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INTRODUCCIÓN 
 
El presente protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022 y acorde a las características propias de 
nuestro centro y de las enseñanzas que en él se imparten – grupos de alumnos y alumnas, 
características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.- y 
contemplará de forma concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios  
previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada 
escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las 
medidas correctivas necesarias. 

 
Sirven de referencia, además, los siguientes documentos: 
 
➢ Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de fecha 29 de junio de 
2021. 

 
➢ DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA Septiembre 2021 

 
➢ ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD COVID -19” 
 
Estos documentos incluyen 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 2021-22, las 
cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica  y sanitaria así lo 
requieran. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes 
y personal del Centro, alumnado y familias afronten la apertura del centro en el curso actual de la forma 
más aséptica posible y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la adquisición 
individual y colectiva de responsabilidades y hábitos sociales nuevos, rutinas básicas que previenen esta 
enfermedad. 
 
 
-El objeto del presente documento es vertebrar y adecuar todas las normas y recomendaciones 
referidas arriba y las que vayan apareciendo relacionadas con  la organización y funcionamiento de un 
centro docente ante la situación sanitaria derivada de las consecuencias de la pandemia provocada por 
el virus SARS-Cov-2.  Se quiere con ello  garantizar en la medida de lo posible el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, de docencia y de relaciones humanas.  

Principios de actuación:  

1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro a la 
Comunidad Educativa del IES Los Ángeles, adoptando medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las autoridades 
sanitarias, que servirán de marco de referencia. 
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2. Autonomía y flexibilización organizativa.  
 

3. Actividad docente presencial.  
 
 
 
Condicionantes en el diseño del protocolo. Características de la Comunidad  Educativa 
del IES Los Ángeles 
 
 
Diferenciamos cuatro tipos poblacionales con características bien diferenciadas y con diferente impacto 
epidemiológico y por tanto en la prevención de la enfermedad y sus estrategias: 

a. Población de ciclos formativos con un fuerte componente de dispersión geográfica y de 
movilidad, con edades que les permiten a muchos-as autonomía e independencia; ello hace 
que desde el punto de vista médico sea más difícil de controlar y de fijar ; es la población de 
más riesgo epidemiológico por la diversidad de orígenes y circunstancias, movilidad activa, 
población de alto riesgo epidemiológico. 

b. Población de los bachilleratos que en general viven en la zona y a lo sumo en la periferia 
almeriense, menos móvil salvo aquéllos-as que los fines de semana se desplazan a pueblos. 

c. Población de los dos niveles de ESO que generalmente vive en el barrio o a lo sumo en los 
circundantes al barrio de Los Ángeles o en la periferia de la capital; epidemiológicamente es 
más estable y casera, sobre todo el primer nivel de ESO, siendo los terceros y cuartos de Eso 
por las quedadas y mayor autonomía, de mayor riesgo; 

d. Población personal docente y no docente, diverso y dispar pero la más preparada y 
responsable, su riesgo puede derivar de su movilidad, de sus hábitos sociales o familiares y las 
circunstancias de éstos. Este curso el centro contará con un claustro compuesto por 140 
miembros; el PAS se compone de 5 conserjes, 6 limpiadoras y tres administrativos. Además se 
contará con dos limpiadoras de refuerzo Covid que mejorarán las medidas de limpieza y 
desinfección. 
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1.1.-Composición y Reuniones de la Comisión Covid -19 IES LOS ÁNGELES  
 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Manuel Soto García Director Director 

Miembro Bonoso Garrido Luna Secretaría Comisión Permanente 

Miembro Alejandro Terriza García Jefatura de estudios Comisión Permanente 

Miembro Juan Francisco Vico Díaz Jefe departamento Comisión Permanente 

Miembro Francisco Puente Asuero Riesgos laborales Profesorado 

Miembro María Clara Pereira Ampa Comisión Permanente 

Miembro Ana Isabel Aguado 
Representante centro de 
Salud. 

Centro de salud Plaza 
de Toros. 

