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TROS Y ECENSCUELAS DE
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
del COVID-19
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
N.º REVISIÓN FECHA
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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
Centro de Salud
Persona de contacto
Teléfono
Correo
Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19, del CDP Madre de Dios, según modelo homologado
facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros
en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las
Instrucciones 6 de julio de 2020, de
Cargo
/ Sector
Apellidos, Nombre
Responsabilidad
comunidad educativa
Presidencia

Ana Vázquez Moreno

Directora
Pedagógica

Equipo directivo

Miembro

Inmaculada Vázquez Moreno

Jefa de Estudios

Equipo directivo

Miembro

Raquel Gilabert Ariza

Jefa de Estudios

Equipo directivo

Miembro

Óscar Pérez Borja

Coordinador

Orientador

Miembro

Almudena Coma Fernández

Comisión
permanente

Profesorado
coordinadora
laborales

Miembro

Zuleima Algeciras Jiménez

Comisión
permanente

Alumnado

Miembro

Leonor Sánchez

Comisión
permanente

AMPA

Miembro

Inmaculada García Barrera

Comisión
permanente

Familias

Miembro

Joaquín Tortosa

Sanitario

Enlace centro salud

Periodicidad de reuniones
N.º reunión Orden del día

Formato

1

Telemático

Revisión y aprobación Protocolo COVID-19

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
7

y
riesgos

PROVINCIA ESPAÑA-SUR. Hijas de la Caridad
Colegio Madre de Dios. Jerez de la Frontera

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID
2020-2021
Página 8 de 61

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales





Tareas de limpieza y desinfección.
Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.
Elaboración del borrador de protocolo COVID-19.
Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la
Comunidad educativa. Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del
centro deben conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. Se
recordará e informará, no obstante, sobre las mismas en la Web del Centro.
A nivel general se establecen las tres siguientes reglas:
1 - Es obligatoria la utilización de mascarilla en las zonas comunes del centro y sus
accesos, así como en el recreo y en las aulas.
2 - Siempre que sea posible, se mantendrá un distanciamiento físico de 1,5 metros y
cuando no se pueda garantizar, se utilizarán medidas de protección adecuadas.
3 - Se llevará a cabo una higiene frecuente de las manos, ya que es la medida
principal de prevención y control de la infección.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
 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.
 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 virucida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
 Además, se adaptarán 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 los trabajadores. Cuando ello no sea
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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posible, deberá proporcionarse a los trabajadores 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.
 Será obligatorio el uso de mascarillas, FFP2 o KN95 preferentemente, siempre que
no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda su uso por parte
de los profesores durante su actividad docente. En el caso del personal docente de
educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará el
uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del
alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho
de mayor riesgo.
 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
 El personal que trabaje en el centro educativo, reducirá a lo imprescindible su
permanencia en el mismo para lo que se promoverá la realización telemática de todas
aquellas actividades no lectivas que así lo permitan.
 Se reducirá 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 se desinfectarán entre cada
uso.
 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
COVID19
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Lo dispuesto en el punto anterior, será también aplicable a todos los trabajadores de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y
tiempos con el alumnado.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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El acceso de las familias y otras personas ajenas al centro no podrá coincidir con el horario
de entrada y salida del alumnado ni con el recreo. 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 y mediante cita previa.
En ningún caso las familias se acercarán al profesorado para consultas o requerimientos. Se
utilizará el correo electrónico corporativo/google classroom para las comunicaciones con las
familias así como para la recepción y envío de documentación. Las tutorías y las entrevistas
con el Equipo Directivo se realizarán telemáticamente o mediante llamada telefónica previa
cita.
El horario de atención al público en secretaría será de 9:30 a 11:00h. Se evitarán las
aglomeraciones guardando turno de entrada, sólo se permitirá la presencia de un familiar
dentro del centro. Habrá la posibilidad de ser atendido en horario de 12:30 a 13:00 siempre
que se solicite a través de cita previa. Si se necesita algún certificado específico, pueden
solicitarlo telefónicamente (956 34 90 86) o a través del correo electrónico de secretaría
(secretaria.mdd@gmail.com)/ )

