso individual deberá ser desinfectado antes de volver a ser usado por
otro grupo de alumnado.
El Dpto. de Educación Física tendrá en cuenta lo recogido en este Protocolo para
concretar medidas organizativas relativas al uso de espacios y de material para los
diferentes grupos y niveles a los que imparte docencia.
En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.

Aula de Informática
El aula TIC del edificio A será destinada exclusivamente a impartir materias de
informática.
En el caso de que una materia de informática se tenga que impartir a dos grupos en el
mismo tramo horario, se habilitará un aula de referencia donde se dispondrán
ordenadores con carácter permanente.
En estas aulas se dispondrá de un kit de limpieza y desinfección. El alumnado, antes de
abandonar el aula, limpiará su puesto. Del mismo modo, el alumnado que acceda al aula
realizará la limpieza de su puesto antes de usar los equipos informáticos.
La limpieza consistirá en pasar un trapo humedecido en una solución desinfectante por
silla, mesa y equipo informático.

Aula de Música, Aula de Plástica y Laboratorios
Las aulas específicas dispuestas en cada edificio serán usadas por los grupos que reciben clase en
sus respectivos edificios, evitando así el desplazamiento de alumnado de un edificio a otra.
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El alumnado se dispondrá en el aula en puestos fijos, aunque la organización y distribución
obligue a formar grupos o compartir mesas de taller.
En el aula de Música se evitará el uso de instrumentos de viento y, en todo caso, nunca serán
compartidos.
Antes de finalizar la clase, el alumnado procederá a la desinfección de los puestos y del material
utilizado antes de ser colocado en su lugar.

Salón de Usos Múltiples.
Las actividades que se desarrollen en el SUM se organizarán para grupos del mismo nivel,
nunca podrán compartir el salón alumnado de diferentes niveles. Se limita el afora a 100
alumnos o tres grupos del mismo nivel.
Las sillas se dispondrán con una separación de 1,5 metros.
El alumnado de cada grupo se sentará agrupado en una zona del SUM bajo la
observación de su profesor.
El uso del SUM para exámenes se supeditará al interés general del centro, por lo que el
profesorado deberá prever esta situación.

Recreo
El alumnado dedicará los últimos 10 minutos de la tercera clase al aseo de manos. Para
ello, el profesorado gestionará la salida controlada del alumnado al servicio más
próximo.
Al finalizar la tercera hora, el profesor o profesora se asegurará de que todo el alumnado
se dirige al patio, siendo el último o última en salir y cerrando la puerta del aula. El orden
de bajada al patio será el mismo que se establece en el protocolo de evacuación.
Una vez evacuado el edificio se procederá a cerrar las puertas de acceso al vestíbulo.
El profesorado tanto de guardia de recreo como el que tenga docencia a cuarta hora
deberá ser especialmente diligente en esta transición.
El profesorado de guardia de recreo será profesorado que imparta clase a esos grupos
siempre que sea posible.
El alumnado mayor de edad podrá pasar el recreo fuera del centro. Para ello deberá
mostrar el carné del centro en conserjería y volver a mostrarlo al finalizar el recreo.
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También se permitirá salir durante el recreo al alumnado de 17 años de las enseñanzas
de formación profesional cuyos tutores legales autoricen su salida. Estas autorizaciones
serán gestionadas por los tutores respectivos y comunicadas a la Jefa de Estudios de
referencia.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Medidas de carácter general
Con carácter general, no estará permitido el desarrollo de actividades en horario de
tarde, salvo las sesiones de tutoría presenciales concertadas por las familias. En cualquier
otro caso, se necesitará el permiso expreso de la dirección del centro, que supondrá,
además, la asignación de un espacio concreto para su desarrollo y un protocolo concreto
de actuación.
Tablones.
No se publicarán noticias en los tablones del centro, salvo los que por motivos oficiales
tengan que estar expuestos, en cuyo caso será controlados por el servicio de conserjería.
Fuentes de agua
El suministro de agua de las fuentes de agua será cortado. El personal del centro y el
alumnado deberá acceder al centro con su botella de agua debidamente identificada.
Taquillas
Este curso académico no se permitirá el uso de taquillas, salvo excepciones. El alumnado
que por problemas de salud acreditados no deba transportar peso deberá solicitar el uso
de la taquilla a través de su tutor o tutora.
Tarjeta del profesor
Este curso académico no se hará uso de la tarjeta del profesorado. El alumnado no está
autorizado a salir del aula salvo para ir al servicio, siendo en este caso, responsabilidad
del profesorado.

Medidas específicas para el Profesorado
Como regla general, el profesorado solo permanecerá en el centro durante las horas
lectivas y para cubrir el servicio de guardia. El resto de su actividad docente deberá
realizarla en su domicilio.
El control de asistencia en el centro se realizará mediante tarjeta magnética
El profesorado evitará permanecer en la sala de profesorado. En las horas en las que
permanezca en el centro que no se correspondan con horas lectivas o guardias, deberá
hacer uso del departamento.
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El profesorado facilitará que el alumnado transporte el menor peso posible lo que se
traducirá en no transportar el libro de texto siempre que no sea imprescindible se le
facilitará que pueda compartir el mismo cuaderno de clase para varias asignaturas o usar
hojas sueltas.
Uso de aseos.
Se habilitará el aseo situado junto al SUM.
El aseo de mujeres se limitará a una persona en cada espacio individual.
El aseo de hombres podrá ser ocupado en sus dos espacios individuales y un en el
urinario de pared. Se evitará coincidir más de tres personas en total.
Se desinfectarán las manos al entrar y al salir.
Se pulsará la descarga de agua antes y después de su uso con la tapa bajada en el caso
de los váteres.
El papel secante una vez utilizado se depositará en la papelera con tapa.
Comunicación de ausencias del profesorado.
Se cumplimentará el correspondiente Anexo I firmado digitalmente y se enviará, junto
con la documentación justificativa, a través de Séneca al Director.

