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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 20/07/2020 Borrador 1 

2 01/09/2020 Borrador 2 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 697957062 – 955034400 - 757062 

Correo rosa.dura.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Pilar Núñez Trigo 
José Ignacio Calvo Montes 

Teléfono 620778538/ 611046 

Correo covid19-2.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Mª Carmen Rosendo Rodríguez 

Teléfono 646835121 

Correo mariac.rosendo.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de la Salud de Cazalla 
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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 Sierra del Agua 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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
                             “IES Sierra del Agua” 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 6 
 
 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
Composición1, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 
(Según instrucción sextso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilida
d 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Ortiz Romero, Francisco Javier Director Profesorado 

Secretaría Gordón Cabeza, Silvia Consejo Escolar Profesorado 

Miembro Becerra Vega, Susana Jefa estudios Profesorado 

Miembro Vázquez Blanco, Carmen María AMPA Padres/madres 

Miembro Pérez Cejudo, Esther Administrativa PAS 

Miembro Rivero Galván, Esther Concejal Ayuntamiento 

Miembro González Martínez, José Antonio PRL Profesorado 

Miembro   Centro de salud 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

07/09/2020 Constitución comisión COVID y presentación protocolo Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
- Tareas de limpieza y desinfección. 
- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 
- Elaboración del protocolo COVID-19. 
- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 
educativa. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguientes 
medidas: 

 La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la in-
fección. 

 Higiene respiratoria: 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. 

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

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utili-
zarán medidas de protección adecuadas. Uso de mascarillas. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o cuaren-
tena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas res-
piratorios, dolores musculares, cansancio….), no debe acudir al centro educativo. 
Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, regula-
ción del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. 
Estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de asistencia a clase. 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:  
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener dia-
gnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cua-
rentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
2. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el  
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. 
3. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 
de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
4. Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
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pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en 
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 
5. 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. 
6. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose 
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener  
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 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 COVID-19. 
2. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el  
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. 
3. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 
de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
4. Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles,  
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 
sea posible desinféctelos entre cada uso. 
5. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se 
lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
 
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
 
Medidas específicas para el alumnado 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y 
se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 
usar agua y jabón. 
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2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación 
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa 
si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel  
transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 
En los grupos de convivencia sí será necesario, de momento, el uso de la mascarilla. En sucesivas 
revisiones se plantearía la posibilidad de replantearlo. 
4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas 
específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. 
5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
6. El uso de mascarilla en los recreos, en la entrada y salida de centro será obligatorio.  
7. El tutor o tutora explicará el uso correcto, a comienzo de curso, de la mascarilla ya que un mal 
uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 
8. Se prohibe que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 
de mesa o pupitre durante cada jornada. 
9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca 
sentado, no será necesario el uso de mascarilla. 
10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
Medidas para la limitación de contactos 
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. 
2. Se establecerán dos grupos de convivencia, uno en la planta baja formado por primero y segun-
do de la ESO y el alumnado del aula específica y otro en la primera planta, constituido por tercero 
y cuarto de la ESO.  
3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
 socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, 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. 
- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
caracterísiticas de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los 
docentes, quienes se desplacen por el centro. 
- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 
- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
4. Se evitará la aglomeración del personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del centro estableciendo medidas tales como: 
- Habilitación de varias entradas y salidas. 
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5. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 
6. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
7. La circulación de todos los miembros de la comunidad educativa siempre será lo más próxima a 
la pared de la derecha, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 
9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
10. 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. 
11. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. 
12. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro, quedando estable-
cido del siguiente modo: 
El alumnado de primero y segundo de la ESO en la pista de arriba del patio, accediendo a la misma 
a través del aparcamiento de bicis y posterior rampa. El alumnado de tercero y cuarto se concen-
trará en la pista de abajo y el acceso a la misma será a través del gimnasio. Estos dos grupos no se 
podrán relacionar entre ellos.  
En los días de lluvia, el alumnado de primero y segundo de la ESO permanecerá en los pasillos de 
la planta baja y en el porche de la entrada y en el gimnasio el alumnado de tercero y cuarto. La 
biblioteca permanecerá cerrada en los días de lluvia. El profesor de guardia de la biblioteca  
apoyará al profesorado de guardia de recreo. 
13. 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 
escolar. 
 