Medidas específicas para el alumnado
 Se recuerda que la asistencia a clase para el alumnado de Primaria y Secundaria es
OBLIGATORIA. Igual que en cursos anteriores, se hará un seguimiento diario de la
asistencia a clase que debemos registrar a través de Séneca a la Inspección Educativa.
En Infantil la asistencia no es obligatoria pero sí aconsejable.
 El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el centro para el alumnado a partir de
2º de Primaria y Secundaria. 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.
L@s tutor@s explicarán el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
 En el caso del alumnado de Ed. Infantil y 1º de primaria no será necesario el uso de
la mascarilla dentro del aula, aunque será obligatorio su uso en las entradas, salidas y
recreos (incluidos aula matinal y comedor). Mientras no las usen, deberán guardarla
en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre.
 Las familias deberán tomar la temperatura a sus hij@s antes de acudir al centro. En
caso de fiebre o de presentar alguno de los síntomas compatibles con el COVID19, no podrán acudir al centro.
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 Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos cinco
veces al día (a la entrada a clase, antes y después de desayunar, antes y después del
recreo, antes de salir del centro). 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).
 El alumnado procederá a la desinfección del calzado utilizando las alfombrillas
dispuestas para tal fin en distintas zonas del centro. Uno de los lados sirve para
impregnar el producto desinfectante y otro para el secado. Será necesario hacer uso
de ambos para evitar pisar con el calzado mojado el centro y las aulas.
 El desplazamiento del alumnado en las entradas y salidas del centro, hacia o desde el
recreo o hacia o desde otras aulas, lo realizará en fila, manteniendo la distancia de
seguridad y bajo la supervisión de un docente. El alumnado seguirá el sentido de
circulación y la ruta indicada por las señalizaciones dispuestas para ello.
 El alumno tendrá el mismo pupitre en su aula de referencia, no pudiendo cambiar de
sitio. El tutor@ asignará los pupitres a ocupar el alumnado. En la organización del
aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
 Las aulas que no sean de referencia del alumnado serán desinfectadas después de
cada uso.
 Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. Los libros, estuches
serán de uso individual manteniéndolos en los espacios individuales del aula
destinados para ello (pupitres, muebles gaveteros...) evitando que salgan del centro
como norma general.
 Es recomendable que todo el alumnado venga al colegio con una bolsa de tela de
fácil lavado a 60º donde traerá una botella de agua identificada con su nombre
completo, su desayuno, un bote pequeño de gel hidroalcohólico (Primaria y
Secundaria) y una mascarilla de repuesto.
 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
Medidas para la limitación de contactos
 Siempre que sea posible, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
 En el caso de Educación Infantil y Primaria, se establecerán grupos de convivencia
escolar. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, al máximo reducirán las
interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros del centro.
o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que
sea posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan,
toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el
centro.
o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán
a cabo dentro del aula, a no ser que por las características del aula o grupo,
sea conveniente hacerlo fuera de ella.
o 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.
 Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente, familiares o alumnado)
en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:
o Habilitación de tres entradas y dos salidas.
o

Establecimiento de un período de tiempo para entrar (15 minutos). Los
alumnos se dirigirán directamente al aula donde les esperará el profesor de la
1ª sesión.

o Habrá profesores encargados de regular los flujos de circulación, evitando
aglomeraciones.
o Para las salidas, se organizará al alumnado en el interior del centro en filas
por aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad. El profesor de la
última sesión será el responsable de acompañarlos hasta la salida y regular la
salida del grupo. Se llevarán a cabo también de manera escalonada.
 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.
 Se establecerán y señalizarán 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.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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 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. En aquellos casos excepcionales donde no
sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran
o conlleven actividad física.
 Se descartarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones en el interior de los centros educativos.
 Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes
tales como biblioteca, salas de profesores, etc.
 Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán
organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio
existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.
 En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, si las hubiera, se deberán
tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la
actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea
necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.
 Se eliminará el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro
con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
Otras medidas
 Trataremos, en la medida de lo posible de establecer una intervención especial con el
alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de NEE.
 Formaremos en nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad
docente no presencial en los primeros días de clase. En todas las asignaturas se
explicará la forma en la que se desarrollaría la posible docencia telemática (si
hubiera un posible confinamiento o cierre del centro o aulas) en el caso de Infantil,
Primaria y 1º y 2º ESO.
 En 3º y 4º de ESO, la docencia se llevará a cabo en la modalidad semipresencial a
partir del lunes, 21 de septiembre.
 Se dividirán en dos subgrupos de igual número las clases de 3º y 4º de ESO,
respetando el orden de lista.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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 Se llevarán a cabo actividades con el alumnado que desarrollen la educación y
promoción de la salud.
Casos de incumplimiento del Protocolo
La Comisión Específica Covid-19 se reunirá lo antes posible, cuando se detecte un
incumplimiento grave de las indicaciones del presente Protocolo y decidirá las actuaciones o
sanciones necesarias en cada caso al amparo de lo recogido en nuestro Plan de Convivencia.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
Se tratará como contenido transversal en las programaciones las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que
le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.
De igual manera, en las tutorías, y sobre todo en los primeros días de clase, se darán
a conocer las medidas de seguridad e higiene, así como las normas y funcionamiento del
centro, entradas y salidas y tiempos de recreo.

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud,
Forma Joven en el ámbito educativo...)
No procede

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable,
Los niños se comen el futuro...)
No procede.