Medidas específicas para el Alumnado
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.
Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos.
El alumnado no podrá abandonar el aula entre clase y clase.
Uso de aseos.
El aseo de mujeres se limitará a una persona en cada espacio individual.
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El aseo de hombres podrá ser ocupado en sus dos espacios individuales y un en el
urinario de pared. Se evitará coincidir más de tres personas en total.
Se desinfectarán las manos al entrar y al salir.
Se pulsará la descarga de agua antes y después de su uso con la tapa bajada en el caso
de los váteres.
El papel secante una vez utilizado se depositará en la papelera con tapa.
Se ha establecido un horario para el uso de los aseos de cada grupo. Este horario es
comunicado al alumnado y al profesorado del centro. El profesorado que esté en clase
en el horario asignado para cada grupo será el encargado de organizar la salida del
alumnado al aseo a la hora correspondiente.

Bocadillos
El profesorado de primera hora, 5 minutos antes de finalizar la clase, realizará el pedido
telemático de los bocadillos. El alumnado depositará el dinero justo en la caja de los
bocadillos que salvaguarda el encargado de los bocadillos.
Poco antes de comenzar el recreo el servicio de cafetería entregará los bocadillos que
correspondan depositándolos en un pupitre dispuesto a tal efecto. El encargado de
bocadillos entregará los bocadillos. MODIFICADO: Se suspende el servicio de bocadillos.
La cafetería del centro permanecerá cerrada este curso.
No obstante se recuerda, la recomendación de traer la comida desde casa.

Medidas específicas en la Unidad Administrativa y servicios de atención al
público
El horario de atención al público será de 9:30 a 11:00 previa cita.

Conserjería
• El contacto del ordenanza que esté en las puestas de acceso con otras personas será
siempre con una distancia de seguridad en el trabajo mínima de 2 metros, priorizando
cuando sea posible la utilización de medios de comunicación a distancia como porteros
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automáticos, video-porteros, pulsadores de apertura de puertas, mandos de apertura,
etc.
• Para evitar que el personal de servicios tenga que salir continuamente y manipular las
puertas de entrada del colegio, es recomendable que éstas tengan un cierre automático,
ya sea por algún medio mecánico, o por gravedad.
• Es muy importante que durante la entrada y salida del alumnado del centro se
extremen las medidas de precaución expuestas antes, haciendo hincapié en el uso
permanente de la mascarilla cuando se está fuera de la conserjería y en el
distanciamiento social.
• En el momento de apertura y cierre del centro procederá a abrir o cerrar la puerta de
entrada, previa desinfección de manos con gel hidroalcohólico, repitiendo dicha
actuación tras finalizar la tarea.
• Indicará a los alumnos y sus acompañantes la necesidad de mantener la distancia de
seguridad durante la entrada o salida del centro, para reforzar dicha acción se colocará
cartelería informando de dicha circunstancia.
• Está prohibido que el personal del centro tenga contacto físico directo con algún
alumno o familiar y con los objetos que puedan portar (mochilas, carritos, material
escolar, etc.).
• En el caso de alumnos con alguna discapacidad funcional que haga necesaria la entrada
de una silla de ruedas, deberá ser el acompañante del alumno el que traslade a éste al
interior del colegio, pudiendo acompañarlo el/la ordenanza, pero siempre manteniendo
la distancia de seguridad de 2 metros. Una vez dentro será esté el que acompañe al
alumno hasta llegar al aula.
• La realización de rondas de vigilancia y/o control se efectuará manteniendo la distancia
de seguridad de 2 metros, tanto con alumnos, como con profesorado.
• Es recomendable que estas rondas se realicen durante los momentos en los que no
haya mucha afluencia de personas, excepto si es absolutamente necesario.
• Cuando sea necesario que un ordenanza entre a cualquier habitáculo del centro para
su revisión (aula, despacho, aseo, gimnasio, almacén, etc.), se intentará que sea con el
menor número de personas en su interior y, si es posible, previa apertura de ventanas y
puertas.
• Durante el tránsito por el centro, deberá llevar gel hidroalcohólico para poder
desinfectarse las manos siempre que manipule o toque algún elemento susceptible de
poder contagiar, especialmente en los de uso continuado por el personal y alumnado del
centro: pomos, barandillas, puertas, sillas, mesas, lavabos, botones, interruptores,
pulsadores, mostradores, grifos, etc..
• En caso de utilización de herramientas o utensilios, estos deberán ser de su uso
exclusivo debiéndose guardar y limpiar tras su utilización.
• La zona de trabajo exclusiva del personal de servicios (conserjería, mostradores,
almacenes, cajones, etc.), deben cerrarse con elementos de seguridad que eviten el
acceso o manipulación por parte de personas no autorizadas, cuando no esté siendo
utilizada por el personal.
• Las conserjerías cerradas deberán ventilarse antes y después de su uso.
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• Si las labores de portería son realizadas por turnos rotatorios, deberá desinfectarse los
espacios y las herramientas y útiles de trabajo previo a su uso, con alguno de los
productos desinfectantes autorizados.
• Se retirarán los folletos, dípticos, periódicos y demás documentos u objetos a
compartir con otros usuarios del centro.

Unidad administrativa
Durante los procesos de admisión y de matriculación se establece un horario de atención
al público de 9:30 a 11:00 y de 12:30 a 13:00.
No estará permitido el acceso a la Unidad Administrativa a alumnado, profesorado, otro
personal o familias. Las comunicaciones se harán siempre a través de SENECA, registro
general de los centros educativos o correo corporativo, según corresponda.
Semanalmente rotarán las actividades que requieran el uso de máquinas y la gestión de
documentación.
Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de
secretaría y despachos, conserjería, etc.
Se ha dispuesto una barrera física (mampara) delante de la ventanilla de atención al
público, el personal debe usar las mascarillas y si se manipula papel u materiales
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes
desechables.
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación
aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos,
nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de
documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para
aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una
vez concluido el registro se desinfectarán las manos.
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.
En el resto de los puestos en los que se pueda efectuar atención al público ( despachos
dirección, etc..) se dispondrá de barrera física (mampara u otros elementos que
aseguren la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel
hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase una tarea que lo exija en cada
momento.