Otras medidas 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 
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. 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 
Joven en el ámbito educativo...) 
El coordinador del Programa Forma Joven en el ámbito educativo" elaborará un dosier, que 
expondrá a los tutores/as y estos lo trabajarán con su alumando en horario lec vo durante los 
primeros días de clase, para la adquisición de hábitos de vida saludable, y especialmente, para que 
el alumnado conozca las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse, 
así como las organiza vas del centro, que se hayan adoptado en el marco del protocolo específico 
elaborado.  
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro: 
alucí) 
Habilitación de vías entradas y salidas 
El alumnado de primero y segundo de la ESO accederá por la puerta principal del centro. 
El alumnado de tercero y cuarto de la ESO accederá por la puerta del patio, entrando por la puerta 
del gimnasio. 
El profesorado accederá por la puerta principal o la de segundo B en función de su coincidencia con 
el alumnado. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
No procede 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
La circulación de todos los miembros de la comunidad educativa siempre será lo más próxima a la 
pared de la derecha. 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
Cuando un grupo deba desplazarse a un aula diferente a la suya para impartir alguna materia, será el 
profesor/a el responsable de recogerlos en su aula y trasladarlos una vez todo el resto del alumnado 
se encuentre en su aula correspondiente. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
La atención al público será en horario distinto al de entrada, salidas e intercambios mediante cita 
previa al teléfono 955889905. 
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
Traer bocadillos al alumnado, material escolar o trabajos, no será considerado un motivo  
justificado para acceder al centro. 
 
 
Otras medidas 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
- De forma excepcional. 
- Establecer cita previa. 
- En horario distinto a la entrada y salida del centro e intercambios. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
- En horario distinto a la entrada y salida del centro e intercambios. 
 
 
 
Otras medidas 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Los pupitres estarán orientados en una misma dirección, no pudiéndose mover de sitio, 
reduciendo al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase. En la 
medida de la posible, cada alumno/a utilizará siempre su misma silla y pupitre. Será obligatorio el 
uso de mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia entre pupitres de un metro y 
medio o aquella que establezca en cada momento la autoridad sanitaria.  
Cada alumno y alumna tendrá que traer su propio material, no estando permitido el préstamo del 
mismo entre compañeros/as. 
 
Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Los pupitres estarán organizados en filas orientadas en una misma dirección, no pudiéndose mover 
de sitio, reduciendo al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase. 
En la medida de la posible, cada alumno/a utilizará siempre su misma silla y pupitre. Será 
obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia entre pupitres de 
un metro y medio o aquella que establezca en cada momento la autoridad sanitaria. 
Cada alumno y alumna tendrá que traer su propio material, no estando permitido el préstamo del 
mismo entre compañeros/as. 
 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
 Aula ordinaria: 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
- Dispensador de papel. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
- Papeleras con bolsa. 
Al no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será distribuir un número de mesas 
y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. 
Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 
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 favo-
recer su ventilación. 
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesa-
rios 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 
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pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo 
ningún concepto. 
En esta extraordinaria situación, 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. 
En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se guar-
darán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente. 
Se deben aprovechar los medios telemáticos como la moodle... para intentar que el alumnado lle-
ve y traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible futuro 
confinamiento. 
No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 
Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado 
que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia (es recomendable que sea el 
más cercano al aula).  
Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la 
clase durante el intercambio de una asignatura a otra. 
En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdo-
ble, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física (el resto de aulas especifi-
cas como taller, aula de música, plástica... está desaconsejado su uso), 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 (asigna-
turas optativas o desdobles), tendrá que esperar la desinfección de los pupitres para entrar en el 
aula,  con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la lim-
pieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a 
la desinfección de manos. 
Cada alumno/a deberá venir con su desayuno preferentemente en un recipiente cerrado tipo 
 "tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el des-
ayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmen-
te infectadas (mesa, bolsa...). 
Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación du-
rante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro 
permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 
Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
Se recomienda la desinfección del material particular del alumnado al llegar a su domicilio. 
Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
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. 
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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 pro-
fesorado. 
 