Otras actuaciones
 Se potenciará entre el alumnado a través de concursos temáticos sobre medidas
preventivas y hábitos de vida saludable.
 Se continuará promoviendo la realización de un desayuno saludable.
 Seguiremos realizando actividades relacionadas con el cuidado de la Casa Común
(educación medioambiental)

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas

Para la entrada al Centro, se habilitarán, tres entradas de acceso:
1. Puerta de Garaje: Alumnado Educación Infantil 3 años, 1º EPO, 3º y 4º EPO, 3º y 4º
ESO
2. Puerta Patio de deportes: Alumnado Educación Infantil 4 y 5 años, 2º EPO, 5º y 6º
EPO, 1º y 2º ESO
3. Puerta Calle Puertas del Sol: Educación Infantil 4 y 5 años (opcional)
Para salida del Centro se habilitarán dos salidas:
1. Puerta de Garaje: Alumnado Infantil 3 años, 1º EPO, 3º y 4º EPO, 3º y 4º ESO
2. Puerta Patio de deportes: Alumnado Educación Infantil 4 y 5 años, 2º EPO, 5º y 6º
EPO, 1º y 2º ESO
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Se han establecido horarios escalonados de entrada (comienzo de clase) y salida al
Centro que quedan reflejados en la siguiente tabla:

ENTRADA DEL ALUMNADO AL CENTRO
HORARIO

PUERTA GARAJE

PUERTA P DEPORTE

8:25h
8:45h
9:00h
9:15h

3º y 4º ESO
INFANTIL 3 AÑOS
3º y 4º EPO
1º EPO

1º y 2º ESO
INFANTIL 4 y 5 AÑOS
5º y 6º EPO
2º EPO

PUERTAS DEL SOL

INFANTIL 4 y 5 AÑOS

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO
HORARIO

PUERTA GARAJE

PUERTA P DEPORTE

14:55h
13:45h
14:00h
14:15h

3º y 4º ESO
INFANTIL 3 AÑOS
3º y 4º EPO
1º EPO

1º y 2º ESO
INFANTIL 4 y 5 AÑOS
5º y 6º EPO
2º EPO
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Flujos de circulación para entradas y salidas
Las entradas especificadas intentan que el flujo del alumnado por el interior de los
edificios sea el mínimo posible. Se podrá acceder al Centro desde diez minutos antes de la
hora de comienzo de clase, una vez haya entrado el grupo anterior. Cada alumno/a se dirigirá
directamente a su aula sin entorpecer el flujo del resto del alumnado. En todo el centro,
estarán señalizadas en la pared las flechas de las direcciones para indicar el flujo de
circulación. Los desplazamientos se harán siempre por nuestro lado derecho.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Se realizará siempre sin alterar el cómputo total de horas previsto para el alumnado
ni para el profesorado, de forma escalonada y por los accesos anteriormente citados.
En Educación Infantil y Primaria, los alumn@s subirán directamente a la clase sin
formar filas. El profesor@ esperará al alumnado en la clase desde quince minutos antes de la
hora de entrada de cada grupo de convivencia, que subirá manteniendo las medidas de
precaución e higiene. En el patio, habrá profesores responsables que dirigirán el flujo del
alumnado por las zonas establecidas para cada grupo de convivencia. La salida será de
forma escalonada (ver cuadro de horarios), cada clase irá acompañada por el profesor@ y
guardando la distancia de seguridad. Un solo familiar los esperará distanciado de la salida y
abandonará el lugar una vez recogido el niñ@ para favorecer que se cumplan las medidas de
distanciamiento obligatorias.
En el caso de Secundaria, el alumnado podrá acceder al centro, por su entrada
correspondiente, a partir de las 08:15 y se dirigirán guardando la distancia de seguridad a su
clase, donde les esperará el profesor@. La salida será de forma escalonada, cada clase irá
acompañada por el profesor@ y guardando la distancia de seguridad. El orden será de
4ºESO a 1ºESO. En el caso de que haya algún grupo en el patio en clase de EF, serán los
primeros en salir.
Se evitará tocar objetos y superficies durante el trayecto. Al entrar y salir del aula, el
alumnado deberá desinfectarse las manos.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o
tutores
Se realizará por la puerta del patio de deportes, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene. Estas entradas y salidas seguirán quedando registradas en el registro
de entrada/salida de conserjería.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
17

PROVINCIA ESPAÑA-SUR. Hijas de la Caridad
Colegio Madre de Dios. Jerez de la Frontera

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID
2020-2021
Página 18 de
61

Organización de las entradas y salidas en días de lluvia.
En los días de lluvia se procurará agilizar las entradas y salidas dentro del horario de
cada nivel y por la entrada correspondiente.
Los más pequeños (Infantil y primer ciclo de Primaria) no traerán paraguas, usarán
chubasquero y serán los profesores encargados de fila (profesores que no tienen clase a
primera hora), dotados de paraguas quienes los lleven y traigan a las clases.
INFANTIL


