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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 2021/22, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y 
ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

6 31-07-2021 Borrador 1 

7 09-09-2021 Borrador 2 

8 12-09-2021 Documento final aprobado por la Comisión COVID. 

   

   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

  

  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

 
 

  

  

  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

  

Teléfono 951 039 885 

Correo  
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Dirección  

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Centro de Salud 

Enfermero referente 
del centro 

  

Enfermero referente 
del distrito 

  

Enfermero referente 
provincial 
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0.- PRÓLOGO. 
 

La situación de pandemia internacional como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, declarada en marzo de 2020, ha provocado, según Naciones Unidas, la mayor 
interrupción de la historia en los sistemas educativos, ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos 
en más de 190 países en todos los continentes. Los cierres de escuelas y otros centros de enseñanza 
han afectado al 94% de los estudiantes de todo el mundo, una cifra que asciende al 99% en países 
de ingreso bajo y mediano bajo. 

En Andalucía, esta situación excepcional de crisis sanitaria ha obligado a la Consejería de 
Educación y Deporte a dar rápidas respuestas para garantizar la continuidad de los procesos de 
enseñanza aprendizaje, entre ellas dictar instrucciones de carácter organizativo y pedagógico para 
poder atender diversos aspectos de la actividad docente, teniendo siempre en cuenta lo que en 
cada momento han determinado las autoridades sanitarias. Esto ha permitido, gracias al trabajo del 
personal docente y no docente, a las familias y al alumnado, poder continuar con los procesos 
educativos a distancia para finalizar el curso 2019/20 y el retorno a la actividad docente presencial 
en el curso 2020/21. 

Esta actividad docente presencial ha sido un éxito de toda la comunidad educativa, ya que 
más del noventa por ciento de los centros docentes de Andalucía han estado libres de contagios por 
COVID-19 y los beneficios de la misma son más que contrastables, contribuyendo a la estabilidad 
emocional del alumnado a través de las medidas de acción tutorial que los centros han desarrollado 
y van a seguir desarrollando. 

Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta a la de hace unos meses, 
con el estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña de vacunación 
avanzando a buen ritmo. No obstante, se entiende que hay que seguir manteniendo medidas para 
que los centros docentes sean entornos seguros, por lo que es oportuno establecer las pautas de 
actuación organizativas y de flexibilización curricular necesarias para el próximo curso escolar 
2021/22. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por 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 2021/22, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Antonio Gala, en base al 
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte el pasado curso. 

 
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 IES Antonio 
Gala, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así  lo requieran. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 
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2.- COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 
 

2.1.- COMPOSICIÓN. 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Francisco Javier Aragón Rodríguez Director 
Profesorado (Comisión  

Permanente) 

Secretaría Sebastián Barranco Luque Secretario Profesorado 

Miembro Alejandro Castaño Chacón Vicedirector Profesorado 

Miembro Rafael M .García Frías Coordinador PRL Profesorado 

Miembro Eva María Gámez Jiménez Jefa de Estudios 
Profesorado (Comisión  

Permanente) 

Miembro María del Mar Cabrera Solano Madre de alumnado 
A.M.P.A. (Comisión  

Permanente) 

Miembro Marta Leiva González Alumnado 
Alumnado  (Comisión  

Permanente) 

Miembro Patricia Enlace Centro de Salud Prof. Coord. HVS 

Miembro Jessica Montoya Concejal de Educación 
Representante del 

Ayuntamiento 

 
 
2.2.- REUNIONES. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

13/09/2021 
(17.30h) 

Constitución de la Comisión y presentación del protocolo. Presencial 
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3.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 

3.1.- MEDIDAS GENERALES. 
 

1. Actualización del Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/2022. 
2. Revisión del Decálogo de los aspectos esenciales del mismo para su difusión entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, PAS.  
3. Establecer un calendario de reuniones con las familias previas al comienzo de curso (15 de 

septiembre). 
4. Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles, así como ventilación adecuada de los mismos. Se incluyen los filtros de ventilación y 
de los equipos de aire acondicionados.  

5. Revisión y actualización del PLAN REFORZADO de limpieza y desinfección, complementando 
el que ya existía en el centro para los locales, aulas, despachos o espacios comunes etc… 
adecuado a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. 

6. Revisión/Modificación del sistema de registro de entrada/salida de profesorado y PAS. 
7. Revisión de los dispensadores de jabón colocados en todos los aseos del centro. Revisión de 

dispensadores de gel hidroalcohólico colocados en la entrada de cada uno de los módulos y 
en la sala del profesorado. 

8. Se mantendrán los carteles informativos / infografías en las puertas de entradas del centro 
informando sobre el acceso a los módulos correspondientes. 

9. Se mantendrán los carteles informativos/infografías sobre medidas higiénicas y de seguridad 
en el hall de entrada de cada uno de los módulos, baños, patios, pasillos y clases. 

10. Seguirán funcionando la señalización (en suelo, pasillos, escaleras y aulas) de los distintos 
flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando, en la medida de lo posible, la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

11. Continuarán en marcha las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 
tales como biblioteca, salón de actos, sala de profesorado, etc. 

12. Elaboración de un Programa de Acogida al alumnado.  
13. Inutilización de las fuentes que hay en el centro. (eliminación de sistemas manuales en el 

uso de las fuentes)  
14. Las mamparas de protección en conserjerías, administración y despachos de Orientación y 

atención a padres/madres seguirán ubicadas en el mismo lugar. 
15. No se podrán aparcar los vehículos en el patio para así disponer de más espacio habilitado 

durante las horas de recreo. 
16. Como hemos de asegurar el cumplimiento de normativa vigente aumentaremos el ratio de 

profesores en guardia de recreo y en el horario lectivo.  
17. No habrán mediadores. 
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3.2.-MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO. 
 

1. Recordar e informar que 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 la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la 
COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de la COVID-19.  

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.  
 

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

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a 
su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros 
entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e 
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 
 

3. 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 siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la 
Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), 
excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización. 

5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la 
distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas 
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de educación especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del 
profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo 
de cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse 
otras medidas de prevención adicionales. 

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

7. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose 
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

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

 
 

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

 
1. Los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con 

carácter habitual o de forma puntual, evitarán, en la medida de lo posible, coincidir en los 
mismos espacios y tiempos con el alumnado y deberán reducir 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, teléfonos… 

2. En relación a los proveedores de la cafetería es la empresa adjudicataria de la cafetería la 
que debe informar de las medidas de seguridad que deben llevar a cabo. 
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3.4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO. 
 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en cada uno de los módulos y se asegurará que los 

usen cada vez que entren o salgan de los mismos. Se deberá tener en cuenta que, cuando las 

manos tengan suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 

agua y jabón. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. Para los 

niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 

de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

2. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación 

dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y 

excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo 

higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales 

establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-

2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).  

3. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 

4. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de 

limpieza y desinfección.  

5. Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

6. Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales mediante un decálogo 

elaborado al efecto. 

7. Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización Covid-19. 

8. Videotutoriales en IPasen, página web del centro y redes sociales sobre los protocolos de actuación 

establecidos. 

9. Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles. 

 
 
 

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de prevención.  
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3.5.- MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

1. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de 
alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría 
pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO. 

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

a. Habilitación de varias entradas y salidas. El alumnado que entre a primera hora o 
salga a última hora de los módulos A, B, C, D y H deberá hacerlo por la puerta 
principal. El alumnado que entre a primera hora o salga a última hora de los módulos 
E, F y G deberá hacerlo por la puerta de aparcamiento de coches. 

b. Apertura de las puertas de acceso al centro 15 minutos antes del toque de sirena de 
las 8:30h. 

3. Establecimiento y señalización los distintos flujos de circulación (unidireccional) del 
alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, 
para ello hemos señalizado todo el centro (recreos y pasillos de módulos) 

4.  Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 
facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia.  

5. Las aulas específicas y los laboratorios funcionarán de forma que el alumnado estará 
agrupado siguiendo el mismo orden que en el aula de referencia. 

6. Se utilizarán preferentemente las escaleras. En cada escalera de los módulos se señalizará la 
dirección de bajada y de subida. El módulo G, al tener dos escaleras, será una de subida y 
otra de bajada excepto a la hora de entrada y salida que, para evitar aglomeración, se 
permitirá su subida y bajada (simultánea) por ambas escaleras. 

7. El alumnado de Mecánica entrará y saldrá por la cancela exterior del taller. 
8. 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. (ver apartado 6.4.2) 

9. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 
o celebraciones en el interior de los centros educativos.  

10. En las actividades extraescolares se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los 
espacios al aire libre. En caso de ser interior, se deberá tener en cuenta las normas relativas 
al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos, etc.) así 
como las de transporte cuando sea necesario. Las actividades que cumpliendo con esta 
premisa y que plantee cada departamento, serán objeto de estudio por parte de la Comisión 
de Salud y siempre bajo la autorización de la dirección del centro. 
Las actividades complementarias deberán realizarse sin relacionarse con otros grupos y en el 
aula de referencia. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 17 

11. El servicio de Biblioteca seguirá la línea de actuación del pasado curso. 
 
 

3.6.- OTRAS MEDIDAS. 
 
3.6.1.- INICIO DE CURSO. 

 
1. Los dos primeros Claustros Ordinarios, requieren ser presenciales, para lo cual se usará el 

gimnasio, guardando la distancia de 1,5 m entre cada persona asistente y aconsejando el uso 
de mascarilla.   

2. Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamentos donde se decide el reparto 
de asignaturas entre el profesorado. Si el número de miembros de un Departamento es 
demasiado grande como para no poder guardar las distancias en el espacio del 
Departamento, se usará un aula para la reunión, de forma que se guarde la distancia de 
seguridad. 

3. Organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 
imprescindibles no adquiridos en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no 
presencial, si esta fuera necesaria. 

4. Durante las primeras semanas del inicio de curso se llevará a cabo un refuerzo de los 
aprendizajes que se consideren nucleares trabajados durante el curso 2020/2021. Ello se 
contemplará en las programaciones de los departamentos. 

5. Establecer las estrategias organizativas necesarias y revisión de las programaciones 
didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como 
de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad. El equipo directivo establecerá las pautas, coordinará y actualizará (si fuese 
preciso) dicho documento e informará al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del 
centro. La adaptación contemplará al menos las siguientes medidas: 

a. La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo 
el Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el 
caso de que la docencia, en algún momento del curso, no se desarrollara de manera 
presencial.  

b. Los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que 
requiera medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el 
centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que 
sufre de brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad. 

c. Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible reajuste 
de las cargas horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no 
presencialidad, de manera que se coordine la intervención docente en el marco de 
modelos de educación a distancia y bajo la perspectiva de un currículo globalizado. 
De esta forma, en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa, el centro ha 
de disponer de dos marcos de organización horaria adecuados: el de la enseñanza 
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presencial y el del necesario ajuste de esa intervención docente durante la 
enseñanza a distancia. 

6. Plan de formación del profesorado del centro, que se definirá al inicio de curso, y recogerá 
aquellas iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la 
formación en competencia digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, 
de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en 
las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado. 