    

Miembro Eusebio Villanueva Rep. Ayuntamiento Consejo Escolar 

    

 
 
 
 

1.2.-Periodicidad de reuniones  
 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 CONSTITUCIÓN COMISÓN COVID (Seno consejo escolar)  PRESENCIAL 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS 
2.1. Medidas generales.  

 

• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro, 
al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de  comer y siempre después 
de ir al aseo. 

  
Se recomienda priorizar la higiene de manos con  agua y jabón en la medida de lo posible. Se 
debe realizar durante al menos 40 segundos  con agua y jabón, y si no es posible se puede 
utilizar durante 20 segundos gel  hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las 
manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 
jabón.  

 
En los aseos se colocarán carteles informativos de cómo proceder a un correcto lavado de 
manos y en los pasillos donde se colocan los dispensadores de gel se colocará cartelería sobre 
una buena profilaxis de manos. 
 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso  a una 
papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene  de manos, 
para ellos se proveerá de al menos una  papelera de pedal a todas las dependencias del centro. 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo  a un cubo de 
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte  interna del codo para 
no contaminar las manos. 
 

• Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) con independencia del 
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia 
estable, sin perjuicio de las exenciones previstas. 
 

• De forma general, mantener distanciamiento físico máximo posible en las interacciones entre 
el personal del centro  y cuando el alumnado se desplace por el centro educativo o esté fuera 
del aula. 
 

• Se reducirá  al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos, y en  aquellos que no sea posible evitar compartirlos se desinfectarán  entre cada 
uso con gel hidroalcohólico. 

 

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos 
estrictamente necesarios. 

 

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 
 

•  Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
 

• Adecuada gestión de los posibles casos.  
 

• No está permitido fumar en la puerta del centro educativo.  
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2.2   Medidas referidas a las personas trabajadoras  
 

• No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el centro los siguientes trabajadores y/o 
profesionales:  
 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la 
COVID-19. 
 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada de la COVID-19 

 

• Las personas trabajadoras tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo 
agua y jabón en los aseos destinados para este colectivo, y geles hidroalcohólicos en aseos y 
dependencias de trabajo (departamentos, conserjería sala de profesorado, dependencias de 
secretaría…) 
 

• El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente 
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla 
será de tipo higiénica salvo  para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 
situación de discapacidad o dependencia. 
 

• Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad 
auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. 
 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que 
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
 
2.3   Medidas específicas para el alumnado.  
 

•  Grupos de convivencia estable (GCE). Los grupos de convivencia se definen este curso por los 
niveles educativos de manera que el alumnado matriculado en el mismo nivel formarán un mismo 
GCE para el cuál se establecerán espacios y tiempos comunes para evitar en la medida de lo 
posible que compartan espacios con otros niveles. Además se procura que exista la menor 
cantidad de profesores-as posibles impartiéndoles docencia.  

 
 

Edificio principal (ESO) GCE Aulas: 

Planta primera, ala Este 1 eso 15,16, 17,18 

Planta primera, ala oeste 2 eso 10,11,12 

Planta segunda, ala Este 4 eso 6,7.8 

Planta segunda, ala oeste 3 eso 1,2,3 

Edificio nor-oeste (ciclos y 
bachilleratos) 

GCE Aulas: 

Talleres MVA 19,20 y 21 

Laboratorios Química 22,23,28 y 29 

Aulas de administrativo Administrativo y Riesgos 
Profesionales 

Aulas de administrativo y 
prevención 

Aulas de bachilleratos Bachillerato 24, 25, 26, 31,32,41 
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• Entrada  y salida  del  centro. 
 
Las entradas y salidas del centro se realizarán de forma escalonada según el siguiente cuadrante: 
 

Entradas Escalonadas  Salidas Escalonadas 

Hora 
Entrada 

Puerta 
Principal 

Portón Verde  
Hora Sali-

da 
Puerta Prin-

cipal 
Portón Verde 

8:10 1º ESO AUTO 
 

14:30 1º ESO  
 

8:15 2º ESO 
1ª Planta Módulos 

Puerta Principal 

 
14:35 2º ESO AUTO 

 

8:20 3º ESO 
2ª Planta Módulos 

Puerta Trasera 

 
14:40 3º ESO 

1ª Planta Módulos 
Puerta Principal  

8:25 4º ESO  
 

14:45 4º ESO 
2ª Planta Módulos 

Puerta Trasera  

 
 
 Los grupos en régimen de tarde harán su entrada evitando aglomeraciones, realizando su 
entrada por el PORTÓN DE VEHÍCULOS, desde las 15:50 hasta las 16 horas. 
 