ENTRADA (08:45)
Los profesores que tengan clase con ellos a primera hora estarán en el patio
de columnas para organizar las filas antes de abrir las puertas.
Los profesores encargados de fila estarán dotados de paraguas en la entrada
de patio de deportes para ir recogiendo a los niños de 4 y 5 años y llevándolos al
patio de columnas.
Los niños de 3 años entrarán, como siempre, por la puerta de garaje.
Los alumnos irán entrando y se colocarán en el patio de columnas formando
filas que guarden las distancias de seguridad. Una vez organizados, irán subiendo
en fila la escalera de la Gruta con su tutora. En el patio de Infantil estarán los
profesores encargados de filas con paraguas que acompañarán a los niños a sus
clases en pequeños grupos. Comenzará la clase de 5 años A, luego 5 años B, 4
años A, 4 años B, 3 años A y 3 años B.



SALIDA (13:45)
Los profesores encargados de fila, con paraguas, acompañarán a los niños en
pequeños grupos desde la clase hasta la escalera de la Gruta. La tutora irá al
comienzo de la fila. Todos los niños saldrán por la puerta del garaje. Lo harán
siguiendo este orden:

3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS

Lado izquierdo
A
A
A

(junto a guardería)

Lado derecho
B
B
B

Los padres deberán dejar despejada la puerta para facilitar la entrega rápida
de los niños a sus familias.
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PRIMER CICLO PRIMARIA


ENTRADA (09:15)

Los profesores que tengan clase con ellos a primera hora estarán en el patio de
columnas para organizar las filas antes de abrir las puertas.
Los profesores encargados de fila estarán dotados de paraguas en la entrada de patio
de deportes para ir recogiendo a los niños y llevándolos al patio de columnas.
Los alumnos irán entrando y se colocarán en el patio de columnas formando filas que
guarden las distancias de seguridad. Una vez organizados, irán subiendo en fila la
escalera de la Gruta con su tutora. En el patio de Infantil, estarán los profesores
encargados de filas con paraguas, que acompañarán a los niños a sus clases en
pequeños grupos.
Comenzará subiendo 1º A, seguirá 1º B, 2º A y 2º B.


SALIDA (14:15)

Los profesores encargados de fila, con paraguas, acompañarán a los niños en
pequeños grupos desde la clase hasta la escalera de la Gruta. El/la profesor/a encargada del
grupo irá al comienzo de la fila. Todos los niños saldrán por la puerta del garaje. Lo harán
siguiendo este orden:

1º PRIMARIA
2º PRIMARIA

Lado izquierdo (junto a guardería)
A
A

Lado derecho
B
B

Los padres deberán dejar despejada la puerta para facilitar la entrega rápida de los niños a
sus familias.
SEGUNDO CICLO PRIMARIA


ENTRADA (09:00)
Los profesores que tengan clase con ellos a primera hora estarán en el patio
de columnas para organizar las filas antes de abrir las puertas.
Los alumnos irán entrando y se colocarán en el patio de columnas formando filas
que guarden las distancias de seguridad. Una vez organizados, irán subiendo en
fila por la escalera del ascensor (cuando ya hayan subido los alumnos de tercer
ciclo) y se dirigirán a sus clases por el pasillo de biblioteca. Respetarán el
siguiente orden:
o 3º B
o 3º A
o 4º B
o 4º A
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SALIDA (14:00)
Se dirigirán al patio de columnas siguiendo el mismo recorrido de la entrada
pero en orden inverso (4º A- 4º B- 3º A – 3º B). Irán saliendo por la puerta del
garaje.