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
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En este centro se ha considerado que no es viable establecer grupos de convivencia
escolar.
Cada nivel educativo se localizará en una planta o ala del edificio procurando no
mezclarse con otros niveles en su localización. Las aulas de desdoble o talleres serán los
más cercanos a su ubicación.
En el recreo se establecerán dos zonas en cada patio para evitar la interacción de niveles
diferentes.
En el Patio A, en el primer período de recreo de 11:30 a 12:00, estará el alumnado de 4º
de ESO que compartirá el patio con los grupos de 2º de ESO, dos grupos de 3º ESO y el
alumnado de 1º FPB.
En el Patio B, en el primer período de recreo de 11:30 a 12:00, estará el alumnado de 3º
de ESO que compartirá el patio con los grupos de 1º de ESO, 2ºFPB, PTVAL y el aula de
autismo.
El alumnado de 1º y 2º de Bachillerato tendrá el recreo de 12,30 a 13,30 en el edificio B.
El alumnado de los ciclos formativos podrá disfrutar del recreo fuera del centro escolar.
El alumnado usará exclusivamente el aseo que se encuentre más cercano a su aula y
debidamente identificado a la hora asignado.
No estarán permitidos los juegos deportivos ni los que impliquen contacto o esfuerzo
físico.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Desplazamiento a la entrada y a la salida.
Tanto a la entrada al centro como después del recreo, el alumnado será recogido por el
profesor en el punto indicado. Formará en filas separadas unas de otras más de 2
metros. El alumnado mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros de distancia.
El profesorado responsable de cada grupo pondrá gel hidroalcohólico a cada alumno
antes de dirigirse a su respectiva aula.
El desplazamiento de cada grupo a aula respectiva estará indicado con cartelería. En
general, el alumnado que tiene que desplazarse a aulas más alejadas será el primero en
entrar y lo hará por el camino más corto.
Ese mismo recorrido, pero a la inversa, será el que realizará el alumnado para ir al patio
de recreo y al finalizar la jornada lectiva.
Desplazamientos a otras aulas o talleres.
El alumnado cuando tenga necesidad de desplazamiento a otras aulas para recibir clase
lo hará en fila, dejando 1,5 metros de distancia entre cada uno. Se circulará por la
derecha y se evitará siempre que sea posible, cruzarse con otros grupos de alumnado.
En el caso de recibir clase en otra aula que no sea la habitual se procurará que esté
situada lo más cercana posible a su aula de referencia.
El profesorado, al terminar su clase comprobará si parte o todo el alumnado tendrá
necesidad de desplazarse a otra dependencia. En ese caso, se encargará de desinfectar
con hidrogel al alumnado que se desplace a otra dependencia.
En el caso de tener que desplazarse a una dependencia situada en el otro edificio, el
desplazamiento ser hará siempre a través de los patios y siempre bajo el control del
profesorado responsable de la actividad.
En los desplazamientos del alumnado el profesorado de guardia de pasillo vigilará que
tengan lugar de manera adecuada. En caso de que un grupo de alumnado tenga que
esperar a llegada del profesor para ser acompañado al aula que corresponda lo hará
pegado a la pared y dejando 1,5 metros entre ellos.
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Uso del ascensor
Se utilizará solo cuando sea imprescindible.
Se ocupará siempre de manera individual.
El usuario pulsará el botón que corresponda evitando tocar paredes y puerta.