 
 
• Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva. 
 
✓ Se evitará en la medida de lo posible los desplazamientos por el centro de manera que el alumnado 

dé la mayor parte de las clases en su aula de referencia.  
 

✓ En el caso del alumnado de ESO que tenga que desplazarse  a las aulas específicas, el profesorado 
responsable de la materia recogerá al alumnado en su aula de referencia y acompañará al mismo 
para que el desplazamiento se produzca de manera ordenada. 
 

✓ El alumnado y el personal del centro se desplazará siempre por la derecha respetando la distancia de 
seguridad interpersonal. 
 

✓ Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas evitarán 
tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 
 

✓ El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento las 
aglomeraciones. 
 

✓ La entrada y salida a los Centros se realizará de forma ordenada, manteniendo la distancia de 
seguridad y respetando el uso obligatorio de mascarilla. 
 

✓ No se permitirá la entrada en el Centro de personal ajeno al mismo en el horario de inicio y 
finalización de clases.  
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✓ La manera de proceder a la salida hacia la calle o al recreo, es siguiendo el orden establecido en el 

protocolo de evacuación, es decir, primero las clases más cercanas a la salida o escaleras y a partir de 
ahí, sucesivamente, las clases más distantes a la salida, de modo escalonado y guardando siempre la 
distancia de seguridad con la mascarilla puesta. El profesorado controlará que no haya contactos 
entre el alumnado y que ejecute los movimientos con garantías de guardar las distancias sociales. 
 
 
 

Sobre la actividad diaria 
 
✓ A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios 

con alumnado de otros grupos. 
 

✓ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla y 
mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en cuenta 
por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda 
tener el alumnado). 

 
✓ El pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los intercambios entre sí. 

 
✓ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir 

todavía más la distancia de seguridad. 

 
✓ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los 

mismos. 
 

✓ Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
 

✓ La plataforma de formación online del IES LOS ÁNGELES es Moodle Centros. El profesorado deberá 
utilizar la plataforma para intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa  

 
✓ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora…) 

 
✓ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdoble, 

lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de un simulacro), y 
manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el 
desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera. 

 
✓ Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo 

(asignaturas optativas o desdobles), se procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la 
parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice 
dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el 
mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 
✓ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante 

el día (no estará permitido rellenarla).  
 

✓ Está totalmente prohibido compartir comida o bebida entre el alumnado.  
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✓ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 
✓ Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y 
profesorado. 

 
 

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 
- Dirección 
- Ocupación etc. 
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2.4 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.). 
 

✓ En caso de que el alumnado deba utilizar batas se deberá llevar a diario para lavarlo en casa. 
 
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. 
 

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

✓ Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán 
señalizados y serán accesibles. 
 

✓ El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid que coordinará a limpiadoras y 
conserjes. 
 

✓ En las aulas se dispondrá también de dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. rollo de papel, 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas 
por pedal. 
 

 
Dispositivos electrónicos 
 
✓ Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser 

utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
✓ Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual; se fomentará el soporte 

informático evitando en la medida de lo posible el uso de fotocopias. 
 
 
Distribución de espacios   
 

✓ Tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 
 

✓ Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe 
respetar la distancia máxima de seguridad posible. La mesa del profesorado también debe 
entrar en dicha distribución.  
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✓ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.  

 
 

✓ Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear 
la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan 
en el patio como puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado previamente 
con el equipo directivo del centro).  

 
✓ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural. 
 

✓ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a 
una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para 
favorecer su ventilación. 

 

 
2.5 Acceso de familias y otras personas ajenas al centro  

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 

✓ Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que 
no sea estrictamente necesario.  