3º PRIMARIA
4º PRIMARIA

Lado izquierdo
(junto a guardería)
A
A

Lado derecho
B
B

TERCER CICLO PRIMARIA
Tanto la entrada como la salida se hará de la manera habitual. El alumnado
entrará y saldrá en fila, guardando la distancia de seguridad entre ellos. Se ruega
a los padres puntualidad y que se ubiquen dejando libre la puerta de salida para
agilizar al máximo la entrega de sus hijos.
Lado izquierdo
Lado derecho
A
B
5º PRIMARIA
A
B
6º PRIMARIA
SECUNDARIA
Tanto la entrada como la salida se realizará de la manera habitual.
El alumnado entrará y saldrá en fila, guardando la distancia de seguridad entre ellos.
Se ruega puntualidad.
Una vez salgan del colegio, despejarán la entrada para evitar aglomeraciones.
Otras medidas
Salidas de Actividades complementarias:
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad tal como establecen las
autoridades sanitarias. Es fundamental hacer un estudio previo por parte de los responsables
docentes que organizan las actividades. El alumnado y las familias serán informadas y será
imprescindible que confirmen la autorización para que el alumnado participe asumiendo, en
todo momento, la responsabilidad de su decisión y eximiendo al profesorado acompañante
en caso de que el alumno/a no cumpla con las normas de seguridad establecidas; en todo
caso, en el próximo curso, se reducirán al máximo las actividades externas al centro para
reducir el riesgo.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Las visitas de las familias y tutores legales deben realizarse bajo cita previa a través de
llamada telefónica al número 956349086 , del correo electrónico del tutor o tutora o a través
de Google classroom. Cuando acudan al centro entrarán por la puerta del patio de deportes y
deberán venir provistos de mascarilla. En la portería, se les facilitará gel hidroalcohólico. Se
limitarán las visitas y contactos físicos con las familias promoviendo el uso de correos y
llamadas. Cuando una familia quiera una reunión presencial con tutores, profesorado o
Dirección, ésta deberá ser solicitada por los cauces descritos en este protocolo (teléfono,
email, Google Classroom). Durante las visitas se mantendrá la distancia de seguridad, se
advertirá también la conveniencia de no tocar materiales o mobiliario. Después de cada
reunión, desinfectará del habitáculo y superficies utilizados.
En el caso de las gestiones administrativas, el horario de atención al público en secretaría
será de 9:30 a 11:00h. Se evitarán las aglomeraciones guardando turno de entrada, sólo se
permitirá la presencia de un familiar dentro del centro. Habrá la posibilidad de ser atendido
en horario de 12:30 a 13:00 siempre que se solicite a través de cita previa. Si se necesita
algún certificado específico, se podrá solicitar telefónicamente (956 34 90 86) o a través del
correo electrónico de secretaría (secretaria.mdd@gmail.com)/ )
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Los proveedores deberán avisar con antelación de su llegada; desde la portería se les darán
indicaciones precisas que incluirán el modo de desplazamiento y desinfección de manos. El
uso de las mascarillas será obligatorio mientras esté en vigor este protocolo. El personal
externo que solicite una gestión administrativa deberá haber solicitado la cita previa,
utilizará su mascarilla y el gel a su disposición en la entrada y pasará a la dependencia que
necesite siempre siguiendo las indicaciones y respetando las señalizaciones y la distancia de
seguridad.
Las visitas se realizarán fuera del horario de entradas, salidas y recreos.
La entrega de material y paquetes se dejará en copistería y no se manipularán hasta pasado
un día.

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN
LOS ESPACIOS COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
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(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Se establecen los siguientes grupos de convivencia en nuestro Centro:


INFANTIL3 AÑOS



INFANTIL 4 AÑOS



INFANTIL 5 AÑOS



1º Y 2º PRIMARIA



3º Y 4º PRIMARIA



5º Y 6º PRIMARIA



SECUNDARIA

Las normas para estos grupos serán las siguientes:
 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza.
 La distribución del alumnado en el aula se realizará de forma que la distancia entre
cada uno sea la mayor posible dentro de las posibilidades del aula y el número de
alumn@s.
 Por las peculiares características propias de su edad, se extremará la vigilancia del
alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar
sus contactos con otros miembros del centro, evitar que vayan tocando las paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.
 Cada alumn@ ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en
cuenta la dificultad en estas etapas educativas, sobre todo en el caso de Infantil), que
no se produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de
tratar de evitar un posible contagio.
 Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas.
 En las aulas habrá gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y en todas estas
dependencias habrá papeleras con bolsas de plástico para facilitar la recogida de los
residuos
 El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible.
Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del
aula deben estar abiertas para provocar una ventilación natural.
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 Durante el recreo, el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su
ventilación.
 A cada aula sólo accederá el personal docente que imparte clase en ese grupo de
convivencia.
 No estará permitido compartir material individual. En las clases, el alumnado deberá
seguir las instrucciones del profesorado, cuando sea necesario compartir y utilizar
material, se procederá a la desinfección del mismo y de sus propias manos con la
frecuencia que sea necesaria. Habrá un kit de desinfección en cada clase a
disposición del profesorado. Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel
material que el alumnado pueda llevarse a la boca (se usará un producto higienizante
apropiado). Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea
difícil su desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena
necesario en función del material del que estén hechos.
 Aun yendo en contra del espíritu de estas etapas educativas, mientras persista la
situación sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales
frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad,
así como compartir materiales. En caso necesario, cuando se formen equipos serán
siempre los mismos, y en el caso de usar marcas identificativas serán siempre
utilizadas por el mismo alumno o alumna.
 En caso de que se trabajen con formato papel (fichas...), una vez finalizadas se
guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática en aquellos casos que
sea posible.
 Dependiendo de las edades, se aprovecharán los medios telemáticos para intentar que
el alumnado lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de
preparación para un posible futuro confinamiento. Las primeras semanas se
realizarán actividades que impliquen traer y utilizar en el aula los dispositivos con
los que el alumno cuenta en casa y que serían los que utilizarían en caso de
confinamiento.
 El alumnado no podrá encargarse de repartir material ni de transportarlo de una clase
a otra.
 En el patio el alumnado que forme parte de un grupo de convivencia no entrará en
contacto con otros grupos de las mismas características. Para ello, se ha establecido
la ubicación de los distintos grupos, uso de patios distintos e incluso distintos
horarios escalonados de salida.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
23