Señalización y cartelería
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto
al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha
señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención
personal:
- Distancia de seguridad
- Uso de mascarilla
- Ocupación etc.
Asimismo, se ha previsto la señalización de los lugares para hacer las filas en el patio, del
uso destinado a cada una de las escaleras del centro, de los flujos de movimiento dentro
del centro, de la asignación de los aseos a los grupos correspondientes y de las mesas y
sillas que debe ocupar el alumnado dentro de su aula.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel
hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores,
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.).
Queda prohibido el acceso al centro con cualquier tipo de pertenencia personal que no
sea estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad docente.
Se recomienda que el alumnado traiga el material indispensable para el desarrollo de la
actividad docente. El alumnado no dejará ningún material u objeto personal en el aula al
finalizar la jornada.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona
de entrada.
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios.
Se dispondrá de varias papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas,
papeles, etc.
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes
estarán señalizados y serán accesibles.
Dispositivos electrónicos
En los casos en los que sea posible, serán de uso individual. Si no fuera posible, después
de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada
material o recurso.
.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
Se utilizarán las plataformas Moddle y Google Classroom, principalmente.
Durante los primeros días de clase presencial el profesorado desarrollará actividades
encaminadas a asegurar que todo el alumnado tiene acceso a las plataformas que usarán en
caso de docencia telemática. Desde comienzo de curso el profesorado organiza su actividad
docente en torno a estas plataformas de modo que el alumnado se familiarice lo antes posible
con ellas.
Una utilización inadecuada de las plataformas durante las clases online se considerarán faltas
de disciplina y como tales serán sancionadas. Su uso es exclusivamente académico.
El profesorado recibirá formación básica en el uso de las plataformas en la primera quincena de
septiembre.
En los primeros días de clase los tutores recopilarán la información respecto de la disponibilidad
de dispositivos tecnológicos y conectividad en el domicilio. La relación de alumnado sin
dispositivo o sin conectividad será comunicada a la Jefa de Estudios de referencia antes de
finalizar la primera semana de clase.
La duración de las clases telemáticas será de 45 minutos.
Un día a la semana no habrá clases online, este día se dedicará a la coordinación de los equipos
educativos para la toma de decisiones y seguimiento del aprendizaje de los grupos.
Cada profesor teniendo en cuenta las horas lectivas que tiene a la semana, la marcha de la
programación y el ritmo de sus alumnos, decidirá semanalmente este tema, no teniendo por
qué ser todas las semanas iguales, previa comunicación a los alumnos y sus familias.
MODIFICADO. Las clases desde 3º ESO serán en la modalidad sincrónica y presencial en días
alternos.
En caso de confinamiento del alumnado del centro se seguirán dichas indicaciones para la
docencia telemática.
Durante las clases, y salvo que el profesor indique lo contrario, el micrófono permanecerá
desactivado, no así la cámara, la cual deberá estar activada para que el alumno siga la clase y el
profesor puede supervisar el comportamiento y atención del alumno durante la clase.
De esta manera nos aseguramos que las clases no se graban, es competencia exclusivamente
del profesorado grabar las mismas y su posterior difusión.
Si algún miembro de la comunidad educativa grabara imágenes sin permiso y las difundiera será
considerado como falta grave con la correspondiente sanción.
El alumno seguirá la misma rutina que sigue cuando asiste al centro.
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Deberá levantarse con el tiempo suficiente para desayunar, asearse, vestirse y preparar el
material de la jornada escolar.
La no presencia en una clase se considerará “Falta Injustificada” y así se registrará en el sistema
Séneca, llegándole a las familias comunicación vía PASEN.
Se respetarán las circunstancias familiares de cada alumno, por lo que si algún alumno no
puede conectarse a una clase, bien por una cuestión familiar, disponibilidad de ordenador o
cualquier otra circunstancia, la referida incidencia deberá ser comunicada al tutor o al profesor,
en cuestión.
En estos casos, la falta deberá ser justificada por la familia informando al profesor o tutor a
través de la plataforma PASEN.
Es importante que las familias estén informadas de la asistencia o no de sus hijos a las clases.
Horario.
Se respetará el horario establecido para la enseñanza presencial, variando la duración de las
clases, las cuales pasarán a ser de 45 minutos.
Entre clase y clase se establece una pausa de 15 minutos para que el alumno pueda organizar la
siguiente materia. MODIFICADO desde la implantación de la formación telemática. Si tendrá
validez en caso de confinamiento.
Igualmente, en caso de confinamiento, la pausa del recreo pasa a tener una duración de 45
minutos. Se recomienda al alumnado que utilicen estos tiempos para pasear, hidratarse,
despejarse, a ser posible sin dispositivos tecnológicos.
El profesorado organizará sus clases siendo obligatorio el contacto con el alumnado, al menos
en el 50% de la carga lectiva semanal, bien con clases online en directo, bien con la grabación
de las clases por el propio profesorado.
Carga lectiva
presencial

semanal

enseñanza

Carga lectiva
presencial

semanal

enseñanza

8 horas

4 horas

7 horas

3 horas/4 horas semanas alternas

6 horas

3 horas

5 horas

2 horas/3 horas semanas alternas

4 horas

2 horas

3 horas

1 hora/2 horas semanas alternas

no
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2 horas

1 hora

1 hora

1 hora cada quince días

En este último caso, la clase será visualizada por el grupo/clase y el profesor en la hora asignada
a la materia y posteriormente se realizarán las tareas que el docente considere oportuno.
El material gráfico de otros docentes se utilizará como soporte, pero no será la base de la
explicación de la materia por parte del profesor.
La enseñanza no presencial modifica el espacio y la forma de impartir clase, pero no debe privar
al alumnado de la enseñanza directa de sus docentes.
El profesorado deberá guardar en un soporte seguro los trabajos, actividades y exámenes
realizados por su alumnado
El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por cada profesor. Se
recomienda al profesorado que establezcan un horario de consulta y respuesta a los mensajes
remitidos por su alumnado, respetándolo en la medida de lo posible.
La enseñanza no presencial debe tener un horario claramente delimitado, esta medida
repercutirá positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado
enseñándoles a organizar su trabajo en función del tiempo asignado y en el trabajo realizado
por los docentes, evitando sobrecargas innecesarias que pueden derivar en un agotamiento
progresivo tanto del alumnado como de sus equipos educativos.
En las programaciones didácticas de los departamentos se deben establecer los protocolos de
atención al alumnado: tiempos de respuesta, mecanismos de comunicación y horario del
profesorado.
Las dudas o consultas formuladas por el alumnado, a través de los medios establecidos para tal
fin, serán atendidas en un máximo de dos días lectivos
Las tareas enviadas por el alumnado, que se encuentren dentro de las programadas como
evaluables, se corregirán en un máximo de tres días lectivos, ampliándose a cinco días lectivos
en periodos de máximo volumen de recepción de tareas, en cuyo caso el profesorado lo
comunicará al alumnado afectado.
Pruebas escritas
Los exámenes se realizarían presencialmente respetándose las medidas de seguridad e higiene
establecidas.
En caso de que nuevo confinamiento, el profesorado arbitrará la forma de evaluar que mejor
garantice qué la adquisición de los contenidos mostrados por el alumno son propios sin ayuda
externa.