7. El Servicio de Cafetería, deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad. 
Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

a. Se deberá establecer un Plan de Limpieza y Desinfección con las mismas 
recomendaciones que las indicadas para el centro. 

b. En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.  
c. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 

mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

d. Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas 
encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, 
etc.) podrán ser servidos por personal del comedor. 

e. El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia 
de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 
necesarios para evitar el riesgo de contagio. (al menos guantes y mascarilla).  

f. La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada 
en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

g. Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla 
deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

8. Ante la circunstancia puntual de ausencia simultánea de varios miembros del profesorado 
(bien sea por enfermedad común o algo que puede ser habitual durante el curso como 
presentar síntomas de COVID-19), y siempre que el servicio de guardia no pueda atender la 
totalidad de las aulas y/o grupos, se deberá tener en cuenta que primará sobre cualquier 
otro tipo de previsión horaria (coordinación, labores administrativas o de dirección…) la 
necesidad de respaldar a ese profesorado en labores de cobertura. Todos los recursos 
humanos disponibles quedarán a disposición del centro para la atención directa del 
alumnado que así lo precise. 
 

 
 

3.6.2.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROTOCOLO DE LA SALUD. 
 
 ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN ÁREAS, 

MATERIAS Y MÓDULOS. 
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud 

en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
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emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un 
agente activo 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. 
 

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
 PREVENTIVOS: Los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

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

 HIGIENE: Higiene de manos, higiene postural y la higiene del sueño. 
 BIENESTAR EMOCIONAL: La empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los 
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: Uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto 
ambiental en la salud humana. 

 
 PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA (FORMA JOVEN). 
En el IES ANTONIO GALA, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 

educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, que tiene como objetivos: 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. 
 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son 
el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece 
un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

 

 
 OTRAS ACTUACIONES (DESAYUNO SALUDABLE, PREMIO DE CONVIVENCIA…) 
a) Confección de proyectos en tutoría “qué haces tú por tu salud” 
b) Concurso de promoción de hábitos saludables y de autoprotección sanitaria. 
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
 
4.1.- HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
 

1. En las medidas previas a la apertura del centro se indica que se habilitarán dos puertas de 
acceso (entradas/salidas) para canalizar al alumnado a los módulos correspondientes. Unas 
flechas pintadas en el suelo indicarán el flujo de movimiento que será el de circulación por la 
derecha 

2. El alumnado que entre a primera hora o salga a última hora de los módulos A, B, C, D y H 
deberá hacerlo por la puerta principal. El alumnado que entre a primera hora o salga a 
última hora de los módulos E, F y G deberá hacerlo por la puerta de aparcamiento de 
coches. 

3. Habrá una puerta de entrada específica para el profesorado. Igualmente habrá una puerta 
de acceso peatonal de entrada/salida (fachada principal) para el personal ajeno al centro 
(proveedores, familias, etc.). 

4. Las visitas, tanto de familiares como de otras personas (ya sea para tutorías o para 
actividades de tramitación administrativa), deben realizarse bajo cita previa. Mientras 
espera a que se le reciban permanecerán sentados a una  distancia de 1,5 metros en los 
bancos de colores que hay en la entrada.  

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 

 
a) Todas las reuniones grupales con familias serán online salvo excepciones como las que se 

tendrá al inicio de curso. 
b) Se procurará que las tutorías sean telefónicas o virtuales siempre que sea posible. Si no es 

así la atención a familias serán siempre previa cita  en horario de tarde. 
c) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada escolar serán 

atendidos en el hall principal. 
 
 
4.2.- ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS. 
  
Horario flexible de inicio de curso durante los tres primeros días lectivos de septiembre.  
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4.3.- FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS. 
 En el plano adjunto se muestra los flujos de salida y su puerta de evacuación (PE) 
correspondiente. En el caso de la entrada será inverso. 
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4.4.- ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y 
SALIDAS. 

 
1. Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como: 
a. Habilitación de varias entradas y salidas. El alumnado que entre a primera hora o 

salga a última hora de los módulos A, B, C, D y H deberán hacerlo por la puerta 
principal. El alumnado que entre a primera hora o salga a última hora de los módulos 
E, F y G deberá hacerlo por la puerta de aparcamiento de coches. 

b. Apertura de las puertas de acceso al centro 15 minutos antes del toque de sirena de 
las 8:30 h. 

2. A la entrada de cada módulo, el alumnado deberá pasar por encima de una alfombrilla que 
contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las manos con gel hidroalcohólico 
situado a la entrada. 

3. Establecimiento y señalización los distintos flujos de circulación (unidireccional) del 
alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos, 
para ello hemos señalizado todo el centro (recreos y pasillos de módulos) con circulación 
hacia la derecha. 

4.  Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 
facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. En 
relación a ello durante este curso como medida excepcional los talleres de Tecnología, 
Biología y Geología, Física y Química, Plástica y aula de Música tendrán un grupo fijo 
asignado de tal manera que es el profesorado de cada especialidad el que se desplace al aula 
correspondiente. 

5. Se utilizarán preferentemente las escaleras. En cada escalera de los módulos se señalizará la 
dirección de bajada y de subida. El módulo G al tener dos escaleras será una de subida y otra 
de bajada excepto a la hora de entrada y salida que, para evitar, aglomeración, se permitirá 
su subida y bajada (simultánea) por ambas escaleras. 

6. En caso de lluvia, el alumnado se ubicará en los soportales y en los accesos a los módulos 
intentando mantener la distancia social. También podrá permanecer en su aula de 
referencia sin mezclarse con alumnado de otro grupo. El profesorado de guardia deberá 
modificar su ubicación exterior y realizar el servicio en los pasillos de los módulos cercanos.  

7. El profesorado de los Ciclos Formativos (grados medio y superior) podrá salir 10 minutos 
antes (14.50h) con objeto de realizar una salida escalonada. 
 
 
4.5.- ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE 

FAMILIAS O TUTORES/AS. 
 
Se desglosa en el apartado 5. 
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4.6.- OTRAS MEDIDAS. 
4.6.1.- PERSONAL DEL CENTRO.  

1. El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para el 
desarrollo de su labor. En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben ser 
higienizados. En el acceso al centro, se procederá a realizar la higiene de manos.  

2. Todo el personal que asista al centro deberá carecer de síntomas  sugerentes de la 
enfermedad como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37,5 ºC, diarrea; así como no 
haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección.  

 
 
4.6.2.- SECRETARÍA. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.  

1. Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante los mecanismos de 
sistema telefónico y/o telemático. La protección de las personas debe primar sobre las 
gestiones y trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, 
esencialmente la distancia interpersonal de seguridad.  

2. Además de lo anterior, se ha procedido a combinar diferentes medidas de protección: uso 
de mascarilla e instalación de mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección y/o 
viseras faciales. Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada actuación 
administrativa.  

3. Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde 
depositarlo. Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la 
manipulación de documentos en papel y otros materiales.  

4. Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo 
posible, el cruce interpersonal.  

5. Es recomendable que el material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente 
por una misma persona. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los 
diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza frecuente de superficies y material 
de uso compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.)  

6. El horario de atención al público del IES Antonio Gala será de 9 a 11:30 horas y de 12:00 a 
13:00 horas, bien diferenciado del horario general del centro, que es de 8,30 a 15:00 
horas. NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO EN HORARIO DE RECREO. 

7. Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos 
necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-
line o por teléfono. En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las medidas 
especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los 
itinerarios de flujo de personas establecidos. Además se deberá solicitar Cita Previa por 
medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los diferentes tutores de los 
grupos), vía telefónica, para ser atendidos por dirección, jefatura de estudios y 
administración).  
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 TELÉFONOS CITA (PARA SER ATENDIDOS POR DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y 
ADMINISTRACIÓN): 951 269 928 

 PASEN (PRESERENTEMENTE SE UTILIZARÁN PARA CITA CON EL TUTOR/A) 

 
 
4.6.3.-  REUNIONES DEL PROFESORADO Y TUTORÍAS. 

 

REUNIONES DEL PROFESORADO 

a) Se recomienda que, en la medida de lo posible, las reuniones de trabajo se 
celebrarán mediante audio o videoconferencia, evitándose en lo posible las 
reuniones presenciales salvo las de inicio de curso. Se limitarán las visitas 
físicas de padres/madres o personas externas al centro, a las diferentes 
dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el 
uso de medios telemáticos.  

b) En todo caso, será el equipo directivo el que determine las reuniones que 
serán presenciales. 

 
 

REUNIONES DE TUTORÍA 

a) Las tutorías se llevarán a cabo preferentemente por teléfono y/o IPasen. 
b) Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente el profesor/a 

programará la reunión mediante cita previa, en horario de tarde y 
garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: 
establecimiento de la distancia de seguridad, uso de mascarilla y correcta 
higiene de manos en cada entrevista. Asistirán a la reunión el menor 
número de personas necesarias y se recomendará expresamente guardar los 
turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. 
Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo 
imprescindible los materiales usados durante la entrevista o reunión. Al 
finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados 
durante el encuentro o reunión. 

c) En caso de realizarla presencialmente se recomienda que se utilice la sala 
de atención a las familias y otros espacios habilitados para ello. (ver 
apartado 6.4.11) 
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5.- ACCESO DE FAMILILAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 
 

5.1.- MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO.  
1. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

2. El acceso se hará por la puerta peatonal y será recibido/atendido por el/la conserje. Deberá 
seguir sus indicaciones y es obligatorio el uso de mascarilla.  

 

ZONA DE ESPERA 

a) Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá 
realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida.  

b) Debe quedar constancia en el registro (indicando nombre, fecha y teléfono) de 
las personas que son atendidas en esta dependencia. (control de trazabilidad) 

c) Las personas que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente 
solas; en circunstancias excepcionales (alumnado dependiente, etc.) podrán ser 
acompañados por un adulto. Existirá en estas zonas infografía alusiva a las 
medidas higiénicas recomendadas, así como a las normas establecidas por el 
centro.  

d) Las visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse bajo 
CITA PREVIA. Mientras espera a que se le reciban permanecerán sentados a una  
distancia de 1,5 metros en los bancos de colores que hay en la entrada. El 
horario de atención al público del IES Antonio Gala será de 9 a 11:30 y de 
12:00 a 13:00 horas, bien diferenciado del horario general del centro, que es 
de 8:30 a 15:00 horas. NO PODRÁN ENTRAR EN EL CENTRO EN HORARIO DE 
RECREO. 

e) Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites 
administrativos necesarios y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos 
online o por teléfono. En todo caso, el acceso al centro será siempre bajo las 
medidas especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y 
siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos.  

f) La cita previa deberá solicitarse por medio de IPasen (preferentemente para 
concertar cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica (para ser 
atendidos por dirección, jefatura de estudios y administración).  

 

 TELÉFONOS CITA (PARA SER ATENDIDOS POR DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y 
ADMINISTRACIÓN): 951 269 928 

 PASEN (PREFERENTEMENTE SE UTILIZARÁN PARA CITA CON EL TUTOR/A) 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 26 

5.2.- MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN 
SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO. 

 

a) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel 
antes de acceder al Instituto así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 

b) El acceso se hará por la puerta peatonal y será recibido/atendido por el/la conserje. 
 

 
5.3.- OTRAS MEDIDAS. 

 
1. 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. 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 (900 40 00 61 // 955 54 50 60). 

2. En el caso de que el/la alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo a través del email 
coordinadorcovid@iesagala.eu.  

3. Se enviará por IPasen a las familias un documento de consentimiento, que deberá ser firmado, 
para que desde el centro se pueda tomar la temperatura en caso de producirse un caso 
sospechoso. 

 
 
 

6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 
 
6.1.- ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar en el IES Antonio Gala 

debido a la imposibilidad de mantener al mismo alumnado separado en el recreo, al impartir varios 
profesores clases a un mismo grupo y a la diversidad de optativas que hace que se mezclen con 
otros grupos. 