• Educación física/pistas deportivas/gimnasio:  
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, 
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 
En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, 
para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a 
realizar:  

- Priorizar las actividades sin contacto físico.  
- Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 me-
tros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la realización 
de las actividades. 
- Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la 
mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 
- Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que 
signifiquen la proyección de gotículas. 
- Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor velo-
cidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 
- Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que su-
ponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador. 
- Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 
importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 
- Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
- Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el tiempo perti-
nente antes de su corrección. 
En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
- Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de pre-
paración de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 
- El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alum-
nado tenga acceso directo a él. 
- Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
- Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado 
repartiendo los materiales. 
- El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 
aglomeraciones durante dicho proceso. 
- El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al 
final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno. 
- El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección 
(el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo 
como zona limpia). 
- Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
                             “IES Sierra del Agua” 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 17 
 
 

- Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y mascari-
llas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad deportiva. 
- El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que 
pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 
 
No se podrá utilizar las pistas deportivas en horario de 12 a 12:30 pues está siendo usado por el 
recreo de primaria. 
 
• Biblioteca:  
Será obligatorio el uso de mascarillas en la biblioteca. Habrá que desinfectarse las manos a la 
entrada y salida de la misma. El aforo máximo de la biblioteca en el recreo será de 20 alumnos/as.  
Los lunes y miércoles estará reservada para el alumnado de primero y segundo y martes y jueves 
para tercero y cuarto. El viernes será alterno cada semana para cada grupo. Está totalmente 
prohibido jugar al ajedrez. No se usará la biblioteca los días de lluvia. 
 
• Salón de usos múltiples:  
Será obligatorio la desinfección de manos a la entrada y salida del aula de usos múltiples  
 
• Aula de informática:  
Será obligatorio la desinfección de manos a la entrada y salida del aula de informática. Tras la 
finalización de la clase, la limpiadora que estará en horario de mañana tendrá que desinfectar 
teclados, ratones, mesas,… 
 
• Aula de música:  
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 
sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado. Está 
totalmente prohibido compartir cualquier tipo de instrumento de viento. Se priorizará el uso de 
instrumentos de cuerda y percusión en lugar de los de viento. 
En caso de uso excepcional se aplicará lo referido en el aula ordinaria. 
  
• Aulas específica: 
Esta aula solo será utilizada como aula específica con un único alumno. Será obligatorio la higiene 
de manos a la entrada y salida de la misma.  
La dotación higiénica mínima del aula de educación especial será: 
- Dispensador de papel. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del al-
cance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 
- Caja de guantes desechables. 
Para favorecer el objetivo de reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo, se 
escalonará la entrada y salida del alumnado de éste aula. 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo: 
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Preferentemente será el profesor/a de PT el que entre en el aula ordinaria. Será obligatorio la 
higiene de manos a la entrada y salida de la misma.  
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 
del aula o las aulas de referencia.  
 
  Aula de tecnología:  
Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica, laboratorios...), y para no ir en 
contra los principios generales que aconsejan el mayor distanciamiento posible entre alumnado, 
máxima higiene y sólo la movilidad estrictamente necesaria, se recomienda que mientras las 
condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de las clases de Tecnología (en caso de no poder 
garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del propio alumnado. 
Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la parte 
práctica de la asignatura deberían ser: 
- Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de pequeños tra-
bajos individuales en casa por parte del alumnado. 
- En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer su propios materiales (lápices, gomas...), e 
instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo ser prestados entre el 
alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el material utilizado y guardar en la 
mochila, evitando que el material y los instrumentos de dibujo queden por encima de cualquier 
superficie de la clase. 
- No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado. 
En caso de uso excepcional se aplicará lo referido en el aula ordinaria. 
 
• Aula de audición y lenguaje:  
El profesor/a especialista de AL será el encargado de recoger al alumno en el aula ordinaria y 
llevarlo a su aula correspondiente. Será obligatorio la higiene de manos a la entrada y salida de la 
misma. Será el aula del AMPA la reservada para este uso. 
 
  Aula de plástica: 
En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 
sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado. Está 
totalmente prohibido compartir cualquier tipo de material. En caso de uso excepcional se aplicará 
lo referido en el aula ordinaria. 
El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, previamente 
desinfectados.  
Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 
distancia de seguridad todavía más. 
 