Comentario [D1]: Plazo establecido
en la Orden de 21 de junio de 2012,
por la que se regula la
organización y el funcionamiento
del
Instituto de Enseñanzas a
Distancia de Andalucía, el horario
del profesorado y la admisión y
matriculación
del alumnado. ¿Modificar?
¿Tener en cuenta número de
alumnos/as de cada profesor/a?
¿Tareas que permitan un fácil y
rápida corrección?
Comentario [D2]: ¿Cómo evaluar
para garantizar que el alumnado no
se copia o recibe ayuda externa?
Exámenes orales, control de tiempo,
cuestionarios, aplicación
antiplagio…..
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Las programaciones serán publicadas en la página web. Las tareas, trabajos y pruebas escritas
serán
comunicadas
a
través
del
correo
corporativo
del
alumnado.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Alumnado especialmente vulnerable
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación con la
COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión,
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición
severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y
errores congénitos del metabolismo.
Las familias deben comunicar al tutor la existencia de alguna de estas circunstancias, con
el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.
En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran
personas que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la
escolarización de este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se
orienta en los distintos protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos
de Orientación Educativa desarrollan.
En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el
alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas
para el resto.
Al inicio del curso, se solicitará al médico de referencia de nuestro centro perteneciente
a los equipos de orientación, la revisión de los protocolos por enfermedades crónicas
que tenemos registrados con el alumnado de nuestro centro para ver la posible
repercusión por el COVID-19.
Para todo el alumnado vulnerable será necesario prestar mayor atención a aspecto
como:




Limitación de contactos
Medidas de prevención personal
Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro
educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo
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colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se
incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes.
Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de
actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese
posible mayor riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tenga
conocimiento de qué conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas,
zonas comunes, recreo, comedor,…).
Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas
que atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.
En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar
situaciones, tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar
los cambios y comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la
situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene
haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales
(termómetro, mascarillas, etc.). El alumnado que presenta condiciones de salud que les
hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.

Personal especialmente vulnerable
En relación al personal que haya solicitado su valoración como perteneciente a los
grupos de riesgo establecidos, se estará a lo que los servicios de prevención de riesgos
laborales establezcan en sus resoluciones individuales.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Actividades extraescolares
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta
las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario.
Las actividades extraescolares se organizarán siempre para el mismo nivel educativo y
se limitará el número de grupos participantes a los que se pueda garantizar la distancia
social.
Se evitará, siempre que sea posible, el uso del transporte público prevaleciendo el
desplazamiento a pie.

Servicios de actividades extraescolares y Programa de Acompañamiento Escolar
• Limitación de contactos
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos,
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades.
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar
agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas.
Los agrupamientos se realizarán atendiendo a la recomendación de la limitación de
contactos por lo que se procurará que el alumnado pertenezca al mismo grupo-clase o al
menos al mismo nivel educativo.
• Medidas de prevención personal
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene
continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del
profesor/a.
• Limpieza y ventilación de espacios
Se establecerán aulas fijas para el desarrollo de esta actividad.
El servicio de limpieza tendrá conocimiento de estas aulas y serán limpiadas antes del comienzo
de la actividad y una vez finalizada la misma.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Blas Infante

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
El servicio de limpieza en el edificio A depende de personal funcionario, mientras que en el
edificio B depende de una empresa externa.
En concreto deberá realizar los refuerzos de limpieza que establezca el departamento de
contratación de la Delegación Territorial de Córdoba y teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
1. La empresa adjudicataria informará al personal de limpieza del protocolo diario de limpieza,
en el que deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes
(conserjería, secretaria, escaleras, salón de actos, pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de las
superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso común (teléfonos, impresoras,
ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se habilitará un registro de limpieza y
desinfección COVID-19 en un lugar visible.
2. Así mismo, la empresa externa, tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y
Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la
"Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio
Sanidad, 27 abril 2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
%20Y%20DE.pdf.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocum
entosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
3. También será necesario que la empresa externa elabore un Plan o un listado reforzado de
limpieza y desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos locales,
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.
Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:
a. La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
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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.
b. El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:
• Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
• Frecuencia de la L+D de los mismos.
• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación,
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. c. Informará 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.
d. Utilizará productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas
Informativas)
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov- China/documentos.htm
e. 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 la misma.
f. 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.
g. 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.
h. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
i. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
j. 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
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sustituibles.
k. 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.
l. 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.
m. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 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”).
n. En el caso de las aulas específicas la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la
frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar
ésta.
4. Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la importancia de
mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza,
especialmente los documentos en papel y otros adornos y material de escritorio. Se
recomendará la realización de carteles recordando esta indicación en las clases presenciales de
inicio de curso donde se informará al alumnado sobre este plan de contingencia.
5. En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y
conserjerías debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán retiradas
diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene personal (mascarillas,
guantes de látex, etc.) debe depositarse en papeleras con tapa.
6. La empresa externa, evaluará el riesgo asociado a su actividad y en función de dicha
evaluación de riesgos, velará para que su personal utilice los correspondientes Equipos de
Protección Individual (EPI) que serán facilitados por la propia empresa.
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, con anterioridad
y al finalizar el uso de los mismos. Las puertas del aula deberían dejarse en la medida de lo
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posible abiertas, valorando excepciones en caso de que sea necesario por estar usando
calderas o climatización en verano.
• Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
• Las aulas específicas 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, cuando sea necesario su
uso, hay que
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire no se
dirija a las personas.
Con respecto al uso de los equipos autónomos tipo Split, habrá que evitar que
produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados
periódicamente.

Residuos
• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.
• Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro,
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
• Las bolsas interiores de las papeleras habilitadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas
antes de su extracción.
• En los 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, deben ser tratados de la
siguiente manera: - 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. - 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).
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• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
Zonas comunes
Diariamente se limpiará y desinfectarán las superficies y 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 la misma.