 
 
6.2.- MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
En caso de que surja la posibilidad de crear grupos de convivencia  escolar deberá reunir las 
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siguientes condiciones: (Instrucciones de 6 de julio de 2020) 

1. 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. 

2. 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. 

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

4. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
 
 
6.3.- MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE. 
 

a) En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter 
preventivo y específico para el alumnado así como para la limitación de contactos. 

b) La distribución del alumnado en el aula, si es posible, será en filas individuales bajo el criterio 
de los/las tutores/as y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto 
escolar y otro.  

c) Cada tutor/a deberá colocar un plano de aula en la mesa del profesor y mantenerlo siempre 
actualizado. Ese plano deberá enviarlo al Drive compartido en caso de ser necesario el 
estudio de trazabilidad ante un caso SOSPECHOSO/CONFIRMADO. 
En los desdobles se deberá mantener la misma distribución que en el aula de referencia. 

d) Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se 
mantendrán así durante todo el curso escolar no debiendo cambiar de pupitre aunque haya 
alguno sin ocupar. 

e) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del 
profesorado. 

f) Se usará una puerta de entrada y otra de salida siempre que sea posible. 
g) La mesa del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado a la 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ae9V_0e4tsM4ZnrtBrtrIPOVlmW5PGeO?usp=sharing
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distancia de seguridad.  
h) El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 
i) Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa. 
j) Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 

una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, 
por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

k) No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado 
tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases. No se 
debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del individual. 

l) El alumnado podrá traer la botella de agua (nominativa) para su propio consumo, no estando 
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.  

m) Excepcionalmente estará permitida la salida del alumnado del aula para ir al baño. 
n) No estará permitida la salida del alumnado para ir a hacer copias, recoger material olvidado del 

profesor, etc. 
o) Cada aula tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el más cercano 

a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 
recomendación de no beber agua en los grifos. El aseo de referencia de cada aula será el situado en 
el mismo módulo. Ningún alumno/a podrá ir a otro aseo distinto al módulo en el que esté dando 
clase salvo autorización del profesor/a. En cada uno de los módulos hay aseos para alumnos y 
alumnas salvo en el módulo E que solo hay aseos masculinos. En caso de que cualquier alumna con 
clase en el módulo E tenga que ir al aseo, irá al situado en el módulo G.  

 El alumnado del módulo F y la chicas del Módulo E utilizará los aseos de la planta baja del 
módulo G. 

 El alumnado del módulo H los aseos del módulo A. 
 El personal del centro tiene asignado aseos en el módulo K y el módulo G.  

p) Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá todo su material. El pupitre 
quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. 

q) El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto generales 
de centro, como específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de carácter 
preventivo frente a la COVID-19. 
 

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la 
situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos. En 
Educación Secundaria Obligatoria: se establecen dos subgrupos: 
a) En cursos de 1º y 2º de la ESO. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en 
la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se 
mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta. 
b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según el nivel de alerta en 
el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro: 
* Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la 
normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 
1,2 m. 
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* Niveles alerta 3 ó 4:  La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso de que ésta no 
sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se podría optar por 
semipresencialidad. 

 
 

6.4.- NORMAS DE AFORO,  ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES. 
  

ESPACIO AFORO 

Aula de Usos Múltiples 
PERMANECERÁ CERRADA salvo que sea necesario 
ocuparla por un grupo (ORDINARIO O DESDOBLES).  

Aulas El correspondiente por grupo. 

Gimnasio El correspondiente por grupo. 

Biblioteca El correspondiente por grupo. 

Aula de Informática El correspondiente por grupo. 

Taller de Tecnología El correspondiente por grupo.  

Aula de Música El correspondiente por grupo.  

Laboratorio de Física y Química El correspondiente por grupo.  

Laboratorio de Biología El correspondiente por grupo. 

Laboratorio de Educación Plástica El correspondiente por grupo.  

Aula de convivencia El alumnado mínimo indispensable. 

Cafetería 
El correspondiente a las normas generales para este tipo 
de establecimientos. 

Sala del profesorado 
Se recomienda una distancia de separación de 1,5m 
entre el profesorado. 

Sala y despachos de atención a 
familias 

Máximo dos personas además del profesional del centro. 
Habrá una mampara de separación entre las familias y el 
profesor/a 

 
 

6.4.1.- RECREO. 
 
El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento y para ello 

hemos eliminado la zona de aparcamiento del profesorado y del alumnado.  
Como hemos de asegurar la vigilancia, aumentaremos la ratio del profesorado de guardia de 

recreo. 
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En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener 
la distancia de seguridad de 1,5 metros. Se cuidará el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento y prevención:  
 Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  
 Evitar que el alumnado comparta objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto. EN 

LAS PISTAS DEPORTIVA NO SE PODRÁ JUGAR EN LOS RECREOS. 
 La utilización de bancos se hará estableciendo una distancia de 1,5 metros entre cada 

persona. En caso de incumplimiento, serán retirados. 
 Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 
 Evitar que el alumnado comparta su comida. 
 Facilitar y recomendar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 

 
La bajada del módulo G hacia los recreos podrá hacerse con orden y manteniendo la distancia 

de seguridad por las dos escaleras. La bajada del resto de módulo deberá hacerse igualmente 
manteniendo el orden y la distancia de seguridad. 

En la hora del recreo el alumnado no deberá permanecer en el aula salvo que lo autorice un 
profesor/a y siempre bajo su supervisión y responsabilidad. 

 
 

6.4.2.- GIMNASIO. 
 
Desde una perspectiva curricular, la clase de Educación Física es uno de los ámbitos donde 

es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de 
higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad 
son las siguientes:  

 

RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

a) Dada la excepcionalidad de la situación, se podrá solicitar que el alumnado 
aporte material de trabajo para su uso en la clase, dicho material no se podrá 
dejar en el centro y se traerá solo para clase de Educación Física al igual que 
se venía haciendo con la raqueta de Bádminton, se podrían utilizar combas, 
pequeñas colchonetas, malabares, etc. 

b) El alumnado que no cumpla con las medidas de seguridad no podrá realizar la 
clase. 

c) Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la 
distancia de seguridad o el uso de mascarillas.  

d) Se intentará desarrollar las actividades con el menor material posible y el 
mismo será manipulado únicamente por el profesorado. 

e) Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 
f) Todos los trabajos serán entregados en formato digital.  
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MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

a) La actividad físico-deportiva se tendrá que desarrollar siempre al aire libre y si 
el tiempo o la coincidencia de dos grupos en la misma franja horaria no lo 
permite, la clase  se impartirá en el aula. 

b) El Gimnasio será ocupado únicamente por un grupo. 
c) Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios básicos 

de prevención. No se podrá compartir el material de trabajo (balones, 
volantes, colchonetas) y se priorizará el material individual para el desarrollo 
de las clases. 

d) Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.   
e) El alumnado aportará su propia botella de agua, nominativa y que no podrá 

compartir. 
f) No se utilizarán fuentes, ni grifos de los aseos, para beber directamente.  
g) Se designará un espacio para que el alumnado pueda dejar sus pertenencias 

evitando que se mezclen entre ellas. Este espacio debe ser desinfectado 
entre cada clase. 

 
 

6.4.3.- AULA DE MÚSICA. 
  

Durante el presente se habilitará como aula específica y se tendrán en cuenta una serie de 
aspectos: 
 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

a) El alumnado desarrollará, siempre que sea posible, el currículo de esta 
especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces 
innecesarios por el centro. 

b) Para el desarrollo del currículo en esta materia, es recomendable tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
 Evitar la utilización de los instrumentos de viento.  
 Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de 

usarlos. 
 Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de 

seguridad entre el alumnado. 
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6.4.4.- AULA DE PLÁSTICA.  
 
Durante el presente se habilitará como aula específica y se tendrán en cuenta una serie de 

aspectos: 
 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS 

a) El alumnado desarrollará el currículo de esta especialidad en su aula de 
referencia siempre que sea posible, con el fin de evitar tránsitos y cruces 
innecesarios por el centro.  

b) Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, 
punzones, pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que 
deben ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfectados al 
terminar su uso.  

c) Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros 
tipos de masillas. 

 
 
 
6.4.5.- AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. AULA ESPECÍFICA. 

En el caso de que un centro se acoja a un modelo de organización curricular flexible, se 
priorizará la presencialidad del alumnado con necesidades educativas especiales, siempre de 
acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e informando a las familias de las 
condiciones de asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, medidas higiénicas, etc...). De no 
ser posible, se procurará conjugar socialización con aprendizaje personalizado utilizando para ello 
tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología.  

Con carácter general, se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) a través de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin 
perjuicio de las adaptaciones concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones de 
forma presencial o telemática para este alumnado.  

En caso de que se optase por la docencia telemática se adoptarán las medidas que permitan 
la accesibilidad universal del alumnado NEAE a las tutorías y a las enseñanzas a distancia y 
semipresencial. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado, personal de apoyo, 
alumnado y familia.  

Con carácter particular, el profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE 
(maestros o maestras de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, Orientadores o cualquier 
otro docente cuya función precise de atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis 
particular de la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos 
materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las condiciones de 
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seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. Una vez realizado 
dicho análisis, el centro educativo se encargará de proporcionar a dicho profesorado los recursos 
materiales correspondientes a través de las partidas de gastos de funcionamiento del centro. De no 
ser suficiente dicha partida, se comunicará mediante informe a la inspección educativa la situación 
de necesidad, para su traslado a la Delegación Territorial correspondiente, para la adopción de las 
medidas que se consideren oportunas.  

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 
prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro 
docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y 
materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la inspección 
educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos 
suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas [.....] 

Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de 
intentar seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe 
fomentar la formación/información del personal que la atiende, teniendo en consideración todas 
las circunstancias que en este alumnado puede confluir. 

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las 
características del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las 
actuaciones preventivas y de seguridad sugeridas.  

Su alumnado no está obligado a usar mascarillas y es difícil mantener la distancia 
interpersonal recomendada en los diversos contextos en los que se desenvuelven estos docentes, 
por tanto, deben observar con mayor cautela las medidas de protección.  

La ropa utilizada durante la jornada de trabajo (y la del alumnado en casa) se lavará y 
desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos. 

Dependiendo de la casuística especial del alumnado, puede ser recomendable reforzar el 
personal que atiende esta aula. Igualmente y por el mismo motivo, serán excepcionales las medidas 
de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y material utilizado.  

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, 
los guantes se incorporarán al material básico.  

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo 
posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE ESPECÍFICAS PARA EL 
PROFESORADO DE PT Y PTIS DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

             Se utilizarán los siguientes elementos de protección propios de Equipo de 
Protección Individual Sanitario: 

 Mascarillas de protección FFP2 desechables, sin válvulas de exhalación o similar. 

 Guantes de protección desechables. 

 Protección ocular en los casos en los que se prevea necesario. 
 Dispensador de gel hidroalcohólico. 

 Rollos de papel de manos. 

 Paquetes de toallitas. 

 Spray desinfectante para los materiales de uso diario de las aulas. 

 

MATERIAL TECNOLÓGICO Y OTROS NECESARIOS  PARA  
EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se necesitarán los siguientes materiales:  

 4 bandejas individuales tamaño A4 para el uso individual del alumnado. 

 Auriculares para uso individual del alumnado. 

 Ratones para uso individual. 

 
 
6.4.6.- AULA DE PEDAGOCÍA TERAPÉUTICA. 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  

En general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a 
este espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas 
como en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del personal que los 
atiende.  
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE ESPECÍFICAS PARA EL 
PROFESORADO DE PT DE LAS AULAS C2 Y C5. 