No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado. 
En caso de uso excepcional se aplicará lo referido en el aula ordinaria. 
 
  Laboratorio: 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
                             “IES Sierra del Agua” 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 19 
 
 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 
alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo 
permitan, las clases prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades prácticas 
en el aula mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de cátedra,  uso de 
aplicaciones java o la realización de la propia práctica (en caso de ser posible), por el profesor, pero 
en el aula. 
En caso de uso excepcional se aplicará lo referido en el aula ordinaria. 
En cuanto a la distribución de espacios: 
- Como norma general la distribución del alumnado en las mesas de laboratorio debe respetar la 
distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso de no poder respetarse 
la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que 
esté dentro del laboratorio (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las ex-
cepciones previstas). 
- A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal forma que el 
alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición, estando prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto . 
- El laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo utiliza-
do. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las puertas y ventanas deben estar 
abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o 
aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida también se evita la mani-
pulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 
En relación a la actividad diaria: 
- Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir 
(que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener la 
distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado recoja al grupo de 
alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al laboratorio. A la hora de finalizar la clase, el pro-
fesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.  
- El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 
y resto de material en la clase. Una vez en el laboratorio, no se podrá volver a clase a recoger ma-
terial olvidado. 
- Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo sido éste utilizado previamente por otro 
grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la 
parte del mobiliario que vaya a utilizar (dependiendo de la edad, será el profesorado o el alumnado 
bajo la vigilancia del profesorado quien lo haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se reali-
ce dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfec-
tado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos. 
- En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la realización de 
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad todavía 
más y compartir material. 
- Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que compartir material e instrumentos (situación 
muy habitual en el laboratorio), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar to-
carse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  
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  Sala de profesorado: 
La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y 
profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos, 
planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... También es el 
lugar donde se realizan los claustros. Por lo tanto hay momentos del día que suele tener una alta 
densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también las medidas de 
seguridad. 
 
La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 
- Juego de mascarillas de repuesto en jefatura de estudios. 
- Dispensador de gel hidroalcóholico. 
- Dispensador de papel. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
- Papeleras con bolsa. 
 
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 
- Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
- Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 
- Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 
- Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro, 
se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfec-
tante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se des-
echarán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
- Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los ordenado-
res de la sala. 
- La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es quién 
está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que realice 
en ese instante una función escolar determinada. 
- Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el 
momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de exceder el 
aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes. 
- Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de profesorado, 
con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres 
donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del departamen-
to/área/ciclo..., o preferentemente  la realización de las reuniones de manera telemática. 
- Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea posi-
ble por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la mani-
pulación de mecanismos de apertura de puertas. 
- El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será pos-
teriormente desinfectado. 
- Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el teléfono, 
el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 
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- Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres 
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
- Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 
en contacto con las personas. 
 
 Tutoría: 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y 
su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se 
procederá al uso de mascarilla de protección. 
 
  Secretaría: 
La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión administrativa 
del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en 
formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a 
la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de 
limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, repartidores de 
paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos 
utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado 
para contactar con padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado 
o armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos 
críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 
 
La dotación higiénica mínima de la Secretaría deberá ser: 
- Mascarillas de repuesto en el despacho del director. 
- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
- Papeleras con bolsa. 
 
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 
- Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato papel. 
- Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o 
recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este 
medio, mediante el sistema de cita previa. 
 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 
- Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y  
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 
- Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso 
de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se ha creado un correo electrónico 
específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría, este correo será  
administracion@iessierradelagua.com. 
- Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente nece-
sario. 
- Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial  
mediante el sistema de cita previa. 
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- Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la distancia 
de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara de  
protección 
- Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio 
que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con 
ellas. 
- Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre 
las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí 
- La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas 
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 
- Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores,  
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 
- A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por parte 
de las personas que accedan a ella. 
- Al final del día, las mesas  de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a 
deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 
  Despachos: 
La dotación higiénica mínima de los despachos deberá ser: 
- Mascarillas de repuesto en el despacho del director. 
- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
- Papeleras con bolsa. 
- Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o 
recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este 
medio, mediante el sistema de cita previa. 
 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en los despachos será: 
- Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente  
necesario. 
- Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial  
mediante el sistema de cita previa. 
- Después del uso de elementos compartidos se procederá a la desinfección de manos. 
- A la entrada y a la salida de los despachos se procederá siempre a la desinfección de manos por 
parte de las personas que accedan a ella. 
- Al final del día, las mesas  de deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para  
proceder a una correcta desinfección. 
 