 
✓ Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo 

harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y 
distancia interpersonal). 
 

✓ En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a 
en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 
 

✓ La comunicación entre estudiantes, docentes, padres, madres o tutores/as legales se realizará a través 
de iPasen / Séneca. Cuando sea necesaria una tutoría, ésta se realizara preferentemente por 
videoconferencia. 
 

✓ Todas las personas que accedan al Centro deberán higienizar sus manos y utilizar mascarilla. 
 

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

✓ Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 
respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo 
el Centro e higiene de manos) y a ser posible acudir al centro con cita previa. 

 
 

 Otras medidas 
 

✓ Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante 
instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
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Despachos directivos 
 

✓ Se reducirá en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 
papel. 
 

✓ Se priorizará la atención por medios telemáticos: se tratará de realizar la entrega o recepción de 
documentos por esta vía en la medida de lo posible. La información se facilitará por vía 
telefónica, correo electrónico y cuando ésta no sea posible por este medio, mediante el sistema 
de cita previa. 
 

✓ El horario de atención al público no debe coincidir con las entradas o salidas del alumnado, Este 
será de 9:00 a 14:00 

 

 
 
 
2.6 Normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes. 
 
• Gimnasio 
 

✓ El aforo será el del grupo de convivencia escolar, cuando no sea grupo de convivencia escolar se 
aconseja no utilizar dicho espacio para el ejercicio físico. Su limpieza y desinfección se extremará  
sucediendo ésta como mínimo antes del inicio de las clases, en los recreos y al final de las clases. Su 
uso fuera del horario escolar no será posible. 
 

✓ Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en espacios al aire libre o 
no cubiertos, reduciendo al mínimo el uso de gimnasios cerrados, si esto no fuese posible, se ventilará 
lo máximo. 

 
• Biblioteca 
 

✓ Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este como máximo de 28 personas. 
No obstante, entre usuarios deberá haber 1,2 metros de separación en todos los sentidos.  

 

✓ Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia.  
 

✓ Cuando se use como biblioteca deberá exigirse el uso de mascarilla.  
 

✓ Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar.”  
 

✓ Será el profesorado responsable el que vele por el cumplimiento del aforo estipulado de 28 
personas. 

 
• Salón de usos múltiples 
 

✓ Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo.  
 

✓ Entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá utilizar 
como aula de grupo.  
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✓ Cuando se use como uso múltiple exigirse el uso de mascarilla  
 

✓ Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar.  
 

✓ Aforo máximo de 40 personas 
 
• Aula de informática / Laboratorios / Talleres 
 
✓ Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las mismas normas que su 

aula habitual, después del uso de la misma se procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 
 

✓ Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, es obligatorio el 
uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto 
cada hora. 
 

✓ Si no es utilizada por el mismo grupo de convivencia se deberá cumplir la distancia de seguridad entre 
puestos de trabajo reduciendo el aforo. 
 

✓ Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al aula de 
informática. 
 

✓ En caso de ser el taller correspondiente a un ciclo formativo se mantendrán las normas de los Grupos 
de Convivencia Escolar, aumentando la frecuencia de la limpieza de los periféricos de los equipos. 

 
✓ En los laboratorios / Talleres y a la hora de realizar sesiones prácticas, la organización será la necesaria 

para evitar las aglomeraciones del alumnado y minimizar los contactos. 
 
 
• Aula de música  
 

✓ Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las mismas normas que su 
aula habitual, después del uso de la misma se procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 
 

✓ En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se 
recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, 
y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación, mantener la distancia y 
el uso adecuado de la mascarilla 

 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo 
 

✓ Las aulas de refuerzo y apoyo será utilizadas por alumnado del mismo  grupo de convivencia, en 
caso de ser necesario que el alumnado se desplace a la misma. Después de cada clase se 
procederá a la limpieza y desinfección solo de las superficies de contacto así como de la 
ventilación de la misma. 
 