Se utilizarán los siguientes elementos de protección:  

 Mascarillas de protección FFP2 desechables, sin válvulas de exhalación o similar. 

 Guantes de protección desechables. 

 Protección ocular en los casos en los que se prevea necesario (viseras como 
material complementario). 

 Dispensador de gel hidroalcohólico. 

 Rollos de papel de manos. 

 Paquetes de toallitas. 

 Spray desinfectante para los materiales de uso diario de las aulas. 

 

 

MATERIAL TECNOLÓGICO Y OTROS NECESARIOS  PARA  
EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se necesitarán los siguientes materiales:  

 Bandejas individuales tamaño A4 para el uso individual del alumnado. 

 Auriculares para uso individual del alumnado. 

 Ratones para uso individual. 

 
 
6.4.7.- ZONA DE CUIDADO Y ASEO DE ALUMNADO DEPENDIENTE. 
 
Las zonas destinadas al aseo y cuidados especiales del alumnado dependiente NEE del AULA 

ESPECÍFICA, es recomendable que cuenten con un adecuado equipamiento, tanto de elementos 
mobiliarios como de material higiénico y de protección.  

Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de 
seguridad, contarán con protección extra que prevengan de un posible contagio o salpicaduras de 
restos orgánicos.  

El material utilizado, ropa y utensilios eliminados, se introducirán en bolsas y en distintos 
cubos de residuos con tapa y pedal, para separarlas según sus características.  

Tras cada cambio realizado, deberán desinfectarse superficies, materiales y mobiliario. Al 
menos dos veces en la mañana, pasará el servicio de limpieza del IES a desinfectar este aseo. 

Se mantendrá una buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado 
suministro de material de higiene y desinfección en los baños. La ropa de trabajo utilizada por el 
personal, en caso de ser usada, se renovará diariamente. Se gestionará su lavado y limpieza 
siguiendo las recomendaciones sanitarias. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE ESPECÍFICAS PARA USO DEL ASEO 
DEL AULA ESPECÍFICA 

Se utilizarán los siguientes elementos de protección:  

 Mascarillas de protección FFP2 desechables, sin válvulas de exhalación o similar. 

 Guantes de protección desechables. 

 Protección ocular en los casos en los que se prevea necesario (viseras como 
material complementario). 

 Dispensador de gel hidroalcohólico. 

 Rollos de papel de manos. 

 Paquetes de toallitas. 

 Spray desinfectante para los materiales de uso diario de las aulas. 

 
 
6.4.8.- LABORATORIOS Y TALLERES EN ESO Y BACHILLERATO. 
 
Durante el presente curso serán habilitadas para hacer prácticas y proyectos con el 

alumnado y se tendrán en cuenta una serie de aspectos: 
 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE ESPECÍFICAS 

 Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 
instalaciones (indicados en los apartados 7.2, 7.3 y 7.4), intentando 
compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia.  

 Los grupos de trabajo se harán teniendo en cuenta su ubicación del aula ordinaria y 
que pueden consultarse en el siguiente DRIVE. 

 Se colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista posibilidad 
de realizar la higiene de manos con agua y jabón. La ropa específica utilizada, se 
limpiará diariamente según las recomendaciones sanitarias. 

 
 

 
6.4.9.- DESPACHO DE ORIENTACIÓN. 

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria, los 
guantes se incorporarán al material básico. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ae9V_0e4tsM4ZnrtBrtrIPOVlmW5PGeO?usp=sharing
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Se dotará de todo el material necesario, además de las necesidades propias de los 
profesionales de orientación para el desarrollo de su trabajo en el centro, con el fin de que estos 
incorporen el menor número de elementos ajenos al mismo.  

La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas personales con 
familias, profesorado y alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se 
procederá a la colocación de 1 mampara en la mesa de la Orientadora y la facilitación de material 
de protección extra al personal de Orientación.  

En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del 
centro, se realizará guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al 
mismo se optará preferentemente por medios no presenciales.  

En caso de que sea necesaria la entrevista presencial con personal ajeno al centro, se 
programarán citas previas, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo 
posible. De la cual deberá quedar constancia documental de dicha circunstancia (registro), y en 
todo caso se realizará por el tiempo imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el 
centro. El cuadrante de citas previas estará a disposición del personal de Conserjería y serán los 
encargados de llevar el registro y trasladarlo al Departamento de Orientación. Se seguirá el 
modelo de años anteriores y que ya dispone Conserjería.  

Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de 
conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas se 
mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano solo el material 
imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la limpieza y 
desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como antes y después de cada 
entrevista, encuentro o reunión. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 
evitando el uso de aire acondicionado. Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea 
posible por cuestiones de confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la 
ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la visita de alumnado al despacho de Orientación a lo estrictamente necesario 
(se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa a través 
del correo corporativo de la Orientadora. 

 Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, 
para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 
transmisión). En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un 
sistema de cuarentena de los documentos durante al menos 3 horas.  

 A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos 
por parte de las personas que acudan a él.  
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 La Orientadora del centro evitará compartir material con las personas que acudan al 
despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado.  

 Una vez haya finalizado una entrevista en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán 
de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 

MATERIAL TECNOLÓGICO Y OTROS NECESARIOS  PARA EL DESPACHO 
DE ORIENTACIÓN B2 

Se necesitarán  los siguientes materiales:  

 Dispensador de gel hidroalcohólico. 

 Rollos de papel de manos. 

 Paquetes de toallitas. 

 Spray desinfectante para los materiales de uso diario de las aulas. 

 
 
6.4.10.- REUNIONES DEL A.M.P.A. 
 
Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y 

comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 
celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia 
documental. En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, 
mascarillas,..), por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible. 

 
 
6.4.11.- SALA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS HABILITADAS PARA ELLO. 

 

Dicha sala se utilizará sola y exclusivamente para atención a familias y alumnado. En ella se 
instalará una mampara separadora entre el/la profesor/a y la/el madre/padre. En la sala del 
profesorado habrá una hoja para que el profesorado pueda reservar la sala en una hora concreta y 
se llevará un registro de las personas que ocupan la dependencia indicando fecha, hora, nombre y 
apellidos y teléfono de contacto. 

Las personas que accedan a esta sala deberán seguir en todo momento las normas y medidas de 
este protocolo, y en todo caso: 

 El profesorado programará la reunión mediante cita previa, en horario de tarde y 
garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la 
distancia de seguridad, uso de mascarilla y correcta higiene de manos en cada entrevista. 

 Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará 
expresamente guardar los turnos de palabra. Es muy importante ser precisos y concretos 
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en el uso de la misma. 

 Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible.  

 Al finalizar se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el 
encuentro o reunión. 

 

 
6.4.12.- AULA DE INFORMÁTICA. 
 
La actividad desarrollada en esta dependencia deberá estar planificada y recogida en un 

cuadrante con suficiente antelación (o incluida en el horario del profesorado).  
 

ACTIVIDAD EN EL AULA 

 Esta aula específica es de uso exclusivo para las asignaturas de Tecnología de la 
Información y la Comunicación de 4ESO, 1BACH y 2BACH. 

 Se pueden presentar varias situaciones en el uso de este aula: 
a) Alumnado proveniente del mismo curso y grupo. 
b) Alumnado proveniente del mismo curso y diferentes grupos. 

 

 

 

DISPOSICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 El aula dispondrá de 24 equipos destinados al alumnado y 1 equipo para el 
profesorado. 

 El aula estará constantemente ventilada. Dada la ubicación del centro, y la 
importancia de mantener esta medida para evitar la propagación del virus, se 
recomienda traer ropa de abrigo en los meses de frío (diciembre a marzo). 

 El alumnado ocupará los puestos dependiendo del número de alumnos/as que 
integren el grupo y atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Número de alumnos/as <=24: El alumnado ocupará de forma individual 
cada uno de los puestos de trabajo. En esta situación se garantiza la 
distancia social entre el alumnado. En la medida de lo posible, se situarán 
siguiendo la misma disposición que en el grupo ordinario o de referencia. 

b) Número de alumnos/as >24: El alumnado se distribuirá por parejas y se 
formará atendiendo al compañero más cercano en su grupo de 
referencia. En caso de que exista alumnado de diferentes grupos, se 
intentará distanciar atendiendo a su grupo de referencia. En ningún caso 
se permitirá formar parejas de alumnos/as de diferentes grupos. 

 En caso de que un equipo de trabajo (puesto informático) deje de funcionar, se 
informará debidamente al equipo de Coordinación TIC y se retirará lo antes 
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posible para su reparación. En el caso de que existan puesto libres, se asignará 
uno temporalmente mientras se procede a la reparación del equipo. Bajo ningún 
concepto se reubicará al alumnado a otros puestos que ya estén ocupados por 
otros/as compañeros/as de la misma clase. 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del aula para que el 
alumnado pueda usarlo una vez entre y salga del aula. 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. Se tendrá precaución de no 
dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 Cada puesto dispondrá de un kit de desinfección (para evitar compartir los 
productos de limpieza y desinfección con otro alumnado) constituido por los 
siguientes productos: 

o Spray de alcohol isopropílico diluido al 70%. 
o Rollo de film transparente. 
o Bayeta de microfibra. 

 El aula dispondrá de una papelera con tapa cerrada.  
 Todo el material deberá ser renovado con antelación y será el profesor el 

encargado de suministrar al alumnado el producto que se haya agotado. 

 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE PUESTOS 

 El alumnado deberá realizar el lavado y la desinfección de manos antes de 
entrar al aula. 

 El primer grupo de la mañana que haga uso de las instalaciones se encargará 
de colocar film transparente alrededor del teclado y del ratón para aislar los 
componentes electrónicos. Esta capa protectora no deberá ser retirada hasta 
finalizar la última sesión de la jornada. 

 Al finalizar cada sesión en el aula, se procederá a la desinfección de teclados y 
ratones haciendo uso del spray de alcohol isopropílico y la bayeta de 
microfibra. Al estar los componentes (teclado y ratón) aislados con el film 
transparente se facilita su desinfección. 

 El último grupo que ocupe el aula, y al finalizar la sesión, deberá desechar en 
la papelera el film transparente que cubre el teclado y el ratón. Se realizará 
por orden y de puesto en puesto. 
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6.4.13.- FORMACIÓN PROFESIONAL. TALLERES. 
 
En esta categoría se encuadra el profesorado que imparte docencia en las familias de 

formación profesional, cuyos docentes realizan funciones educativas, consistentes principalmente 
en la impartición de docencia directa en el aula, salas específicas y talleres; preparación de clases y 
realización de tutorías, entre otras. Todo ello bajo la supervisión del Equipo Directivo, de quién 
recibe instrucciones genéricas. 

 

PAUTAS DE CONDUCTA HIGIÉNICA Y DE SEGURIDAD 

        Como norma general se seguirán las pautas de conducta higiénica y de 
seguridad dictadas por las autoridades sanitarias, como son:  
 Lavado frecuente de manos. Al menos antes de comer, después de 

estornudar, toser o sonarse la nariz, después de usar el baño, antes de 
manipular alimentos, después de tocar o limpiar superficies que puedan estar 
contaminadas y después de usar o compartir equipos como maquinaria, 
ordenadores, materiales, etc.  

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

 Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado.  

 Utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 
tirarlos tras usarlo.  

 Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano con otras 
personas. Guardar una distancia preventiva mínima de 1.5 m en cualquier 
contacto con otras personas y evitar la concentración de las mismas. 