PROVINCIA ESPAÑA-SUR. Hijas de la Caridad
Colegio Madre de Dios. Jerez de la Frontera

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID
2020-2021
Página 24 de
61

 Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el
alumnado, y entre el alumnado y profesorado no está garantizada, y dadas las propias
características de estas etapas, se extremarán tanto la higiene de unos como de otros
mediante el frecuente lavado de manos y el uso de mascarillas cuando así se requiera,
según este protocolo.
 En caso de que el alumnado deba desplazarse por el centro, lo realizará con la
mascarilla puesta, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre
uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con
ningún compañero.
 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado y del profesorado y resto de
mobiliario deberán quedar totalmente libres de materiales para proceder a una
correcta desinfección del aula.
 El alumnado desayunará en su pupitre. Antes y después del desayuno, el alumnado se
desinfectará las manos.
 El alumnado recibirá la información de este Protocolo durante los primeros días de
clase. Esta información estará expuesta en la página web del centro para su máxima
difusión.
 Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá todo el material
utilizado dejando las mesas y sillas despejadas para facilitar la limpieza y
desinfección. Los libros se dejarán ordenados en el casillero del pupitre. A
continuación, se desinfectarán las manos antes de salir del Centro.

Medidas para otros grupos clase (SECUNDARIA)
(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
 El alumnado del centro tendrá asignada un aula de referencia según el grupo al que
pertenezca donde pasará la mayor parte de la actividad lectiva. Estas aulas solo
podrán ocuparse por un solo grupo, en ellas no podrá entrar alumnado de otros
grupos.
 Dada la cantidad de alumn@s de cada grupo clase, no es posible establecer aforo
máximo en el aula que permita guardar las distancias de seguridad, salvo en los casos
de 3º y 4º ESO, que acudirán al centro en modalidad semipresencial, lo que permite
reducir el aforo.
 La distribución del alumnado en el aula se realizará de forma que la distancia entre
cada uno sea la mayor posible dentro de las posibilidades del aula y el número de
alumn@s.
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 L@s tutor@s asignarán los lugares que ocuparán l@s alumn@s en la clase, no
pudiendo ocupar otro pupitre distinto al que tenga asignado.
 Los desplazamientos del alumnado dentro del aula se limitarán al mínimo,
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de las clases o
para atender circunstancias específicas.
 En las aulas se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo
contenidas en el punto 2. Las mesas del profesorado quedarán igualmente
distanciadas de los pupitres del alumnado.
 En las aulas habrá gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y en todas estas
dependencias habrá papeleras con bolsas de plástico para facilitar la recogida de los
residuos.
 Las ventanas y las puertas de estas estancias permanecerán abiertas, siempre que sea
posible, para permitir una ventilación adecuada. No obstante será obligatorio entre
clase y clase la ventilación durante un tiempo suficiente.
 No estará permitido compartir material individual. En las clases, el alumnado deberá
seguir las instrucciones del profesorado, cuando sea necesario compartir y utilizar
material, se procederá a la desinfección del mismo y de sus propias manos con la
frecuencia que sea necesaria. Habrá un kit de desinfección en cada clase a
disposición del profesorado.
 El alumnado no podrá encargarse de repartir material ni transportarlo a otras aulas.
 Los horarios propiciarán el menor tránsito posible de alumnado por el centro.
 El alumnado de cada grupo sólo se desplazará para, aquellas materias o asignaturas
optativas que no puedan realizarse en el aula de referencia.
 Cuando el alumnado tenga que salir de clase, se realizará en fila, guardando la
distancia de seguridad y evitando tocar objetos y superficies. En las salidas de clase
se evitará la coincidencia con otro grupo de clase, en este caso, deberá esperar a que
los pasillos estén libres. Será el profesorado que tenga clase a continuación con el
grupo, el encargado de recoger a l@s alumn@s y conducirlos al aula donde vayan a
impartir la sesión.
 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben
establecer tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza.
 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que
supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad.
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 En el caso de que se tengan que formar equipos, los grupos serán siempre los
mismos.
 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena
correspondiente.
 Se aprovecharán los medios telemáticos para intentar que el alumnado lleve y traiga
el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible
futuro confinamiento. Las primeras semanas se realizarán actividades que impliquen
traer y utilizar en el aula los dispositivos con los que el alumno cuenta en casa y que
serían los que utilizarían en caso de confinamiento.
 De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el
alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo (se les proporcionará unos
minutos antes de que toque el timbre para el recreo). Antes y después del desayuno el
alumnado se desinfectará las manos.
 El alumnado recibirá la información de este Protocolo durante los primeros días de
clase. Esta información estará expuesta en la página web del centro para su máxima
difusión.
 Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá todo el material
utilizado dejando las mesas y sillas despejadas para facilitar la limpieza y
desinfección. Los libros se dejarán ordenados en el casillero del pupitre. A
continuación, se desinfectarán las manos antes de salir del Centro.
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Patio deporte
Será usado por un único grupo de convivencia (Infantil y Primaria) o ciclo (Secundaria)
cada vez, manteniendo la distancia de seguridad.
Se evitará realizar actividades que impliquen contacto físico y uso de materiales comunes.
Protocolo Covid Educación Física / Patio
 En las clases teóricas el profesorado seguirá el procedimiento habitual de una clase
normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias dentro del aula.
 La clase práctica se desarrollará en el patio o sala de psicomotricidad.
 Se minimizarán los riesgos, para lo que se tendrán en cuenta una serie de medidas
relacionadas con las actividades a realizar:
 Priorizar las actividades sin contacto físico:


Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el
alumnado (mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). En caso de
necesidad, se marcarán espacios acotados para la realización de las
actividades. Se evitará realizar actividades que impliquen contacto
físico.



Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar
de manera obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de
mascarilla es obligatorio en todo momento).



Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor
(altas intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas.



Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno
de otro, (cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia
de seguridad deberá guardar).



En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora
trabajarán cada uno/una en espacios distintos, y lo más alejad@S
posible un@ de otr@ (dentro de lo que las distintas actividades lo
permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a
la clase para evitar aglomeración de alumnado.
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Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá
desinfectarse las manos. Es importante extremar la higiene en el
ámbito deportivo.

 En cuanto al material, se seguirán las siguientes recomendaciones:
•

Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en
cuenta los tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de
desinfección posteriores del material.

•

El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar
en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él.

•

Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que
comiencen con el alumnado repartiendo los materiales.

•

El profesor será quien entregue siempre el material en cada clase,
debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso.

•

Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes
colectivos, de adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de ser
estrictamente necesario su uso, se procederá a su desinfección antes
de terminar la clase. Se priorizará el uso de material individual. Al
final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección (el
material no debe volver a su sitio sin estar desinfectado ya que es
fundamental mantenerlo como zona limpia).

•

Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar, por lo
que se desaconsejan los juegos de pelota.

•

Además de material deportivo, se dispondrá de gel hidroalcohólico y
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas
por causa de la actividad deportiva.

 En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones:
• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior
de espacios cerrados.
•

Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán
cerradas durante todo el día.

•

El alumnado bajará al patio con la bolsa de tela que contendrá la
mascarilla de repuesto, el bote de gel hidroalcóholico, su botella de
agua y bolsa o sobre donde guardar la mascarilla cuando se la quite,
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claramente identificada y se prohibirá que pueda beber agua de la
botella de otro/a compañero/a.
•

Reservar un espacio (con la distancia de seguridad correspondiente)
para que el alumnado pueda dejar sus bolsas de tela, mochilas,
chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras
(sobre todo en el caso de que la clase de EF se imparta a última hora).
El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera
ordenada evitando aglomeraciones.

•

Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el
profesorado comprobará que no queda ropa del alumnado en el
espacio parcelado destinado para ello.

• Biblioteca
Se han distribuido las mesas de forma que se puede utilizar como aula de clase (optativa,
desdobles, reuniones de profesorado...)
manteniendo la distancia de seguridad y
procediendo a su desinfección después de cada uso.
Queda anulado como biblioteca para consulta y préstamo de libros.
• Salón de actos
Se ha habilitado para poder ser usado como un aula de uso multidisciplinar que facilite
desdoblar y mantener las distancias en algunas áreas/grupo-clase., especialmente para 1º de
Primaria.
Se deberán respetar las normas establecidas para cualquier otro aula de uso común.
• Sala de usos múltiples, aula de informática, aula de música y aula de tecnología
Estos espacios serán ocupados por alumnado de diferentes grupos y se destinarán a la
impartición de asignaturas optativas, desdobles y refuerzo cuando no sea posible impartirlas
a un solo grupo de clase perteneciente a un aula de referencia. En la confección de los
horarios se priorizará que la mayor parte de las materias o asignaturas se impartan en el aula
de referencia del alumnado.
En estos espacios comunes y en la medida que sea posible, permanecerán con las ventanas
abiertas. Cuando se termine la clase, si se va a utilizar por otro grupo durante la mañana, se
procederá a la desinfección de las mesas y sillas utilizadas y la puerta se quedará abierta.
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• Aulas de Refuerzo, Apoyo a la Integración, Audición y Lenguaje y Departamento de
Orientación
Se utilizarán para el alumnad@ seleccionado por el Departamento de Orientación. Se
aplicarán las mismas medidas que en las aulas del apartado anterior. El profesorado que
atienda a este alumnado, deberá extremar las medidas de protección ya que el contacto con
este alumnado es más directo.
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 Terapeútica, 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 seguridad y salud de las personas como
el derecho a una educación de calidad.
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, previa presentación de informe médico y con el
asesoramiento de la Inspección Educativa.