✓ En todo caso, el refuerzo podría desarrollarse dentro del aula, por lo que habrá ocasiones en 
que coexistan dos docentes en un mismo grupo-clase. 
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Servicio de cafetería 

 
✓ El servicio de cafetería no estará presente en el IES Los Ángeles por ser lugar de paso y fácil para 

las aglomeraciones. 
 
• Otros espacios comunes 
 
 

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

✓ Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona. 

 
Sala de Profesorado 
 

✓ Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá haber 1,2 metros de 
separación en todos los sentidos.  
 

✓ Aforo máximo de 18 personas 
 

Otros espacios susceptibles de ser utilizados como aulas: 
 

✓ Gradas 
 

✓ Zona exterior en los asientos frente a las mesas de tenis de mesa 
 

✓ Zona exterior tras el gimnasio en los bancos verdes 
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2.7  Organización de recreos 
 

Se realizarán dos recreos diferenciados para evitar la aglomeración del alumnado. También se 
localizarán distintas zonas para cada nivel en el recreo de secundaria organizadas por niveles educativos. 

 
La distribución horaria será la siguiente: 

 

Edificio Central Módulos + Zona AUTO 

Hora Inicio Hora Fin ESO POST + FPB Hora Inicio Hora Fin 

8:15 9:15 1ª Hora 1ª Hora 8:15 9:15 

9:15 10:15 2ª Hora 2ª Hora 9:15 10:15 

10:15 11:15 3ª Hora 3ª Hora 10:15 11:15 

11:15 12:15 4ª Hora 
RECREO 11:15 11:45 

4ª Hora 11:45 12:45 
12:15 12:45 RECREO 

12:45 13:45 5ª Hora 5ª Hora 12:45 13:45 

13:45 14:45 6ª Hora 6ª Hora 13:45 14:45 

 
TURNO DE TARDE 
 

Módulos + Zona AUTO 

POST + FPB Hora Inicio Hora Fin 

1ª Hora 16:00 17:00 

2ª Hora 17:00 18:00 

3ª Hora 18:00 19:00 

RECREO 19:00 19:15 

4ª Hora 19:15 20:15 

5ª Hora 20:15 21:15 

6ª Hora 21:15 22:15 
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2.8 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, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable. 
 

✓ De desarrollarse en las aulas, se tendrá en cuenta la distancia establecida, y en el caso de 
actividad física o deportiva, las previsiones en relación con el área de Educación Física 

 
 

3- Medidas de higiene relativas a los locales y espacios.  
 
3.1  Limpieza y desinfección.  
 

✓ Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales incluidos los 
filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 
 

✓ Para esta L+D y posteriores, se seguirá  las recomendaciones que ya están establecidas por esta 
Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

 

✓ https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_ 
AND.pdf 

 
✓ Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de 
agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso. 
 

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

✓ Se realizará un listado por parte  del personal de limpieza con todos los espacios usados 

(accesos, aulas, aseos, etc.), así como su ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I. 
 

✓ A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo 

a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas y 

elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán 

también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas 

comunes y áreas de descanso del personal. 
 

✓ La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse 

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos 

veces al día. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_Procedimiento
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3.2  Ventilación 

 
✓ La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible 

de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados 
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo 
el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 
concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales).  
 

✓ Es recomendable que tanto las ventanas de las aulas como las puertas permanezcan abiertas 
para conseguir una buena ventilación cruzada.  
 

✓ Al menos, se deberá ventilar con frecuencia todas  las instalaciones del centro, a poder ser de 
manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, 
durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres 
usados por distintos grupos, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y 
con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado 
de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.  
 

✓ Se priorizará  la ventilación natural por su efectividad en la prevención  de la transmisión por 
encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el 
confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 
 

✓ En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o 
cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos 
disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada 
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla 
 

✓ Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de 
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 
Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay 
que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire 
generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del 
ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, 
para generar menos turbulencias. 
 

✓  Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a 
las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos 
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se realizará una limpieza y 
desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y 
retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante 
bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al 
día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de 
usuario y de la ocupación del espacio 
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3.3 Residuos  
 

✓ El sistema de recogida y eliminación de residuos no será  diferente al seguido habitualmente. 
 