 En lugares de pública concurrencia se deberá verificar que, en todo 
momento, los baños y aseos están dotados de jabón y/ o soluciones 
hidroalcohólicas, papel desechable o secadoras eléctricas de manos y que 
disponen de papeleras con tapadera y pedal. Además, es recomendable que 
se disponga en lugar visible (por ejemplo, en espejos, pared frontal del 
lavabo) de un cartel informativo con el correcto lavado de manos.  

 Los objetos de uso personal, como gafas, móviles, etc. se desinfectarán 
frecuentemente con solución hidroalcohólica desinfectante (etanol al 62-
71%, con un contacto mínimo de 1 minuto). 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

         Los niveles y medidas de protección que se establezcan deben ajustarse y 
aplicarse en función de la naturaleza de las actividades, la evaluación del riesgo para 
los trabajadores y las características del agente biológico. En este sentido, hay que 
tener presente las siguientes premisas:  
 El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en 

la patología humana. El mecanismo principal de transmisión es por gotas 
respiratorias mayores de 5 micras (Pflügge), que no permanecen suspendidas 
en el aire y se depositan a menos de 1 o 2 metros, y por contacto directo de 
las mucosas con secreciones o con material contaminado por estas, que 
pueden transportarse en manos u objetos (similar a la gripe). Es probable una 
transmisión por superficies infectadas y se ha descrito la transmisión 
nosocomial, especialmente en los trabajadores sanitarios.  

 Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los 
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.  

 Las medidas de protección individual, incluyendo el equipo de protección 
individual (EPI), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos 
frente a los que debe ofrecerse protección (acorde con la actividad laboral o 
profesional).  

 Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera 
barrera de protección tanto del profesional como de las restantes personas 
susceptibles de contacto con el caso.  

 El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y 
medidas organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de 
lugares y equipos de trabajo reutilizables, son igualmente importantes 
medidas preventivas. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICAS EN TALLERES / LABORATORIOS 

 Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las 
siguientes medidas de seguridad:  

a) Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas, guantes, si 
proceden.  

b) Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla.  
 Los guantes, aunque no se recomiendan de forma generalizada, si procede su 

uso, se retirarán tras su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, 
salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico.  

 Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la 
llevara y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por 
agentes biológicos, debiendo guardarlos en lugares que no contengan otras 
prendas, procediendo, tras ello, al lavado de manos o aplicación de solución 
hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad viricida autorizados por las 
autoridades sanitarias.  

 Se debe evitar que los equipos de protección individual (EPI) sean una fuente de 
contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez 
que han sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables 
(mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no 
desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable 
para su posterior lavado y desinfección. 

 La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, 
de forma mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 

 
 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN FPB (Carpintería) 

 En cuanto a la utilización de máquinas, se guardarán turnos, de tal manera que se 
mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

 Referente al empleo de herramientas manuales por parte del alumnado, máquinas 
portátiles y útiles, el problema se resolvería con la utilización de guantes y limpieza 
frecuente de los mismos con los productos desinfectantes. 

 El alumnado deberá acudir al centro educativo con la indumentaria de trabajo. 
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PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN FPB (Agrojardinería) 

 El alumnado vendrá con la ropa de trabajo puesta de casa, excepto las botas de 
seguridad que las podrán guardar en las taquillas. 

 Cada alumno/a deberá traer sus guates de trabajo y sus gafas de protección, 
pudiéndolas guardar en la taquilla. No se podrán compartir los EPIs. 

 El alumnado accederá al taller acompañado del profesorado o de la persona que 
se designe para ello. De uno en uno, para guardar las distancias mínimas de 
seguridad. 

 Antes de entrar al taller, el alumnado deberá desinfectarse las manos haciendo 
uso de los geles hidroalcohólicos. Estarán supervisados en todo momento por el 
profesorado. 

 Cada vez que se utilice una herramienta o maquinaria, se procederá a 
desinfectarla (antes y después de su uso). 

 Cuando se utilice la ropa de protección para el uso de la desbrozadora, al finalizar 
la tarea, se le aplicará un desinfectante y se dejará airear hasta el día siguiente. 
Los auriculares y el casco también serán desinfectados. 

 El taller será limpiado y desinfectado al finalizar la jornada lectiva. 

 Las taquillas serán limpiadas con una frecuencia diaria.  

 
 
 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN CFGM (Instalaciones eléctricas) 

 La entrada y salida del aula se realizará de forma ordenada según los puestos 
asignados y manteniendo la distancia de seguridad. 

 Todo el personal que haga uso del aula-taller se desinfectará las manos con el gel 
hidroalcohólico habilitado para ello a la entrada y a la salida. 

 Los puestos de trabajo serán designados por el profesor al inicio del curso y serán 
fijos a lo largo del curso, quedando prohibido el intercambio de sitio salvo 
autorización previa del profesor. 

 Las zonas de prácticas y pruebas que deban ser utilizadas por diferentes alumnos o 
alumnas, serán desinfectadas antes y después de su uso. 

 Al inicio del curso, el alumnado deberá traer las herramientas de uso diario 
(destornilladores, tijeras y polímetro) y éstas permanecerán en el aula para evitar 
una posible contaminación. 

 Cada alumno dispondrá de una caja de herramientas donde podrá guardar las 
herramientas el material de las prácticas. Esta caja de herramientas no podrá salir 
del módulo E (pero si de un taller a otro). 
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 El material empleado en las prácticas será de uso personal y no puede ser 
intercambiado con otros alumnos. 

 Cuando se haga uso de herramientas del taller, éstas serán desinfectadas antes y 
después de su utilización. 

 Las memorias, trabajos y ejercicios se realizarán preferentemente mediante medios 
informáticos y serán enviados al profesor por la plataforma que éste determine. 

 
RECOMENDACIONES: 
 Uso de bata o ropa específica para el taller. 
 Emplear lo máximo posible los medios audiovisuales e informáticos para evitar el 

uso de libros y papel. 

 
 
 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN CFGM (Electromecánica) 

 Se tratará en todo lo posible de impartir clases en la zona de taller para aquellos 
módulos del ciclo que sean compatibles con este tipo de sesión. Incluso las clases 
eminentemente teóricas irán intercaladas junto con las prácticas a fin de mantener 
una buena ventilación en las aulas teóricas. 

 Dado que no es posible mantener una distancia mínima de seguridad en las mesas y 
ordenadores del aula de 2º EMA se trasladará la mayor parte de las sesiones a la 
zona de electricidad del taller de electromecánica. 

 Los pupitres y su ubicación en cualquiera de las aulas y zonas de taller serán 
nominativos. 

 Las taquillas serán nominativas para todo el curso. 
 Los grupos de trabajo serán los mismos para todos los módulos y durante todo el 

curso. (Se intentará ir reorganizando grupos en caso de que existan alumnos de 1º 
curso que se den de baja) 

 Se realizarán descansos de 5 minutos tras cada hora de clase abandonando por 
todos los alumnos y docentes el aula y dejándola ventilar. El lugar para descansar 
estos 5 minutos será en el patio exterior del taller. Tanto para alumnado que esté 
recibiendo clases teóricas en las aulas de teoría como para el alumnado que esté 
recibiendo clases prácticas en taller. En cada descanso: 
ES OBLIGATORIO QUE TODO EL ALUMNADO RESPETE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 
DURANTE EL DESCANSO, MANTENGA LA MASCARILLA COLOCADA Y EFECTUE UNA 
LIMPIEZA DE MANOS CON GEL HIDROALCOHOLICO.  QUEDA TERMINANTEMENTE 
PROHIBIDO QUE EL ALUMNADO DE UN GRUPO SE MEZCLE CON EL DE OTRO GRUPO 
DURANTE LOS DESCANSOS QUE NO SEAN EL RECREO. 

 En el caso de que los alumnos estén practicando en taller, el proceso será similar, 
debiendo aplicar igualmente el gel hidroalcohólico y limpiarse las manos, aunque se 
estén utilizando guantes y demás EPIS. 

 El taller será limpiado y desinfectado al finalizar la jornada lectiva y en cada zona de 
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trabajo. Se creará un cuadrante para garantizar la limpieza de cada zona de taller por 
parte de los alumnos TRAS CADA SESION DE TRABAJO en el taller. Será 
independiente del módulo en el que se está trabajando, y su fin es garantizar que 
todas las dependencias del taller quedan limpias y desinfectadas tras cada día de 
clase. El grupo responsable de la limpieza será rotativo cada día, y será evaluable en 
la calificación de todos los módulos. Además de la limpieza general, (barrido, 
limpieza de residuos, etc.), se efectuará una desinfección de las herramientas cada 
semana. Siendo necesario que TODO EL ALUMNADO SE LLEVE A CASA SU BATA DE 
TALLER Y GUANTES Y LOS LAVE A 60ºC. No se permitirá que quede ropa de ningún 
tipo colgada en ninguna dependencia del taller ni de las aulas teóricas, salvo en las 
taquillas de cada alumno, las cuales deben estar siempre cerradas con candado y 
son de uso exclusivamente personal. 

 Dado que no es posible actualmente con las herramientas existentes, el material 
empleado en las prácticas no será de uso personal deberá intercambiado con otros 
alumnos, pero se reducirá el riesgo de contagio distribuyendo maletines de 
herramientas por cada grupo de trabajo para todo el curso. Solo harán uso de las 
mismas herramientas grupos reducidos de alumnos. 

 Todo el alumnado trabajará en la zona de taller con EPIS no intercambiables. Se dará 
la posibilidad a todo el alumnado de comprar en grupo , previo pago a cada tutor, un 
kit individual de protección con el siguiente contenido, a guardar en cada taquilla de 
uso exclusivo y personal: 

o Dosificador de gel hidroalcohólico 250 ml. 
o Caja de guantes desechables de nitrilo. 
o Mascarilla FFP2 con válvula. 
o Caja de mascarillas desechables. 
o Pareja de guantes de trabajo mecánico. 
o Gafas de protección antiproyecciones. 
o Bata de taller. 
o Candado con llaves para taquilla. 
(En caso de que no se quiera comprar a través del departamento, el alumnado 

deberá traer los mismos artículos por sus propios medios. En caso contrario 
el alumnado NO EFECTUARÁ PRÁCTICAS DE TALLER con la nota que ello 
pueda conllevar en cada módulo del Ciclo). 

 
 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN EN CFGM y CFGS (Gestión y Finanzas) 

 Seguirán una enseñanza semipresencial, se divide la clase en dos grupos: unos 
acuden lunes, miércoles y viernes. El otro grupo martes y jueves. Alternando las 
semanas sucesivas. 

1. Se guardará la distancia mínima de seguridad en las mesas y ordenadores.  

2. Las mesas, sillas y ordenadores serán nominativas. 
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3. Las ventanas y la puerta se mantendrán abiertas. 

4. La salida será a las 14:50h. 
5. Las medidas de higiene y desinfección de los puestos informáticos serán las mismas 

que las establecidas en el aula de informática. 

 
 
6.4.14.- BIBLIOTECA. 
 
La biblioteca podrá ser utilizada por el profesorado que así lo requiera y se aconseja no 

ocuparla con los grupos completos de clase. 
En este apartado se recogen las pautas que se van a seguir para el SERVICIO DE PRÉSTAMOS 

DE LIBROS.  
 

PROTOCOLO PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES BIBLIOTECA 

1. Los fondos existentes se podrán consultar a través de nuestra página web en el 
apartado de Biblioteca. 

2. Se podrán hacer la reserva/petición de los libros a través de un formulario (enlace: 
https://forms.gle/LtB6uyBE9hkpt1mB6 ) en la página web, o directamente vía correo 
electrónico a biblioteca@iesagala.eu, indicando título, autor, así como nombre del 
alumno/a y curso. 