Aulas
El teclado, la mesa, la silla del profesor será limpiada por este tanto antes de abandonar el
aula como a su llegada.
EL servicio de limpieza dejará todas las dependencias del centro con las persianas bajadas y las
ventanas abiertas al finalizar el proceso de limpieza de cada dependencia.
El profesorado al finalizar la cada clase, se encargará de la ventilación del aula, abriendo puerta
y ventanas, siempre y cuando no se produzca corriente de aire.
Durante el recreo, siempre que no se prevea lluvia, las ventanas permanecerán abiertas y la
puerta cerrada.
Despachos y departamentos
En el caso de hacer uso del departamento, el profesorado dejará colgado el indicador
correspondiente para que el servicio de limpieza realice labores de limpieza y desinfección
específicas.
Se procurará que las ventanas estén abiertas.
EL servicio de limpieza dejará todas las dependencias del centro con las persianas bajadas y las
ventanas abiertas al finalizar el proceso de limpieza de cada dependencia.
Sala de tutoría
Se limpiará después de cada uso.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Los aseos mantendrán las ventanas abiertas o semiabiertas.
Cada grupo de alumnado tendrá asignado un aseo que será identificado mediante cartelería.
El aseo podrá estar ocupado por un máximo de dos personas.
El personal del centro hará uso de aseos diferentes a los del alumnado.
Todos los aseso del centro cuentan con dispensadores de jabón y de papel parea el secado de
manos.
El papel, una vez utilizado, se depositará en las papeleras con tapa.
El uso de la cisterna se debe realizar con la tapadera del inodoro cerrada.
Los aseos se limpiarán al menos dos veces durante la mañana, una vez antes del primer recreo
y una segunda vez después del segundo recreo. El servicio de limpieza volverá a limpiar y
desinfectar los aseos durante la tarde.
En los aseos se dispondrá de infografía relativa al correcto aseo de manos.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO.
1. El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los
centros educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y
no docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en
aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19.

2. Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y
disposición de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de
Salud y Familias así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS
según su territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada Centro o
servicio, durante la primera quincena del mes de
Septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión
entre éstos y los propios centros o servicios educativos.

3. Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento,
se facilitará un listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos
existentes, con indicación de la persona, teléfono y correo de contacto.
Identificación de caso sospechoso /Control de sintomatología sospechosa:
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2
según criterio clínico.
1. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.

2. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
-

CONFIRMADO:
Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

-

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.

-

Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de
dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con
dicho caso. En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las
actividades de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será

45

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Blas Infante

desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el
que el caso es aislado.
Antes de salir de casa:
-

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños
con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier
caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno.

-

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID19, o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado
de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al
centro educativo. Si el alumno tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19
no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de
salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II).

-

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

-

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.

-

Se recomienda 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.

En el centro educativo:
- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Será una sala para uso individual,
elegida previamente, que cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

-

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19 se retirarán
a un espacio separado. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
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Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que
su valoración médica.

-

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:
1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados o bien con el teléfono
establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2. Los tutores disponen de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y la
distribución que tiene en el aula para que en caso de que la enfermera de referencia
lo considere necesario sean avisados los contactos cercanos al alumno/a positivo.

3. Se determinará qué docentes que han tenido contacto con los alumnos de esa aula,
así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada
procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de
cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria
de Salud contactarán con cada uno de ellos.

6. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno,
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.

7. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología
del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a
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realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos
estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.

2. ACTUACIONES POSTERIORES:
1. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no
docente, se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan
reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.

2. Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial
atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.

3. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias
y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
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16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE.
En relación a las pruebas
Las pruebas extraordinarias de septiembre tendrán lugar los días 1 y 2 de septiembre en
horario de 8:00 a 15:00.
Todas las pruebas se celebrarán en el edificio A.
El alumnado accederá por la puerta de la avenida
del Cairo al patio del edificio A. Llegará con 10
minutos de antelación, situándose en la columna
identificada con el número que corresponda al
profesor con el que se examina de acuerdo con el
calendario que se adjunta. Se situará en fila y
mantendrá una distancia de seguridad de 1,5
metros con el resto del alumnado.
El profesorado responsable de la prueba organizará
a su alumnado y se asegurará del uso correcto de la mascarilla y de que se guarda la
distancia. Comunicará al alumnado las siguientes normas de seguridad:
Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento.
Llevar y mantener bien colocada la mascarilla.
Se le dispensará hidrogel a la entrada al centro y a la salida del aula una
vez finalizada la prueba.
Un conserje tomará la temperatura del alumnado en el acceso del patio A
hacia el aulario. La toma de temperatura es obligatoria. El alumno/a que tenga
una temperatura superior a 37,5 ºC no podrá acceder al aula. El profesor
comunicará el hecho a la dirección del centro y concretará con el alumnado una
alternativa de evaluación.
En su desplazamiento, evitará tocar barandillas, marcos de puertas,
pomos u otras mesas o sillas.
La posible entrega de tareas o trabajos por parte del profesor/a, serán
depositadas en una bolsa o caja
Todo el alumnado permanecerá en el aula hasta que todos hayan
terminado la prueba.
Está totalmente prohibido compartir ningún tipo de material (bolígrafo,
goma, lápiz, calculadora…)
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Una vez finalizado el examen el profesor/a dispensará gel hidroalcohólico
al alumnado y los acompañará a la salida por la Avenida del Cairo a través del
patio A.
Si el alumno tiene otra prueba, saldrá del centro y volverá a la hora fijada
para la siguiente prueba.
Si el alumno tiene dos pruebas seguidas, lo comunicará al profesor de la
primera prueba para que le permita quedarse y colocarse en el lugar que le
corresponda para la segunda prueba.
El alumno tiene totalmente prohibido permanecer en el centro.
El alumnado que quiera hacer uso del aseo, lo harán nada más terminar el
examen. En este caso el profesor dispensará gel hidroalcohólico antes y
después de su uso.
A la hora establecida para la prueba el profesorado dispensará gel hidroalcohólico a cada
alumno y conducirá al grupo al aula asignada. El desplazamiento se hará en fila y
manteniendo la distancia de seguridad.
En el aula, el alumnado se dispondrá separado al menos 1,5 metros de distancia,
básicamente dejará un puesto libre entre alumno y alumno. El alumnado de cada nivel
educativo se situará en zonas distintas del aula.
Si tuviese una segunda prueba ese mismo día, volverá al patio 10 minutos antes del
comienzo de la prueba.
Cada aula será usada en tramos horarios alternos, de manera que el servicio de limpieza
pueda adecuar los espacios para el siguiente tramo horario.
Profesorado
El profesor o profesora que tenga algún síntoma compatible con el COVID o que haya
sido confinado lo comunicará con antelación suficiente al Jefe/a de Departamento y la
Jefatura de Estudios a través de la mensajería de Séneca. La Jefatura de Departamento
gestionará con el profesor ausente la realización de la prueba con la colaboración de la
Jefatura de Estudios.
A la entrada al centro le será tomada la temperatura y se le dispensará gel
hidroalcohólico.
El profesorado retirará una mascarilla y un bote
de hidrogel 10 minutos antes de la celebración de
la prueba. Los botes están identificados con el
nombre de cada profesor/a y organizados en
función del día y tramo horario en el que cada
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profesor realizará su prueba. El profesorado con destino definitivo en el centro se hará
cargo de su dotación de hidrogel para hacer uso del él a lo largo del curso. El profesorado
que no continúa en el centro durante el cuso 2020-21 entregará el bote en la Conserjería
A.