✓ Se han dispuesto  papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que se 
limpiarán  y desinfectarán una vez al día , al menos. 
 

✓  No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción. 
 

✓ Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o 
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta 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.  

 

• La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando 
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 
cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno. Inmediatamente 
después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 
40-60 segundos. 

 
 
 
3.4 Uso de servicio y aseos  
 

✓ Los aseos tendrán  una ventilación frecuente por lo tanto las ventanas estarán abiertas durante 
toda la jornada lectiva. 
 

✓ Cuando sea posible, SE ASIGNARÁN aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el 
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre el alumnado de diferentes aulas.  
 

✓ Los aseos al ser de más de cuatro metros tendrán una ocupación máxima del cincuenta por 
ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante 
su uso una distancia de seguridad.  
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4- Actuaciones ante sospecha y/o confirmación de casos.  

 
      4.1 Caso sospechoso en el centro. Definición  

 
✓ Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, 
en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y 
epidemiológico.  
 

✓ El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 
COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días 
anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya 
una alta sospecha.  
 

✓ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla.  
 

✓ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con 
la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o 
tutores legales (caso de menores) para su recogida. 
 

✓ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula.  
 

✓ Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica ( personas con 
problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas 
o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata 
desechable.  
 

✓ El espacio en el que los casos sospechosos esperen será LA SALA DE AISLAMIENO A LA 
DERECHA DE LA PUERTA EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA, que cuenta con una ventilación 
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 
renovación) y pañuelos desechables.  
 

✓ La sala de aislamiento  deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  
 

✓ La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona 
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del 
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como 
mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un 
teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.  
 

✓ De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que 
acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que 
el Referente Sanitario realice contacto telefónico.  
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✓ El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina 
de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
 

✓ En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad 
o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  
 

✓ Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-
19, se  retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 
inmediato con su  propio centro de salud o con el teléfono habilitado para ello o con la 
correspondiente Unidad de Prevención  de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 

caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

 
✓ Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del 

centro  educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la 
obtención del resultado  diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no 
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta 
conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las 
medidas de prevención e higiene. 

✓ En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con 
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será 
derivado a otra persona del centro que se designe. 

 
4.2  Caso sospechoso fuera del centro docente  
 

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

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

✓ También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso 
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser 
contactos familiares convivientes.  
 

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

✓ El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 
en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre 
que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa.  
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✓ Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación 
de COVID-19.  
 

✓ El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 
compatibles con COVID19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar de esta situación. 
 

✓ Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 
sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la 
Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten 
anomalías o incidencias. 
 

4.3 Actuaciones ante un caso confirmado  
 

Caso confirmado con infección activa  
 
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva.  
 
2. Persona asintomática con PDIA positiva. 
 

✓ El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-19 que se 
considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un 
resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta 
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se 
refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.  
 

✓ Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a 
través de la persona referente covid-19 del mismo.  
 

✓ Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 
trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 
 

✓  Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 
docente), se actuará de la siguiente forma:  

 
1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y 
datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

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

COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o varios casos 
CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de 
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.  
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3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o 
servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, 
comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario.  

 
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la 
misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con 
normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de 
protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento 
físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a 
un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados 
contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica 
cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios 
se contactará con las familias de esta aula.  

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

docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las 
familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada como grupo de 
convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean 
considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia 
escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben 
iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las 
familias del alumnado mencionado anteriormente. 

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

un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no 
exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. 
Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de 
prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho 
docente.  

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

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de 
epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos 
laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar 
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del 
resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 

 
 
 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos 
cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y 
privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de 
declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se 
recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrecho 
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4.4 Estudio de contactos estrechos  
 

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

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

confirmado: 
 

➢ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de 
convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 
facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto 
estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado 
a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más 
de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 
➢ Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

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

➢ Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o 
hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.  
 

➢ Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido 
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización 
correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 
✓ El centro dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y del personal 

docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma 
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula 
matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor 
de rastreo. 
 

✓ La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras 
así c como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas 
previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos 
confirmados asintomáticos. 