Una vez que la responsable de la Biblioteca reciba el correo, contestará indicando el 
día y hora a la que se puede pasar a recogerlo, así como la fecha y hora en la que se 
debe de hacer la devolución. 

3. A la hora de la recogida se ruega puntualidad, acudir con mascarilla, y antes de la 
entrega del libro se le proporcionará al alumno/a gel hidroalcohólico. 

4. A la hora fijada para la devolución se ruega puntualidad, acudir con mascarilla y 
después de la entrega del libro se le proporcionará al alumno/a gel hidroalcohólico. 

5. Los libros entregados se introducirán en una caja con la fecha del día de entrega y 
serán sometidos a un periodo de cuarentena hasta su nueva puesta a disposición del 
alumnado. 

6. El periodo inicial de préstamo será de dos semanas, pudiéndose pedir una prórroga 
siempre que se solicite antes de que expire el plazo, o el libro no esté reservado. 

7. Se podrán pedir o reservar dos obras como máximo. 

8. EL RETRASO EN LA DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS SERÁ SANCIONADO (dependiendo 
del tiempo), con un parte o con la necesidad de abonar el precio en el que está 
valorado el ejemplar. 

 

https://forms.gle/LtB6uyBE9hkpt1mB6
mailto:biblioteca
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7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 

MEDIDAS GENERALES 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Se Recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en 
la medida de lo posible. Se debe realizar de forma frecuente y meticulosa, al 
menos a la entrada y salida del centro educativo, al realizar actividades 
manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre de ir al aseo. 

 Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 
las manos. 

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

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

 
Con  carácter general se deberá llevar mascarillas en todo el recinto escolar, se establece 

una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las distintas personas que se encuentren en el 
Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo deciden las autoridades sanitarias. 
 

Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar no es posible 
cumplirlas en nuestro Centro, debido a la diversidad  de optativas, refuerzos, apoyos y demás 
actividades lectivas, así como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes,  por lo que no se 
establecerán dichos grupos. 
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MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

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. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de la normativa laboral, el responsable del centro deberá 
adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 
prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que 
todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para 
la limpieza de manos. 

3. En todo el recinto escolar será obligatorio en todo momento el uso de 
mascarillas. 

 
 

7.1.- ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE CONVIENCIA ESCOLAR. 
 
Descrito en el apartado anterior aunque no se van a establecer grupos de convivencia en el 

IES Antonio Gala. 
 
 

7.2.- MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA. 
 

a) Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro y para todo el personal (alumnado, 
profesorado, PAS). 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, como el distanciamiento físico. 
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b) La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

a. Frecuente lavado de manos con agua y jabón 
b. Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o 

entre al aula.  
c) Medidas respiratoria: 

a. 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.  

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

d) Se recomienda que todo el personal del Centro, y cafetería laven la ropa a diario. 
 

 
7.3.- MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN. 

 
a) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la 

mascarilla con carácter general. 
b) Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales, siempre que sea 

posible, y en la mesa del profesor será obligatorio incluir un plano de clase.  
c) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias, 

charlas, reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada. 
d) La mampara de separación debe ser utilizada en las situaciones en que dos personas tienen 

que estar cara a cara sin poder guardar el distanciamiento prescriptivo. Son una buena medida 
de protección para evitar el contagio ya que interpone una barrera física entre los 
interlocutores. Se instalará mamparas en secretaría, las dos conserjerías y en la sala de visitas. 
Las mamparas irán provistas de una ventanilla en la parte inferior que permita intercambiar 
material. 

 

MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO 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. 

 
1. El horario de atención al público del IES Antonio Gala será de 9:00 a 11:30 y de 

12:00 a 13:00 horas, bien diferenciado del horario general del centro, que es de 
8,30 a 15:00. NO PODRÁN ENTRAR AL CENTRO EN HORARIO DE RECREO. 

2. Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites 
administrativos necesarios previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si 
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no es posible efectuarlos online o por teléfono. En todo caso, el acceso al 
centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, 
con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas 
establecidos. 

3. Se deberá solicitar Cita Previa por medio de IPasen (preferentemente para 
concertar cita con los diferentes tutores de los grupos) y vía telefónica (para ser 
atendidos por dirección, jefatura de estudios y administración).  

 

 TELÉFONOS CITA (PARA SER ATENDIDOS POR DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y 
ADMINISTRACIÓN): 951 269 928 

 PASEN (PREFERENTEMENTE SE UTILIZARÁN PARA CITA CON EL TUTOR/A) 

 
 
7.4.- OTRAS MEDIDAS.   

       Además de las indicadas en el punto 11 del presente documento, se establecen las siguientes: 
a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus  hijos/as fuera  del 

horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall. 
b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 

entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel 
antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento. En todo caso se intentará que 
asistan en horario no lectivo preferentemente en horario de tarde. 

c) Se deshabilitan las fuentes de agua  potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado 
deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente 
identificado. 

d) VISERAS O PANTALLA FACIAL. 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. Aún así la utilización de las viseras no sustituye en modo alguno a la utilización 
de mascarillas (que es obligatorio en todo caso) sino que podrán complementarse. 

e) Las pruebas de evaluación trimestrales del alumnado promocionado con materias 
pendientes de años anteriores, se realizarán según el calendario programado por la tutora 
de pendientes y enviado a los jefes de departamentos. Todas ellas serán realizadas en el 
gimnasio durante la semana indicada en el calendario anual 2021 – 2022. Se procurará 
agrupar al alumnado por clases y niveles tratando de establecer Grupos Estables de 
Convivencia (GEC). Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de espacios una vez acabadas 
las pruebas. Es importante planificar las pruebas dejando una hora libre entre cada una de 
ellas para llevar a cabo el Plan de L+D. 
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8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA. 

 
8.1.- FLUJO DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS. 
 

a) Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el 
suelo, escaleras, patio y en cartelería de pared. 

b) Se fijarán itinerarios (se adjunta mapa de situación) 
 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN AULAS 
 

Como regla general se establece que cada alumno/a circulará por el pasillo más próximo al 
destino: pizarra, mesa del profesorado, papeleras…cada aula dispondrá (siempre que sea posible) 
de dos pasillos y el de la mesa del profesorado se considerará el de acceso y el otro el de retorno. 
 

 
 

RETORNO 

ACCESO 
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FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN MÓDULOS 
 

1. En pasillos, de forma general, el profesor/a indicará que se circule por la derecha para mantener 
el distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder 
garantizarse la distancia interpersonal se circulará en sentido único evitando cruces del 
alumnado. 

2. En TODOS LOS MÓDULOS (excluido el módulo G) solamente disponen de una escalera por lo 
tanto se señalará la subida por la zona derecha de la escalera y la bajada por la zona izquierda. 
En las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se informará de la necesidad de 
evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone. Para el tránsito por las 
zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distanciamiento social en el trayecto, 
se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero. 

a. La bajada del resto de módulo deberá hacerse igualmente manteniendo el orden y la 
distancia de seguridad. 

b. El alumnado no  podrá detenerse en las escaleras. 
3. El MODULO G dispone de 2 escaleras por lo tanto, una indicará subida y la otra indicará bajada. 

No obstante la bajada del módulo G hacia los recreos y a la salida del instituto, al igual que la 
subida a primera hora y tras la vuelta del recreo, instituto podrá hacerse, con orden y 
manteniendo la distancia de seguridad, por las dos escaleras.  

 
 

 
BAJADA / SALIDA 

SUBIDA / ENTRADA 
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FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN PATIOS 
 

Como regla general se establece que el alumnado circulará por la derecha en todo momento 
y con la mascarilla puesta obligatoriamente. 
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8.2.- SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA. 
 
La localización de las mismas será la siguiente: 
 

CARTEL DE ENTRADA AL INSTITUTO 

 
Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad 
de uso de mascarilla y seguimiento de normas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTEL DE ENTRADA MÓDULO K 

 
Cartel informativo medidas 
higiénicas, obligatoriedad de uso 
de mascarilla y seguimiento de 
normas. 

CARTELERÍA EN PASILLO DE 
MÓDULOS Y PATIO 

 
Cartel informativo medidas 
higiénicas, obligatoriedad de uso 
de mascarilla y seguimiento de 
normas. 

ENTRADA A CADA MÓDULO 

      
 
Mantenga la distancia de 
seguridad. 

AULAS 

      
 Uso de gel hidroalcohólico.  

 Uso obligatorio de mascarillas. 

 Flujos de circulación.  

 Puertas de entrada y salida. 
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PASILLOS 

 
Flechas de flujo de circulación. 

ESCALERAS 

 
Indicación de sentido de subida o 
bajada. 

PATIO 

 

Flechas de flujo de circulación. 

BAÑOS 

 
Cartelería y dispensadores. 

TODO EL CENTRO 

 
Infografía indicativa de la 
obligatoriedad de su uso. 
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9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 
 
9.1.- PERTENENCIAS DE USO PERSONAL. 
 

MATERIAL DEL PROFESORADO 

 
a) Las pertenencias de uso personal serán almacenadas exclusivamente en las 

taquillas y departamentos evitando, en la medida de lo posible, el contacto con 
zonas de espacios comunes (mesas, sillas, etc.). Los espacios comunes de la sala 
de profesorado deben estar completamente despejados. 

b) Se recomienda traer al centro los recursos indispensables para poder 
desarrollar la jornada laboral.  

c) El profesorado deberá llevar la tiza y borrador que le será suministrado por el 
centro al igual que el kit de limpieza y desinfección formado por gel 
hidroalcohólico y producto viricida. Cada aula dispondrá de un rollo de papel. 

 

 
 

MATERIAL DEL ALUMNADO 

 
a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de 

texto) será exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea 
posible. 

b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material 
escolar, que bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro. 

 

 
 

 
9.2.- MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES. 
 

a) Reducir 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 hay que desinfectarlos entre cada uso. 

b) Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambie 
de mesa o pupitre durante cada jornada. 

c) En cada mesa del profesor habrá un plano de distribución del alumnado y también estará 
disponible en el siguiente Drive. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ae9V_0e4tsM4ZnrtBrtrIPOVlmW5PGeO?usp=sharing
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d) Rollos de papel que deberán ser supervisados en todo momento por el profesorado. . 
 

9.3.- LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL. 
a) Se emplearán, en la medida de lo posible, libros de texto en formato digital facilitados por 

las editoriales.  

b) En caso de trabajar con libros de lecturas o de texto físicos, deberán ser personales y no se 
permitirá intercambiarlos. Cada libro deberá estar perfectamente identificado (nombre y 
apellidos del alumno, curso) con una  etiqueta existente en la contraportada. 

 
 
9.4.- OTROS MATERIALES Y RECURSOS. 

a) El registro de entrada/salida del profesorado y del personal de limpieza se hará a través de 
CONTROL DE PRESENCIA DE SÉNECA. 

b) No se podrá hacer fotocopias al alumnado en el instituto. El servicio de fotocopias podrá 
realizarse a través del email: fotocopias@iesagala.eu 

c) Se recomienda usar la fotocopiadora de la sala del profesorado solamente desde el 
ordenador para imprimir. Si se utiliza la máquina como tal, se recomienda 
limpiarla/higienizarla antes y después de su utilización. 

d) Para utilizar los ordenadores de la sala del profesorado se deberá higienizar las manos con 
solución hidroalcohólica antes y después de su uso. Además se recomienda limpiar los 
teclados antes y después de su utilización.  

e) Los recursos informáticos tendrán el mismo tratamiento que el descrito en el apartado 
6.4.12 del aula de informática. 
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10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA. 