Uno de los aspectos más importantes en la situación en la que se desarrollará la
actividad lectiva el curso 2020-21 será la limpieza, la desinfección y el orden.
El profesorado aprovechará su estancia en el centro para realizar labores de limpieza y
organización del material personal y de departamento. Los días del 1 al 4 de septiembre
el profesorado se deshará de todo aquello que no tenga utilidad con el fin de facilitar la
limpieza y desinfección de los departamentos, sala de profesorado, laboratorios y
talleres.
El profesorado evitará deambular por el centro, se limitará a realizar la prueba y realizar
las labores de orden y organización de material indicado en el SUM y en el
departamento. No está permitida la entrada a los despachos o unidad administrativa,
salvo causa justificada.
Sala de Profesorado. Se limita a 10 el número de profesorado que puede permanecer en
el SUM al mismo tiempo. Las actividades del profesorado en este espacio se limitarán al
orden y organización de material. Se habilitará un espacio donde se colocará el material
que el profesorado haya desechado.
Departamentos. El número de profesorado que permanezca en estos espacios será
aquel que permite mantener una distancia de 1,5 metros. El profesorado realizará
labores de organización y limpieza de material. El material que se deseche se situará
junto a la puerta del departamento para su traslado.
Aseos. Podrán ser usados los aseos de cabina. En el de caballeros no podrán ser usados
los urinarios de pared al mismo tiempo. Solo se podrá usar un lavabo al mismo tiempo.
Antes de hacer uso del aseo se procederá al lavado de manos. Se usará la cisterna antes
y después del uso del aseo y con la tapa bajada.

Alumnado y familias
Las familias deben asegurarse de que sus hijos e hijas no tienen ningún síntoma
compatible con la COVID-19. En caso de presentar algún síntoma o de estar confinados,
lo pondrán en conocimiento del profesor y del tutor en cuanto tengan conocimiento de
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que no podrán asistir a las pruebas. En este caso, el profesorado responsable establecerá
el modo en el que tendrá lugar la prueba extraordinaria.
Los alumnos saldrán de casa desinfectados con hidrogel o con el aseo adecuado de
manos. Llevará una mascarilla puesta y otra de repuesto. En su recorrido evitará el
contacto con otros alumnos.
Llevará una botella de agua, se recuerda que las fuentes estarán cortadas y que está
prohibido beber de los grifos de los aseos.
El alumnado vendrá al centro con el material que tenga que entregar al profesor
relacionado con la materia suspensa y material de escritura. El alumnado de la ESO
llevará también los libros de texto de las materias suspensas. El alumnado que recibiese
un ordenador portátil del centro hará entrega del mismo el día del examen.
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17. DIFUSIÓN
DEL
PROTOCOLO
Y
REUNIONES
INFORMATIVAS AL PERSONAL, A LAS FAMILIAS Y
ALUMANDO
Personal del Centro
Se realizará una reunión informativa con el PAS el día 1 de septiembre donde se
informará de los diferentes protocolos y medidas a tomar por parte de cada colectivo:
conserjería, servicio de limpieza y unidad administrativa.
Profesorado
Serán informados con carácter general en el Claustro de comienzo de curso. Los detalles
del Plan serán comunicados en una sesión informativa de asistencia obligatoria,
preferiblemente telemáticamente.
Alumnado y Familias
Para la difusión del protocolo se realizarán las siguientes actuaciones:
a)
Reunión de la dirección del centro con las familias antes del inicio de
curso, fecha prevista para el día 7 de septiembre.
b)
Comunicación del Protocolo a través de PASEN.
c)
En la página web del instituto iesbi.es.
d)
Toda la información será remitida también vía Pasen.
Así mismo, se darán a conocer las actuaciones que las familias y el alumnado deben
tener en consideración en los domicilios.
También serán informados de manera específica respecto de la actuación en caso de
tener síntomas compatibles con la infección por COVID o ser un caso confirmado.
Las normas de convivencia específicas serán comunicadas por el tutor del grupo en los
primeros días de clase.
La figura de los padres o madres delegados de curso ha sido de gran ayuda en los meses
de confinamiento. Se fomentará su representación en todas las clases y se potenciará la
comunicación con el grupo de padres y madres, con los tutores, así como con el AMPA y
la dirección del centro.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

A determinar
por el Consejo
Escolar

Evaluación
ACCIONES
A determinar
por la comisión
Covid
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19. ANEXOS.
ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,
ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos
por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:
Los alumnos/as 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
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 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.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.
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.
En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.
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.
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.
UNA VEZ ANALIZADOS LOS REQUISITOS NECESARIOS Y LAS CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y
ALUMNADO DEL CENTRO, SE CONSIDERA QUE NO ES VIABLE ESTABLECER GRUPOS DE
CONVIVENCIA
Se establecen grupos-clase distribuidos de la siguiente manera:
CURSO
1º ESO
2º ESO
3ºESO
4º ESO
1º BACH
2ºBACH
PTVAL
AUTIS
1ºFPB