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

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
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4.5 Actuaciones sobre los contactos estrechos 
 

✓ Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último 
contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas 
en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 
días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de 
síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo 
rápidamente de la forma establecida.  
 

✓ Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de 
la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario 
una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de 
síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  
 

✓ Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo 
permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, 
preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es 
positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la 
cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  
 

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

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

 

 
 

 

 
4.6- Consideraciones especiales en el manejo contactos estrechos  
 

✓ Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro 
personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido 
una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último 
contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la 
enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 
 

✓ En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 
realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, 
cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será 
considerado caso y se manejará como tal. 
 

✓ Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, 
el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos 
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan 
habitualmente dentro del colegio.  
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✓ Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas 

compatibles. 
 

✓  Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes 
situaciones:  
 

1. Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los 
casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al 
inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone 
de esta información de forma oportuna.  

 
2. Personas con inmunodepresión  

 

 

5. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  
 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe 
sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta 
tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación persona referente 
COVID19 del centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  

 
✓ Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se 

haya establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19.  
 

✓ Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en 
dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de 
un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También, pueden detectarse brotes en 
varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por 
último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre 
ellos en el propio centro educativo.  
 

✓ El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca 
entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una 
o varias líneas escolares.  
 

✓ Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las 
exenciones de cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal como se ha expresado en el 
apartado correspondiente.  
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6. Comunicación con la Comunidad Educativa. 

 
✓ La comunicación con la comunidad educativa se hará fundamentalmente por IPASEN.  

 
✓ Este Protocolo de Actuación Covid se publicará en la página web del centro y a través del 

Tablón de Anuncios del centro. 
✓ Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases: Información a los 

tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para el alumnado en 
el Centro. 

 
✓ Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 

noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 
 

✓ Reuniones periódicas informativas 
 

✓ Otras vías y gestión de la información  (iPasen, personas delegados de grupo, personas 
delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, 
circulares.). 

 
 
 
 

7. Actuaciones de educación y promoción para la salud. 

 
7.1 Actuaciones generales a través del  tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos  
 

✓ Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y 
la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y 
competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo 
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de 
forma libre, informada y consciente. 

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

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

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 
 

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

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en definitiva, la competencia para 
la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 
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7.2 Actuaciones específicas  
 

➢ Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 
 
Este programa educativo tiene como objetivo capacitar al alumnado en la toma de decisiones 
para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el 
profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, 
favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 
saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 
que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para 
la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante 
posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 
 

➢ Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
 

➢ https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 

➢ Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
 

➢ https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 
 

➢ Además de las diferentes actividades que se programen en las diferentes materias se 
fomentarán hábitos de alimentación y vida saludable. 
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8. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con NEE 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 

➢ Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 
 normativa de sanidad. 

➢ Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el 
que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, 
como medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 

➢ Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
• Limitación de contactos 

 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya pertenecen 
a un grupo de convivencia escolar. 
 
• Medidas de prevención personal 

 
Para el profesorado, si lo cree conveniente se proveerá de  mascarilla FPP2 y bata desechable, en el 
tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, 
diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 

➢ Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 
solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración 
sanitaria, para el alumnado o menores. 
 
• Limitación de contactos 
 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
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9. PROTOCOLO UNIFICADO DEL PLAN DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 
 
9.1 Introducción y justificación  
 

Este apartado tiene como objetivo fundamental organizar una respuesta coherente y cohesionada del 
claustro del IES Los Ángeles ante los diferentes escenarios que puedan plantearse el presente curso por 
la incidencia de la pandemia en nuestro 

Las determinaciones recogidas en este documento son vinculantes para todo el claustro de profesorado. 

Esta adecuación deberá definir los recursos materiales y técnicos, los medios que se deben utilizar para 
la atención del alumnado priorizando al alumnado afectado por la brecha digital o se halla en situación 
de especial vulnerabilidad y los criterios organizativos y pedagógicos para realizar el ajuste de las cargas 
horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de enseñanza no presencial. 

