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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 7 de 
julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y de la Viceconsejería de 
Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la Salud Pública y la asistencia 
sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el 
curso escolar 2022 / 23. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y 
ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 20-07-2022 Revisión del Protocolo COVID -19. 

   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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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 
2022/23. 
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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 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de 
la Salud Pública y la asistencia sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos durante el curso escolar 2022 / 23, 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 curso 2020 / 21. 

 
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 2022-23, 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 Pablo Gómez Bravo  Secretario Profesorado 

Miembro Alejandro Castaño Chacón Vicedirector Profesorado 

Miembro Rafael M .García Frías Coordinador PRL Profesorado 

Miembro Antonio Díaz Platero Jefa de Estudios 
Profesorado (Comisión  

Permanente) 

Miembro Remedios Suárez Romero Madre de alumnado 
A.M.P.A. (Comisión  

Permanente) 

Miembro María García Sedeño Alumnado 
Alumnado  (Comisión  

Permanente) 

Miembro Patricia Millán Pérez Enlace Centro de Salud Prof. Coord. HVS 

Miembro Jessica Montoya Sánchez Concejal de Educación 
Representante del 

Ayuntamiento 

 
 
2.2.- REUNIONES. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

12/09/2022 Constitución de la Comisión y presentación del protocolo. Telemático 
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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 2022/2023. 

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 (14 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. Elaboración de un Programa de Acogida al alumnado.  

11. Las mamparas de protección en conserjerías, administración y despachos de Orientación y 

atención a padres/madres seguirán ubicadas en el mismo lugar. 

12. No se podrán aparcar los vehículos en el patio para así disponer de más espacio habilitado 

durante las horas de recreo. 

13. Como hemos de asegurar el cumplimiento de normativa vigente aumentaremos el ratio de 

profesores en guardia de recreo y en el horario lectivo.  

 

 
3.2.-MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO. 

Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal (docente y no docente) y 

alumnado del centro, las medidas generales preventivas para la COVID-19, que son similares a otras 

enfermedades con parecidos mecanismos de transmisión. Estas medidas generales son las 
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siguientes. 

 Higiene de manos. 

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

 Usar pañuelos desechables. 

 Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

 

Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO 

DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 

EXPOSICIÓN AL SARS-COV-2 (6 de junio de 2022) y posteriores actualizaciones, es importante 

señalar que los documentos aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y 

servicios educativos como ámbitos vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal 

docente o no docente como “Personas relacionadas con ámbitos vulnerables”. 

 
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. 

 
 

3.4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO. 
 

1. Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para 

el alumnado, y se recomienda que lo usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se 

debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólicos 

no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

2. Se recomienda tener precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de una 

persona adulta. Cada profesor/a irá provisto de un kit de gel y líquido virucida. 
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3. De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es obligatorio el 

uso de mascarillas, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere 

conveniente. 

4. El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los 

transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, 

personas 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. Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para el 

COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno en el 

ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 

 

3.5.- MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Se plantean las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de contactos según la 

situación epidemiológica actual (niveles de alerta 0, 1 y 2). En caso de que algún territorio de 

Andalucía entrara en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas específicas para este caso. 

 

1. No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupo-clase tanto en 

interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito de 

este documento. 

2. Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como en ordinarios, no se 

consideran como entornos vulnerables per se, con independencia de que puedan existir 

personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 

3. En el caso de personas con vulnerabilidad al COVID-19, se seguirán las mismas 

recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de 

referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir 

al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación 

médica de no asistir. 

4. No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros 

educativos. 

5. No se establecen limitaciones a las reuniones con los familiares que programen los centros, 

recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien 

ventilados. En todo caso deberán cumplirse con las medidas de prevención e higiene que 

estén vigentes en ese momento. 
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6. Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de espacios al aire libre. 

7. Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centro 

educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas 

condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 

 
 

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.). 

 
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. 
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5.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA. 

 
5.1.- 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. 
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 Flujos de circulación.  

 Puertas de entrada y salida. 

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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6.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 
 
6.1.- 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. 

 

 
 

7.- 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. 
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7.1.- 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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8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES. 

 
1. En los casos que el centro docente cuente con aula matinal o aula de mediodía se 

recomienda, cuando sea posible, que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en 

su caso, en locales que dispongan de suficiente espacio y ventilación adecuada. 

2. Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas 

para la restauración y la normativa vigente relacionada, recomendándose una ventilación 

adecuada y la evitación de aglomeraciones. 

3. En el caso de actividades extraescolares se respetarán las normas relativas al 

establecimiento o recinto destinado a la actividad (museos, exposiciones, etc.), así como las 

del transporte cuando sea necesario. 

4. En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la 

normativa establecida para la misma. 

 
 

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

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

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, espacios de 

comedor, talleres, laboratorios y aulas de informática y en las superficies de mayor uso. Para ello se 

recomienda que cada centro disponga de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a 

sus características y que recoja la limpieza y desinfección general en todos los espacios al menos 

una vez al día, reforzándola en aseos y espacios de comedor según el uso habitual y el número de 

usuarios, prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. 

 

1. Se recomienda utilizar desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada 

o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 

indicaciones del etiquetado, y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos 

productos. 

2. Se recomienda que tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los 

equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado. 
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3. Se recomienda que en los talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados 

para prácticas de Formación Profesional u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa 

específica del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate. 

4. Se recomienda que se elabore en cada centro un Plan o listado reforzado de limpieza y 

desinfección, complementando al que ya existía en el centro, en el que pueda 

contemplarse: 

a. Listado de todos los locales, equipos y superficies a l limpiar y desinfectar. 

b. Frecuencia de la L+D de los mismos. 

c. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

d. Los productos químicos: limpiadores, detergentes, y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

5. Se recomienda informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser 

realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los 

productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas 

concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

6. En la página web del aConsejería competente en materia de salud se puede encontrar las 

recomendaciones sobre limpieza y desinfección y productos virucidas. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-

ambiental.html 

 

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 

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 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
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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. 

 

1. 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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9.2.- VENTILACIÓN. 

La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también como uno 

de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de transmisión respiratoria y 

mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda que sea preferentemente una ventilación natural cruzada, con reparto de 

aperturas parciales, así como pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso 

de las aulas y espacios cerrados.  Esta podrá ser complementada o sustituida con ventilación 

mecánica en casos necesarios, siempre que siga un buen mantenimiento y una adecuada 

recirculación con aire exterior. 

2. En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso se 

complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada, en aquellos no situados en 

el techo. 

3. Dado la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el confort 

térmico, los requerimientos de la eficiencia energética y la ventilación natural o forzada. 

 
9.3.- RESIDUOS. 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del control docente no tiene por qué 

ser diferente al seguido habitualmente. 

2. Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior- en los diferentes espacios del 

centro, que deberán ser limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 

 

10.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 
 
10.1.- 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. 
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CALENDARIO DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE  
 

FECHA HORA LUGAR FAMILIAS CONVOCADAS 

14/09/2020 17.00h Sala de Usos Múltiples 1º ESO 

 
 
10.2.- 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) 

 
 
10.3.- 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 

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… 
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11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
11.1.- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.- EVALUACIÓN. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Comunicación con el 
enlace del Centro de 
Salud. 

Coordinador COVID Diario 
Número de casos 
sospechosos. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Antonio Gala 

 

 
 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 23 

Grado de cumplimiento 
de las normas COVID. 

Responsable de 
convivencia 

Diario 
Número de partes de 
amonestación. 

 