HORARIO
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30

EDIFICIO
A
B
A
A
B
A
B
B
A

PUERTA DE ACCESO
Platero Pedro de Bares
Avenida del Cairo
Platero Pedro de Bares
Avenida del Cairo
Platero Pedro de Bares
Avenida del Cairo
Platero Pedro de Bares
Platero Pedro de Bares
Avenida del Cairo
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ASEO
1ª PLANTA
PLANTA
2ª PLANTA
3ª PLANTA
1ª PLANTA
ASEO PROPIO
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2ºFPB
CFGM
CFGS

B
B
B

8,30
8,30
8,30

Platero Pedro de Bares
Platero Pedro de Bares
Platero Pedro de Bares

1º PLANTA
1º PLANTA
3ª PLANTA

Los grupos formaran en filas en el lugar asignado del patio o del parking y
posteriormente subirán de forma ordenada y escalonada al aula por la escalera
asignada.
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE
SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y
se repartirá entre todos los trabajadores del Centro. Se pueden
utilizar pictogramas.
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como
en los casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones
del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios
Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del
mismo.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio,
estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla.
Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación
adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro
de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
-

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud,
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso,
su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un
CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no
docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de
Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados
en este documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido,
entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área
de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de
esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire
libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de
existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación
la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con
las familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y
de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación
la reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar
con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al
centro docente einformando que todo el grupo familiar conviviente debe
iniciar un período de cuarentena,sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso
de un alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de
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esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –
deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte
de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de
referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
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ANEXO III.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN
E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

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

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar
objetos de uso común).
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Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.
Si
no
se
dispone
de
pañuelos,emplee la parte interna
del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.

Mantener la distancia interpersonal
de 1,5 metros, siempre que sea
posible, en los despachos, secretaría,
conserjería, etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).
En los puestos de atención al
público emplear barrera física.
Usar
mascarillas
frecuente de manos.

y

lavado

Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en
papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien
las manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
quemanipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar
puertas,
etc,
deben
intensificar el lavado de manos.
Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación, manipulación de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección
Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.
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Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos, en su jornada de
trabajo.
Tómelo preferentemente en supropia
mesa, llevando preparado de casa.
Alimentos que no precisen el uso
de microondas, tostadora o similar
(fruta, bocadillo, etc).

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

Todo el personal del Centro,
deberá conocer y respetar la
señalización de las medidas sobre
coronavirus.
Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de
manos, así como de gestión de
residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento Anexo sobre el
procedimiento
de
limpieza
y
desinfección).
Priorizar las opciones de movilidad
que mejor garanticen la distancia
interpersonal de 1,5 metros, de
forma individual preferentemente,
como el uso de la bicicleta o
andando.
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En caso de presentar síntomas
compatibles
con
la
COVID19(incluso leves), se abstendrá de
acudir al trabajo, avisará por
teléfono a la persona responsable
del Centro y a su Centro de salud.
Si los síntomas aparecen durante
la jornada laboral, la persona
trabajadora
extremará
las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de
pañuelos desechables y los tirará
a la papelera con bolsa, uso de
mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable
del Centro y por teléfono al 900
400 061 o al teléfono de su Centro
de salud.
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ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE
PARA EL ALUMNADO

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

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

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.
Si
no
se
dispone
de
pañuelos,emplee la parte interna
del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.
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Cada alumno/a
propio material.

debe

usar

su

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.

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

Lávese bien las manos, antes
de tomar alimentos.

Todo el alumnado del Centro,
debe conocer y respetar la
señalización de las medidas
sobre coronavirus.
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Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo:
Limpieza de mesas, sanciones por no respectar las normas de
convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.

ANEXO IV
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en
situaciones temporales y extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona
trabajadora recabando la información de las condiciones particulares
presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones
específicas del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el
trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono,
documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones
generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico
en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es
adecuada. No es necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador
tome medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el
lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones
generales previstas en este documento.
ÍTEM
1

2
3
4

EQUIPO
PANTALLA
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimensión
suficiente (La mayoría de los programas utilizados
actualmente permiten un ajuste de sus características que
facilita la lectura de los caracteres).
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste
entre los caracteres y el fondo de la pantalla.
La imagen es estable.
Se puede regular la inclinación de la pantalla.
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5
6
7

ÍTEM
8
9

ÍTEM
10

11

ÍTEM
12
13

La disposición del puesto permite adecuar la distancia de
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador
(40 Cm)
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la
altura de los ojos)
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.

TECLADO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

MOBILIARIO
MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado,
de los documentos y del material accesorio.
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio
de postura.

SILLA DE TRABAJO
La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y
su altura ajustable.
El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.

REPOSAPIÉS
14

ÍTEM
15

ÍTEM
16

17

18
19

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

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

ILUMINACIÓN
En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la
primera no garantice las condiciones de visibilidad
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad
La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la
pantalla del ordenador como directamente en los ojos del
trabajador. Además de la ubicación del puesto se hace uso
de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros)
para evitar dichos deslumbramientos y reflejos.
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica
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evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de
regletas o dispositivos similares.

ANEXO V
Directorio del Centro
NO SE HAN ESTABLECIDOS GRUPOS DE CONVIVENCIA
Grupo de
convivencia
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

ANEXO VI
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS
MASCARILLAS.
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CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE
RETIRADA DE LOS GUANTES.

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES
DE
LAS
DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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PROTOCOLOS Y NORMATIVA.


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



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



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



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



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



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



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



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



Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021.
Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación
Profesional (versión 22 de junio de 2020).



Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma en consideración la Orden de la Consejería de
Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al
coronav.



Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas
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infantiles y de los centros de educación infantil para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.


Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de
Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).



Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de
Educación y Deporte.



Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.
Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.
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