 
 Conserjería: 
En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas de las 
cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), o con 
elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden 
debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. 
La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser: 
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- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
- Dispensador de papel. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
- Papelera con bolsa. 
 
Las principales medidas de carácter general en materia de de seguridad e higiene que deben 
adoptarse en dichos espacios son: 
- Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se rea-
lizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada más que la 
conserje, secretaria y el equipo directivo. En el caso de material para fotocopias se deberá entregar 
con al menos 48 horas para garantizar el tiempo de cuarentena 
- Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la con-
serjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su interior. Para ello, se man-
tendrá abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de ese modo la venti-
lación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura/cierre de puertas. 
- Está totalmente desaconsejado el sistema que se utiliza en algunos centros donde a primera hora 
el/la conserje reparte al delegado o delegada de cada clase el parte de faltas y/o la llave del aula.  
- La conserje cerrará las puertas todas las aulas al comenzar el recreo, comprobando que las venta-
nas se quedan abiertas, y volverá a abrir las puertas antes de finalizar el recreo.  
- Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que suponga 
entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se procederá a la desin-
fección de manos para volver a entrar a la dependencia. 
- Después del uso de elementos compartidos se procederá a la desinfección de manos. 
- Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, se 
mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 
- Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente libres de 
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
- Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 
en contacto con las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
Se han establecido como grupos de convivencia escolar teniendo en cuenta las dos únicas posibles 
entradas al centro y la situación de las respectivas aulas de cada uno de los niveles. 
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe hacer con agua 
y jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico. Como regla general, se practicará cada 2 
horas.  
El lavado de manos con agua y jabón es la manera más efectiva y económica de prevenir enferme-
dades gastrointestinales y respiratorias. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de aprender y usar, 
que garantiza la limpieza y desinfección de manos.  
El jabón con la frotación, emulsiona y destruye la cubierta lipídica del virus. 
La higiene de manos con gel desinfectante garantiza la desinfección de las mismas y requiere de la 
aplicación de la misma técnica para que sea efectiva. Con el gel hidroalcohólico desinfectante, al 
frotar las manos, desecamos el virus.  
El lavado de manos debe ser minucioso. Se debe instruir al alumnado para la correcta realización. 
Hay que mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las muñecas, los dedos, los 
pulgares y las yemas al menos durante, al menos, 30 segundos. Después, enjuagar las manos con 
agua abundante y secar con una toalla de papel desechable. Es de utilidad utilizar infografía que 
muestren el procedimiento correcto. 
Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina:  
- Al entrar al centro educativo  
- En cada entrada o salida de clase  
- Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción.  
- Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo.  
- Antes de comer.  
- Antes de salir del centro para volver a casa.  
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos.  
- Antes y después de tocarse la cara.  
- Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños.  
- Antes y después de tocar o limpiar una herida.  
- Después de jugar en el suelo, arena, césped u otras superficies que puedan estar sucias.  
Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, sin 
anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas, limpias y 
sin pintar. 
El uso de mascarillas, en la escuela, debe requerirse como una medida más de protección para la 
transmisión del virus, en modo alguno, como sustitutiva de las demás. Por tanto, su uso se asociará 
a garantizar la distancia física de seguridad recomendada, higiene de manos, etiqueta respiratoria y 
evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. 
La visera o pantalla facial transparente tiene como función principal la protección de la cara frente 
a gotas o fluidos. Se trata de una protección complementaria, pero no sustituye a la mascarilla que 
protege específicamente la boca y la nariz. Puede ser útil en situaciones interpersonales donde 
resulta difícil utilizar mampara de separación. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
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Se planificará las entradas y salidas del centro por diferentes puertas de acceso para evitar aglo-
meraciones.  Igualmente, se planificarán las entradas y salidas de cualquier persona que acuda, 
con el fin de que no se produzcan coincidencias imprevistas en los espacios comunes, bien de fa-
milias, visitantes o cualquier agente circunstancial.  
La distancia de protección se deberá intentar mantener también en todas las zonas comunes del 
centro. 
 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones 
de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, 
debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo 
de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los 
que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.) 
- Con el objetivo de evitar aglomeraciones, para acudir al centro tendrá que haber solicitado pre-
viamente una cita. Podrá hacerlo en el teléfono: 955889905. 
-  Solo se accederá al Centro cuando la conserje autorice la entrada, con el fin de respetar el aforo 
máximo permitido. 
- Una vez que acceda al Centro será obligatorio la desinfección de manos o guantes con la solución 
hidroalcohólica que encontrará debidamente señalizada. 
- El acceso al espacio donde se realizarán los trámites estará debidamente señalizados y no estará 
permitido circular por otros espacios del edificio. 
- Durante la estancia en el Centro será obligatorio mantener una distancia de seguridad de 2 me-
tros con todos los trabajadores. 
- Será obligatorio acudir al Centro provisto de mascarilla. 
- Las personas que accedan al centro vendrán al Centro de forma individual. 
- Se recomienda que la tramitación no sea realizada por personas mayores de 65 años o personas 
consideradas vulnerables. 
- La entrega de documentación se realizará sin contacto entre el trabajador y la persona usuaria, 
para ello encontrará un espacio habilitado a tal fin. 
- El tiempo de permanencia en el Centro será el mínimo indispensable para realizar la tramitación. 
 