 
Este escenario de excepcionalidad sería el del confinamiento tal y como se vivió durante los 

meses finales del curso 2019 - 2020 (total o parcial). El personal docente afectado (parcialidad o 
totalidad del profesorado) aplicaría el teletrabajo. Desde comienzos de curso se apostará por 
integrar las herramientas descritas en los puntos siguientes con el objetivo de iniciar y consolidar la 
transformación digital en nuestro centro. 

 
10.1.- ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO 

MARCO DE DOCENCIA. 
 
No acudir a las clases no significa estar de vacaciones y dentro de este nuevo marco se debe 

seguir las rutinas, hábitos y fomentar el aprendizaje desde casa. En este sentido, recomendamos a 
las familias que mantengan la línea de trabajo seguida hasta este momento.  
 

Tal y como ya se indicó en el apartado 3.5, se garantizará la máxima presencialidad para 
todos los niveles y etapas del sistema educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, 
nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir 
las medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO. 
En el curso escolar 2021/22, los modelos de organización curricular flexible que podrán adoptar los 
centros serán los siguientes: 

1. Docencia sincrónica (presencial y telemática). 
2. Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. 
 

Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una opción al  
mismo tiempo. 

 
Los equipos directivos de los centros docentes propondrán el modelo de organización curricular flexible del 

centro para adaptarse al documento de medidas de salud, que será aprobado por el claustro, e incorporado al 
Protocolo de actuación COVID. En sesión de Claustro ordinario celebrada el día 08/09/2021 se aprueba llevar a cabo 
el modelo de DOCENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 

 
En el centro se ha elaborado un Plan de Contingencia que recoge aspectos más detallados 

de los posibles escenarios de docencia. 
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10.2.- ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS. 

 

SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

1. Uso de las plataformas educativas Moodle Centros y Google Classroom por 
las ventajas que ofrece: 

a. Facilita el trabajo a los docentes: clases participativas, control y 
gestión sobre el alumnado, videoconferencias, facilita el proceso de 
evaluación. 

b. Actualiza la educación: mejora la comunicación en la comunidad 
educativa, aumenta la comunicación entre los docentes y el 
alumnado. 

2. Incentivar y fomentar desde comienzos de curso el uso de la plataforma 
educativa, materiales digitales y dispositivos electrónicos con el fin de 
introducir y consolidar la transformación digital. 

3. Mantener videoconferencias semanales (ajustadas al horario de clase) para 
desarrollar el currículo de las materias, aunque se podrán flexibilizar horarios 
y materias. Se reforzará el uso de la plataforma para las presentaciones y los 
trabajos interdisciplinares. 
En esa flexibilización tendrá prioridad el horario establecido para el alumnado 
a comienzos de curso. 

4. Creación de rúbricas de evaluación: cuaderno de clase, presentación de 
trabajos en grupo o individuales, tarea diaria, proyectos y memorias… 

5. Uso de la plataforma educativa para el seguimiento del Plan específico 
personalizado del alumnado promocionado de curso con materias 
pendientes. 

6. Programar la tarea del alumnado de manera periódica (semanal, por 
ejemplo) estableciendo plazos de entrega y enviar las correcciones a esas 
actividades una vez finalizado ese periodo. 

 
 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

        Se recomienda al profesorado establecer una o varias vías de comunicación a 
comienzos de curso con horarios de atención y es fundamental GESTIONAR nuestro 
tiempo. 

1. Correos corporativos del profesorado. 
2. Herramienta IPasen. 
3. Tutorías online mediante videoconferencias. Teléfonos de contacto. 
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 10.3.- 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 atención al público (familias y/o alumnado) para las gestiones administrativas 
será de 9:00 a 13:00h. Podrán contactar a través del teléfono 951 26 99 28. 

 
10.4.- OTROS ASPECTOS REFERENTES A LOS HORARIOS. 

 A comienzos de curso se le facilitará al profesorado el horario semanal de clases 
presenciales. Además Jefatura de Estudios, planteará un horario alternativo para el escenario de 
docencia telemática en el que se reflejarán los días establecidos para tal fin y que también será 
facilitado al alumnado y a las familias (será publicado en la página web y difundido a las familias). 

 

11.- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL 
DESARROLLO. 

 
11.1.- ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE. 
 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 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 tomarán todas 
las medidas indicadas en el apartado 3.5 del Protocolo. 

 El centro contactará por medio del tutor o tutora, 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. 

 Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa por parte de las 
personas especialmente vulnerables. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Además de las indicadas en los apartados 7.2 y 7.3 se indican las siguientes: 
1. Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro y para todo el 

personal (alumnado, profesorado, PAS). 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, como el 
distanciamiento físico. 

2. Se recomienda 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. 

3. En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería 
necesario el uso de mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la 
distancia de seguridad establecida. 

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. Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera 
para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las 
excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento 
físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se 
pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante 
el recreo. 

6. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de transmisión. 

7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, 
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

8. 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.  

9. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
        El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio 
mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 
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LIMPIEZA Y VENTILZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO ASÍ COMO ZONAS PRIVADAS 

Y DE DESCANSO 

1. La limpieza se realizará atendiendo al Plan o listado reforzado de Limpieza y 
Desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos 
locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día.  

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las 
aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de 
ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire externo, 
no usando la función de recirculación.  

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de 
su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener 
ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los 
cambios de clase o asignatura. 

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 
acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas. 

 
 
11.2.- PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE. 
 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

        Todas las medidas recogidas e indicadas en el apartado 3.5. 

 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Además de las indicadas en los apartados 7.2 y 7.3 se indican las siguientes: 
1. Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en 

dicha situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro 
y/o los grupos de alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo 
indispensable el uso de material compartido con otros docentes. 

2. Reducir 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 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 64 

durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea 
posible desinféctelos entre cada uso. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 
 
 
LIMPIEZA Y VENTILZACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO ASÍ COMO ZONAS PRIVADAS 

Y DE DESCANSO 

1. La limpieza se realizará atendiendo al Plan o listado reforzado de limpieza y 
desinfección, complementando el que ya existía en el centro para estos 
locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día.  

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las 
aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de 
ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire externo, 
no usando la función de recirculación.  

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de 
su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener 
ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los 
cambios de clase o asignatura. 

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 
acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas. 

 
 
 
11.3.- ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO.   
 

11.3.1.- ALUMNADO CON DIABETES. 
 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin 
consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la 
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frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se 
descompense el control de su diabetes.  

 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, 
administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra 
actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de 
manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. En el caso de que se presente alguna 
situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente con la misma precaución; aunque 
en todo momento debe garantizarse la atención. 

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control 
de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de 
los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la 
prevención de esta infección vírica es también fundamental. El material necesario para manejar su 
diabetes (medicación, material de monitorización…) debe estar colocado en el lugar indicado en el 
protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el contacto con 
manos y otros objetos. En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de Covid-19 en el 
centro educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 

 
 

11.3.2.- ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE. 
 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben 
extremar las medidas de tipo colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación 
preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes. Será, como 
excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación ante esta 
situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de infección 
para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de manera 
preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…).  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
seguimiento en el medio educativo. El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes 
infecciosos es muy frecuente. Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y 
los especialistas que atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su 
seguridad. En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro 
educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 

 
 

11.3.3.- ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDAS RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS. 
 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 
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medicación prescrita por su médico. Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de 
actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. En el supuesto de que se sospeche 
y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la familia de este alumnado debe ser 
avisado sin demora. En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con 
las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la 
atención. 

 
11.3.4.- ALUMNADO CON ALERGIA / ASMA. 

 
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, pero 

la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una 
infección respiratoria que agravaría su enfermedad.  

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su 
médico. Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 
seguimiento en el medio educativo.  

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o 
con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 
transmitir la enfermedad). Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden 
confundir con los síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y 
mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.  

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 
broncodilatador de rescate.  
 

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia 
de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la 
atención. 

 
 

11.3.5.- ALUMNADO CON CONVULSIONES. 
 
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en 

la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con su 
tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.  

 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo.  
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Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de 
primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas 
de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de 
manos exhaustivo.  

 
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo 

acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la 
sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso 
a familia inmediato. En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con 
las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la 
atención. 

 
11.3.6.- ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS. 
 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo.  

 
Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de 

primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas 
de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

 
 
11.3.7.- ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA. 

 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. Debe 

seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.  

 
Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, 

medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, 
incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

 
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del 

protocolo establecido, requieran contención física.  
 
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o 

profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas 
higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.  

 
Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, 
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vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.  
 
Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a 

los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad 
educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias. En las aulas con alumnado TEA 
se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales como pictogramas y fotografías. El 
objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las acciones a realizar durante la 
jornada escolar.  

 
En la situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene 

haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, 
mascarillas, etc.). 

 
 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
12.1.- TRANSPORTE ESCOLAR. 

En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, 
por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez 
superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado 
perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

En relación al transporte a la escuela:  

1.-  Con el fin de limitar los contactos, se recomendará a la ciudadanía la priorización del transporte 
activo (andando o bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que mejor 
garantice la distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que evita compartir 
espacios cerrados. Los centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela y 
aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos.  

2.- En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente respecto a 
medidas preventivas frente a COVID-19. Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso 
escolar, salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un 
uso más restrictivo o más flexible del mismo.  
 
 

12.2.- AULA MATINAL. 

 No procede en nuestro centro. 
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12.3.- COMEDOR ESCOLAR. 

No procede en nuestro centro. 
 
 

12.4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

No se llevarán a cabo durante el presente curso actividades extraescolares. 

Las actividades complementarias deberán realizarse sin relacionarse con otros grupos y en el 
aula de referencia. Su realización será objeto de estudio por parte de la Comisión Específica 
de Salud y siempre bajo la autorización de la dirección del centro. 

 
 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

 
13.1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (L+D). 

1. Se realizará atendiendo al Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o 
espacios comunes etc... adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser 
limpiados y desinfectados al menos una vez al día.  

2. Informar convenientemente al personal de limpieza sobre cómo realizar las operaciones 
(instrucciones de los fabricantes sobre productos usados, concentraciones mínimas y 
tiempos de ventilación). 

3. Utilizar productos viricidas permitidos para uso ambiental y recomendados en el siguiente 
enlace:  
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 
 

4. Aspectos a tener en cuenta en el PLAN REFORZADO: 
a) Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la 
jornada escolar, así como al final de la misma. 

b) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

c) Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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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.  

d) Los objetos de uso personal, como gafas, móviles, etc. se desinfectarán frecuentemente con 
solución hidroalcohólica desinfectante (etanol al 62-71%, con un contacto mínimo de 1 minuto). 

e) Para la limpieza de los equipos informáticos se usará alcohol isopropílico de, al menos, 70% 
(también se pueden usar toallitas desinfectantes). El alcohol se verterá en un paño de microfibra 
para no dañar los periféricos y se harán varias pasadas de izquierda a derecha y viceversa. Una 
vez secado, estará listo para usarse. 

f) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de 
trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las 
“aulas de convivencia estable”). 

j) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 
5. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

 
 
 

DOCUMENTO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SANIDAD 

 El Ministerio de Sanidad recoge en un documento técnico las concentraciones 
mínimas de algunas sustancias activas que tras la aplicación durante, al 
menos, 1 minuto de contacto han evidenciado la inactivación del coronavirus: 
hipoclorito sódico al 0.1%, etanol al 62-71% y peróxido de hidrógeno al 0.5%. 