➢ RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

Las aulas virtuales de la plataforma educativa Moodle Centros y la aplicación Pasen serán la vía 
preferente para el desarrollo de las actuaciones de enseñanza no presencial. Estas herramientas, 
integradas en Séneca superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, 
respetan escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas 
constantemente.  

De manera complementaria se podrá utilizar los servicios de Google, como el correo con dominio 
ieslosaangeles.es o classroom del centro para agilizar la comunicación con el alumnado. 

El profesorado podrá contar con los portátiles pertenecientes a la dotación del plan de transformación 
digital educativa. 

 

➢ MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 

Para el alumnado que se detecte en las reuniones de equipos docentes como vulnerable a la brecha 
digital, el tutor o tutora del grupo coordinará los mecanismos y los criterios para que, a través de los 
recursos disponibles en el centro, dicho alumnado pueda continuar con su proceso de aprendizaje. 

Para la comunicación con las familias se empleará la plataforma Pasen como vía principal de 
información. 

 
 

➢ REAJUSTE DE CARGAS HORARIAS 

Cuando se produzca cualquiera de las situaciones arriba descritas, el tutor o tutora del grupo convocará 
una reunión de equipo docente para adecuar y coordinar las medidas de atención al alumnado afectado, 
levantando acta de la sesión. Se procurará establecer un horario equilibrado en las cargas de tareas 
tanto para el alumnado como para el profesorado. 
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9.2 Posibles situaciones de enseñanza  

Se deben tener en cuenta las diferentes situaciones que se pueden presentar a lo largo del curso: 

1.- Aula o subgrupo confinado. 

2.- Profesorado confinado. 

3.- Alumnado confinado sin afectar a su grupo o aula. 

4.- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

5.- Confinamiento de todo el centro. 

 

1. Aula o grupo confinado. El profesor impartirá desde el instituto la clase online a través de la 
plataforma Moodle Centros siguiendo el horario del alumnado. 

2. Profesorado confinado. 

Si el docente se encuentra en cuarentena, seguirá la docencia con el alumnado según tenga establecido 
en su programación. En todo momento se hará uso de la plataforma Moodle de Centros.  
 
En el primer ciclo de la ESO, el profesor organizará las actividades del alumnado través de Moodle o 
jefatura de estudios al alumnado para que trabajen en clase con el profesor de guardia.  

En 4º ESO y postobligatoria, el profesorado impartirá las clases de manera online. 

En caso de que sea baja por enfermedad, el docente no estará en la obligación de continuar con la 
docencia. 

3. Alumnado confinado sin afectar a su grupo o aula. 

El profesorado informará al alumnado confinado por contacto estrecho a través de Moodle de las 
actividades a realizar 

En caso de que el confinamiento sea por positivo en Covid,  sobre todo cuando exista sintomatología el 
alumnado tendrá justificada su falta y recuperará el contenido una vez se incorpore, como con cualquier 
otra enfermedad. 
 
4.- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 
 
Si se produce el cambio de los niveles de alerta pasando a los niveles 3 o 4 se estudiará la posibilidad de 
flexibilizar las medidas de enseñanza semipresencial de manera que los niveles de enseñanza superiores 
a 3 de ESO  pasen a enseñanza sincrónica a través de la Plataforma Moodle Centros asistiendo de 
manera alterna el 50 % del alumnado al centro en franjas horarias diferentes ( Recreos). 
 
5. Confinamiento de todo el centro. 

Se hará un reajuste del horario para que el alumnado cuente con  el 50% de las horas online, que serán 
completadas con el trabajo autónomo por parte del alumno. 
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ANEXO….. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente mediante 
planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el Centro. 
 
Según la Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 
la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022. 
los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) 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. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 
sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 
aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

e) 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. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia 
Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el 
mismo grupo de convivencia escolar. 
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ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 

 

Mantener la mayor  distancia de 

seguridad posible. 

 

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 después 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 y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

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 que manipulan 

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 

botella de uso individual. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

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 

persona coordinadora 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). 
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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. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (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 DE 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 debe usar su propio 

material. 

 

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 

botella de uso individual. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones por no respetar las 
normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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