 
 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
La circulación de todos los miembros de la comunidad educativa siempre será lo más próxima a la 
pared de la derecha. 
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Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro, quedando establecido 
del siguiente modo: 
El alumnado de primero y segundo de la ESO en la pista de arriba del patio, accediendo a la misma 
a través del aparcamiento de bicis y posterior rampa. El alumnado de tercero y cuarto se concen-
trará en la pista de abajo y el acceso a la misma será a través del gimnasio. Estos dos grupos no se 
podrán relacionar entre ellos. En la medida de lo posible, el profesorado de guardia de recreo  
vigilará al grupo en el que imparta clase. 
 
Señalización y cartelería 
Se colocará cartelería informativa repartida por diferentes puntos del centro, señalizando las vías 
de entradas y salidas y las de acceso al patio. Así mismo, 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. 
 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
Todo el personal del centro usará mascarillas. No se podrá compartir mascarillas, útiles de 
escrituras, teléfonos móviles del profesorado, libros de textos. 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (mate-
rial didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, 
Tecnología, etc.) 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, tener en cuenta: 
Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles,  
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 
sea posible desinféctelos entre cada uso. 
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas nece-
sarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
Dispositivos electrónicos 
Los carros portátiles tendrán que ser desinfectados antes de cada uso. Para ello serán desinfectados 
el asa de los carros para ser transportados. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Siempre que sea posible se procurará que los libros de textos y cuadernos permanezcan en el centro.  



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
                             “IES Sierra del Agua” 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 27 
 
 

 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del 
mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que 
se tendrá en cuenta: 
- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de 
las actividades y la nueva temporalización. 
- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 
lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no correponde 
trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 
- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 
 
Para cumplir con la normativa de obligada permanencia en el centro, el horario del profesorado  
para impartir docencia, atender al alumnado y a las familias será de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
Para cumplir con la normativa de obligada permanencia en el centro, el horario del profesorado  
para impartir docencia, atender al alumnado y a las familias será de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
El horario de a atención para la gestión de tareas administrativas será de 9  a14 horas. Para ello se 
podrán poner en contacto con el centro en la dirección de correo electrónico 
adminitracion@iessierradelagua.com o en la dirección instituto@iessierradelagua.com.  
 

 
 
 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
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Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
En primer lugar se procederá a la detección del alumnado y profesorado especialmente  
vulnerable, ofreciendo para ello un plazo de comunicación y guardando siempre la debida  
confidencialidad. 
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a ni-
ños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, 
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermóli-
sis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.17  
Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro 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. 
 
• Medidas de prevención personal 
Los alumnos y alumnas especialmente vulnerables serán situados próximos a las vías de ventilación. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Las zonas utilizadas por profesorado y alumnado especialmente vulnerable se ventilarán durante 
10 minutos antes de que finalice cada una de las clases. 
 