 En el caso de la lejía (hipoclorito sódico 35g/l –100g/l) se muestra muy 
efectiva en la inactivación del coronavirus en los test llevados a cabo. 
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13.2.- VENTILACIÓN. 

a) Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

b) Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, 
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, 
aumente la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.  

c) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta 
de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

d) 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. 

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

f) Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrá las 
ventanas abiertas o semiabiertas. 

 
 

13.3.- RESIDUOS. 

       El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 
diferente al seguido habitualmente, si bien: 

1. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

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: 
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a. 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. 

b. 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. 
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 
14.1.- SERVICIOS Y ASEOS. 

 

VENTILACIÓN 

a) Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las 
ventanas abiertas o semiabiertas. 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos 
veces durante la jornada escolar. 

b) En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, debiendo el 
alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez que haga uso del 
aseo. Se debe asegurar la existencia continua de jabón. 

 
 

ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN 

a) Cada aula tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea 
posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía 
referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no 
beber agua en los grifos. El aseo de referencia de cada aula será el situado 
en el mismo módulo. Ningún alumno/a podrá ir a otro aseo distinto al 
módulo en el que esté dando clase salvo autorización del profesor/a. En 
cada uno de los módulos hay aseos para alumnos y para alumnas salvo el 
módulo E, que solo hay aseos masculinos. En caso de que cualquier alumna, 
con clase en el módulo E, tenga que ir al aseo, irá al situado en el módulo G. 

b) El alumnado masculino del módulo C deberá usar el baño del módulo B. 
c) El alumnado del módulo F utilizará los aseos de la planta baja del módulo G. 
d) El personal del centro tiene asignado aseos en el módulo K y el módulo G. 
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OCUPACIÓN MÁXIMA 

a) La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro 
metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten 
con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta 
por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, 
debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. Para 
nuestro centro se establece una ocupación máxima hasta 4 personas. 

 
 

OTRAS MEDIDAS 

1) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del 
inodoro cerrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 75 

15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 
 
15.1.- IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA 

SOSPECHOSA. 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a 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. 

 
 
15.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO. 

 
 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, 
con normalidad sin estigmatizarla.  

a) 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.  

b) La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección 
adecuado, mas-carilla FFP2 sin válvula.  

c) Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 
años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la 
mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), 
la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y 
una bata desechable.  

d) El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso 
individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera 
de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos 
desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  
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En nuestro centro se utilizarán de forma genérica los bancos de colores de la entrada y de no 
ser posible se aislará en el aula B5. 

e) 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.  

 

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.  
 

f) 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.  

g) 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.  

h) 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.  

 

 
15.2.1- 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 
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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 (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

 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.  

 

 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 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 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. 
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15.3.- ACTUACIÓN 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.  

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 
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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 estrechos.  

 
 

  15.3.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO. 
 

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



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 80 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar: se considerarán 
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

 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 alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante 
toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará 
también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), 
siguiendo los criterios anteriores.  

 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 periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en 
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se 
buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de muestras para el 
diagnóstico.  

 

 La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función 
de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARSCoV-2, de modo que la considera-ción de contacto estrecho se valorará en base a la 
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento 
de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del 
personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 
esencial.  

 El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos 
de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas 
confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), 
incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y 
comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
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 La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y 
compañeras así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 
48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de 
muestras en casos confirmados asintomáticos.  

 El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 
 

CONTACTO ANTE UN CASO CONFIRMADO 

        Si algún miembro de la comunidad educativa (profesorado, alumnado o PAS) es 
notificado como CASO CONFIRMADO (positivo en la prueba del COVID-19) deberá 
contactar inmediatamente con el centro educativo: 

1) HORARIO LECTIVO: Llamada telefónica al número 951 26 99 28. 

2) FUERA DEL HORARIO LECTIVO: Deberán enviar un email a 
coordinadorcovid@iesagala.eu indicando, en caso del alumnado, el nombre 
y los apellidos, el curso/grupo al que pertenece y un teléfono de contacto. 
En caso de profesorado o miembro del PAS, deberán indicar el nombre y los 
apellidos y un teléfono de contacto. 

 
 
 
15.4.- 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, 

mailto:coordinadorcovid@iesagala.eu
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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. 

 

15.5.- CONSIDERACIONES ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 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.  

 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. 
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Se define persona inmunodeprimida a:  
Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, 
combinadas y defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.  
Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: -Tratamiento con inmunosupresores; trasplante 
progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia 
humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. 
Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal 
control, hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de 
acuerdo a la historia clínica del paciente. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunaci
on/riesgo/Vac_Grupo sRiesgo_todasEdades.html  

 
 
 

15.6.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -
Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del 
Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
men-tos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf) 

 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.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo%20sRiesgo_todasEdades.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo%20sRiesgo_todasEdades.html
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen-tos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen-tos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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 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.  
 
 
15.7.- ACTUACIONES POSTERIORES. 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también los locales donde 
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–, se procederá 
a realizar una limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan 
reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación 
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  

 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.  

 Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el 
resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  

 Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de 
COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación 
presencial (o en su defecto virtual) del Referente Sanitario (personal de enfermería) y del 
Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa 
del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no 
vuelva a repetirse esa situación.  
 
 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELA HOGAR. 
 
No procede en nuestro centro. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 
 
17.1.- MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba presencial relativa a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre.  Se realizará una sesión de 
evaluación presencial para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la 
prueba extraordinaria de septiembre y se adoptarán las decisiones que procedan respecto a la 
superación de las materias y la promoción y titulación. Concretando: 

 

AVISOS 

a) No podrá acceder al centro el alumnado que se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones: 

I. Alumnado con síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19. 

II. Alumnado a los que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no 
haya finalizado el periodo de aislamiento. 

III. Alumnado que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada con la enfermedad COVID-19. 

b) Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se 
habilitarán distintas aulas. (Ver calendario publicado) 

c) El alumnado permanecerá en el centro el tiempo necesario para realizar la 
prueba extraordinaria. Deberá llegar con 10 minutos de antelación y una vez 
terminada, abandonará el centro. 

d) El profesorado responsable de realizar la prueba recibirá al alumnado y 
distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos. Acto seguido se 
situarán en el lugar que designe el profesorado. 

e) No está permitido compartir ningún objeto durante la realización de cada 
examen. Se recomienda al alumnado comprobar con antelación todo el 
material necesario para el desarrollo de las pruebas. 

f) Una vez finalizadas, las hojas empleadas por el alumnado se guardarán en un 
sobre donde deberán permanecer en cuarentena (al menos tres horas) antes 
de realizar las correcciones. 

g) En el caso de que las autoridades sanitarias impidan acudir al centro, los 
exámenes se harán online a través de las plataformas y procedimientos 
establecidos por cada departamento. 

https://iesagala.eu/examenes-extraordinarios/
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h) Las calificaciones serán publicadas mediante IPasen a partir de las 18 horas 
del día 3 de septiembre. 

 
 

HIGIENE DE MANOS Y USO DE MASCARILLAS 

a) Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro. 
b) Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula. 

 
 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

a) Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 metros de 
distancia social pudiendo reducirse a 1,2 m. 

 
 

LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS 

a) Los pupitres y mobiliario del centro estarán desinfectados a la llegada. Los 
pupitres se desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos y a la 
finalización de la jornada escolar. 

 
 

VENTILACIÓN 

a) La ventilación será permanente (apertura de puertas y ventanas en todo 
momento buscando la ventilación natural). 

 
 

SALA DE AISLAMIENTO 

a) Se  establecerá el aula B5 como espacio para aislar alumnado o docentes en 
caso de que haya sospechas de algún caso de COVID-19 aunque 
preferentemente se utilizarán los bancos de colores de la entrada siempre 
que sea posible. 
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SESIONES DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A RECLAMACIONES 

a) Las sesiones de evaluación serán principalmente telemáticas y en caso de que 
sea necesario tomar decisiones importantes serán presenciales. 

b) La atención a familias podrá ser telefónica.  

c) Si la familia así lo requiere, deberá ser  presencial. Se establecerá un sistema 
de Cita Previa para atención a familias y alumnado. La atención se realizará 
en la sala de visitas que dispondrá de una mampara separadora entre el/la 
profesor/a y el/la padre/madre. Las personas que accedan al Centro deberán 
seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo y, en todo 
caso, las indicaciones del personal del Centro. 
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18.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 
 
18.1.- REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMRE. 

 
Antes del comienzo de las clases, se mantendrán reuniones con las familias del primer nivel 

de Educación Secundaria Obligatoria (1ESO) en las que se informará sobre las normas de 
organización del centro y el desglose del presente protocolo, así como los recursos y los medios 
establecidos para la comunicación durante el presente curso.  

También se explicarán las plataformas de uso docente (Moodle, Classroom, etc.), en caso de 
que haya que realizar parte del curso de manera telemática. El resto de familias serán informadas 
por IPasen. El presente documento será enviado a las familias y publicado en la página web del 
centro. 

 

CALENDARIO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE  
 

FECHA HORA LUGAR FAMILIAS CONVOCADAS 

14/09/2020 09.30h Gimnasio 1º ESO (con cita previa) 

 
 

- Imprescindible cita previa para asistencia a la reunión. 
- La asistencia será con mascarilla. 
- Se ruega puntualidad. 
- TELÉFONO DE CITA PREVIA: 951  269  928 

 
 
18.2.- TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS E HIJAS SE INCORPOREN 

AL CENTRO A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA 
MATRÍCULA. 
 

Se les hará entrega de un documento que recoge una síntesis con los aspectos 
fundamentales que debe conocer. (Decálogo del alumnado) 

 
 
18.3.- OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

1) La comunicación con las familias y tutores/as legales se reforzará por diferentes canales 
presenciales o telemáticos y se realizará tanto por parte del profesorado que forma parte del 
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equipo docente como del responsable de la tutoría o del equipo directivo.  Se establecen los 
siguientes procedimientos de comunicación: 
a) Herramienta IPasen para asegurar la comunicación con las familias. 
b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados 

esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o 
correo postal. 

2) Atención personalizada en el centro previa cita. 
3) Otras vías de comunicación serán: 

a) Delegados de padres/madres. 
b) Delegados/as clases. 
c) Junta de delegados/as. 
d) Whatsapp del A.M.P.A. 
e) Página web del centro. 
f) Facebook de instituto. 
g) Tablones de anuncios. 
h) Circulares… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 90 

19.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
19.1.- SEGUIMIENTO. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión del protocolo. Comisión Mensual /quincenal 
Número de reuniones 
de la comisión. 

Control sobre el Plan 
de limpieza y 
desinfección. 

Equipo Directivo Diario 

Hoja de control diaria 
en baños donde se 
especificará hora y 
persona responsable. 

Supervisión de los 
flujos de circulación. 

Profesorado y PAS Diario 

Número de partes de 
amonestación. 

Control sobre el uso de 
las mascarillas. 

Profesorado y PAS Diario 

Control del aforo en los 
baños. 

Profesorado Diario 

Comprobar la 
colocación de 
alfombrillas 
desinfectantes y la 
existencia de geles en 
los módulos. 

PAS Diario 
Volumen de gel 
hidroalcohólico 
empleado.  

Actuaciones frente 
casos sospechosos. 

Profesorado y PAS Diario 
Número de visitas al 
aula de aislamiento. 

 
 

19.2.- EVALUACIÓN. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Comunicación con el 
enlace del Centro de 
Salud. 

Coordinador COVID Diario 
Número de casos 
sospechosos. 

Grado de cumplimiento 
de las normas COVID. 

Responsable de 
convivencia 

Diario 
Número de partes de 
amonestación. 

 