 Profesorado especialmente vulnerable 
 
• Limitación de contactos 
Se procurará que imparta todas sus clases en el mismo grupo de convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 
Actividades extraescolares 
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• Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 
los espacios donde se realizarán las actividades. 
 
 • 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 monitor/a. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 

 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes del comienzo del curso, así como ventile adecuadamente los locales.  
2. Para esta L+D y posteriores, se seguirá las recomendaciones que ya están establecidas por esta 
Dirección General en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFI-
CIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 
3. Se continuará con el plan reforzado de limpieza y desinfección que se encuentra como anexo al 
final de este documento. 
4. Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental.  
Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,  
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados al final de la jornada escolar y durante la misma 
si nos otorgaran una limpiadora en horario de mañana. 
5. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajado-
res, tales como despachos, salas comunes, aseos. 
6. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolu-
ción 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. 
7. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se des-
echarán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
8. 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. Se procurará 
que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en 
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de 
aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad 
de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o  
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
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9. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir dife-
rentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de manos con gel 
hidroalchólico. 
10. En el caso de las aulas específicas de las que disponen alguno departamentos didácticos la lim-
pieza y desinfección deberá ser realizada al finalizar la clase y antes de que vuelva a ser usada en 
una hora posterior. 
 
Ventilación: 
1. Se amentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no  
crear corrientes fuertes de aire.  
2. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cual-
quier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de venti-
lación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. Será el profesor/a que finalice 
la clase el responsable de abrir las ventanas al salir del aula, manteniendo las puertas de la clase 
abiertas. 
 
Residuos 
1. Se dispondrán de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que serán 
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
2. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 
3. 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, preferible-
mente 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 residuos en el contenedor 
de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 
4. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
durante 40-60 segundos. 
 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 
 

 Ventilación 
Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Se mantendrán sus ventanas abiertas o  
semiabiertas y las puertas de los aseos abiertas. 
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 Limpieza y desinfección 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el  
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse  
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la 
existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de forma diaria y al menos dos veces al día. 
 

 Asignación y sectorización 
Los aseos del alumnado de la planta baja serán de uso exclusivo del grupo de convivencia 
de primero y segundo de la ESO. Los aseos del alumnado de la planta primera serán de uso 
exclusivo del grupo de convivencia de tercero y cuarto de la ESO.  
 

 Ocupación máxima 
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadra-
dos, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro  
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 
será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia,  
debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. En nuestro centro la 
ocupación máxima será de dos alumnos/as por aseo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
1. 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 
(pérdida del olfato), anosmia (dolor al tragar), ageusia (pérdida/alteración del gusto), dolores 
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musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
2. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas  
similares a los del COVID-19. 
3. 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 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: 
1. 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 COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena  
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de  
COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud 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, de-
biendo llamar a su centro de salud (955889515) o al teléfono 900400061/955006893. 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 
informará de ello al centro educativo. 
 
 
 
 
 
- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. 
- Se contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la exis-
tencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
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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 al aula del AMPA, con normalidad sin estigmatizarla. Se le 
facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de 
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se avisará a la familia 
que debe contactar con su centro de Salud (955889515) o al teléfono 900400061/955006893, para 
evaluar el caso. 
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al aula del 
AMPA y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud 
(955889515) o al teléfono 900400061/955006893, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, 
su puesto de trabajo hasta 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. 
 
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 (955006893), proce-
diéndose 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.).  
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do-
cente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase 
así como con aquellos que hayan estado en contacto estrecho, 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, se procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase así como con aquel alumnado que hayan estado en contacto estrecho, para que no 
acudan al centro docente e informando que  deben iniciar un período de cuarentena, sin  
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente–por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la  
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya  
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desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 
 
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 reali-
zar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 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. En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educa-
tiva, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO 
 
Medidas higiénico-sanitarias 
 

Avisos 
El calendario, horarios y medidas de higiene y seguridad se harán llegar a las familias a 
través de los grupos de What`sApp, la web del centro y sus redes sociales. No obstante, 
cada alumno y alumna tenía en su informe la fecha y hora de realización de la prueba. 
 
Higiene de manos y uso de mascarilla 
Para la realización de los exámenes de septiembre será obligatorio el uso de mascarillas y la 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al centro. 
 
Distanciamiento social 
Se habilitarán las aulas que sean necesarias para garantizar la distancia mínima de 
seguridad de 1,5 metros entre cada alumno. El profesorado se organizará de modo que solo 
haya un profesor o profesora por aula. 
 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
A la finalización de cada prueba se procederá a la limpieza y desinfección del mobiliario del 
aula. Para ello los exámenes de la siguiente hora se realizarán en aulas distintas a las 
anteriores, alternándose éstas sucesivamente. 
 
Ventilación 
Para garantizar una correcta ventilación, las ventanas permanecerán abiertas o 
semiabiertas durante la realización de las pruebas de septiembre, manteniendo las puertas 
abiertas.  
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Sala de aislamiento 
El espacio habilitado como sala de aislamiento será el aula del AMPA. 
 
 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
Durante los primeros días de septiembre de 2020, en concreto el día 9 de septiembre y antes del 
comienzo del régimen ordinario de clases, se llevará a cabo en el teatro municipal de Guadalcanal 
una reunión informativa para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio 
del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo. 
 
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 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo 
de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido. Así mismo, en la 
reunión preceptiva con las familias del mes de octubre se actualizará toda la información relativa 
al protocolo de actuación del COVID-19 
 
Reuniones periódicas informativas 
Se llevarán a cabo todas las reuniones que sean necesarias en función de como vayan siendo el 
desarrollo de los acontecimientos. 
 
Otras vías y gestión de la información 
Las vías oficiales de información del centro serán Ipasen, los delegados y delegadas de padres y 
madres, la presidenta del AMPA y la página web del centro así como sus redes sociales 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º 
aseo) 

Grupo 1 Primero y segundo de la ESO Baja 2 

Grupo 2 Tercero y cuarto de la ESO Primera 2 
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ANEXO II: PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA 
 
- Una vez que acceda al Centro será obligatorio la desinfección de manos o guantes con la solución 
hidroalcohólica que encontrará debidamente señalizada. 
- Para el ejercicio de sus funciones tendrá a su disposición guantes y mascarillas. 
- Durante la estancia en el Centro será obligatorio mantener una distancia de seguridad de 2 me-
tros con todos los trabajadores y usuarios y cuando esto no sea posible será obligatorio el uso de 
mascarilla de protección. 
- Los equipos de protección deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de cau-

sar exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.   
- Se reforzarán las medidas de limpieza/desinfección, en las dependencias de Conserjería, Adminis-
tración, despachos de Dirección y aseos de la planta baja.  
- Los elementos donde la limpieza/desinfección debe reforzarse y aumentar su frecuencia serán 
sobre todo: teclado, ratón, teléfono, mesa de la persona trabajadora del registro, escáner, fotoco-
piadora, mostrador o mesa de atención al público, pomos, interruptores, botones, pasamanos… 
que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia. a lo largo de la jornada de apertura al públi-

co, así como al inicio y al final de la jornada.   
- Asegure la existencia continúa de jabón y pañuelos de un solo uso en los aseos.  
- Asegure una correcta ventilación de todas las instalaciones,se realizará de forma natural varias 
veces al día, al menos 10 minutos.  
- En caso de usar los aseos procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de 

puerta.   
- Las papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día. 
- Se desinfectará 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.   
- Mantener la puerta abierta de las zonas a las que acceden los usuarios para evitar así la manipu-
lación de la misma.  
- En aquellas zonas en las que se debe reforzar la limpieza habrá registro de trazabilidad, que de-
berá rellenarse cada vez que se efectúe la limpieza de esa zona. 
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ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 
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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). 

 

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.  

 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
                             “IES Sierra del Agua” 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 41 
 
 

 
 

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. 
  

 
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 
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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, 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. 
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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. 
 

 

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.  
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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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 
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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.  

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. 
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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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ANEXO IV 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. CÓMO 
SE COLOCA LA MASCARILLA  
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE 
LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO V 
 
Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1 Primero y segundo de la ESO  

Grupo 2 Tercero y cuarto de la ESO  

 