RECOGIDA DEL ALUMNADO NEAE EN EL AULA ORDINARIA.

Para llevar a cabo la atención del alumnado que asiste al aula de apoyo a la integración y al aula de
logopedia en esta etapa, será la PT y logopeda del centro las encargadas de recoger al alumnado en la
puerta de las diferentes aulas ordinarias sin entrar en ellas, acompañarlos hasta las aulas de apoyo a
la integración y logopedia y de igual forma, una vez terminadas las sesiones, se les acompañará al
alumnado a sus aula ordinarias evitando le entrada en éstas.
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ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO NEAE DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN Y AULA DE LOGOPEDIA
o

INFANTIL Y PRIMARIA

Antes de entrar en el aula, los alumnos se descalzarán fuera de ésta, dejarán el calzado en un
felpudo destinado para la desinfección del mismo. Posteriormente, se pondrán calcetines antideslizantes o calzado de uso exclusivo para el aula, quedando éstos dentro de la clase en
una talega de tela de lunes a viernes, el viernes se enviará la talega a casa para su lavado y
desinfección. Esta medida se aplicará tanto en la entrada, como en la salida del aula de apoyo a la integración y aula de logopedia y estará destinada tanto para alumnos, como para la
PT y logopeda. Además, las especialistas dispondrán de una ropa de uso exclusivo para el
aula.
o

SECUNDARIA

Utilizarán aulas de apoyo distintas a Infantil y Primaria. Las normas de uso serán las mismas
de cualquier aula de uso común.


AULAS/ MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL

Dentro del aula los alumnos y especialistas desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico.
El uso de la mascarilla será obligatorio tanto para alumnos, como para las especialistas, además los
especialistas usarán las pantallas faciales protectoras.
Se respetará la distancia de seguridad siempre que sea posible.
El material escolar que traigan los alumnos del exterior (aula ordinaria) será desinfectado con una
solución alcohólica, antes de entrar en el aula de apoyo a la integración o aula de logopedia.
Cada alumno deberá traer al aula un estuche con el material individual necesario para el trabajo en
esta, este material no saldrá del aula de apoyo a la integración, ni del aula de logopedia, será para uso
exclusivo en las mismas.
El uso del material propio del aula, al igual que el mobiliario y suelo será desinfectado al finalizar
cada sesión.
La ventilación de ambas aulas será permanente con puertas y ventanas abiertas.



DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

La atención de los alumnos que acudan al departamento de orientación, bien para ser atendidos por la
psicóloga o el orientador, se llevará a cabo con el mismo procedimiento que el aula de apoyo a la
integración y de logopedia.
Así mismo, si algún alumno requiere del DO y la atención de sus profesionales, previamente informará a sus tutores, y éstos a su vez a los profesionales del departamento para proceder al protocolo
de derivación propio del DO.
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La atención a padres, se hará siguiendo las instrucciones especificadas en el apartado de comunicación a las familias.

 Otros espacios comunes:
Recreos:
Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan el alumnado permanecerá al aire
libre en el patio asignado durante los recreos. Cuando no sea posible permanecer en el patio,
la estancia durante los recreos se realizará en las aulas, siendo supervisado por el
profesorado responsable de la guardia de ese grupo de convivencia.
Las fuentes de agua del centro estarán deshabilitadas, por lo que es recomendable que cada
alumn@ traiga su propia botella con agua que no podrá ser compartida con otr@
compañer@.
Se procederá a la limpieza de manos antes de bajar al recreo y después de subir al aula.
Se anularán los bancos de los patios con cintas de seguridad.
El uso de balones de cualquier tipo no está permitido, ni tampoco el uso de otro material
compartido. No se realizarán actividades que supongan contacto físico entre el alumnado.
Los aseos del recreo permanecerán cerrados durante la duración del mismo, excepto en caso
de emergencia.
El profesor@ que imparta la clase previa al recreo acompañará a su grupo hasta la zona
asignada a cada ciclo, bajando en filas y guardando la distancia de seguridad. La salida al
recreo se hará de forma escalonada siempre comprobando que los grupos que ocupaban los
patios ya han regresado a su aula:


En Primaria, en cada ciclo, bajarán primero los grupos que ocupen el patio de los
bocadillos, a continuación, patio de columnas o deportes y, por último, patio de la
gruta para evitar cruzarse con otro grupo de convivencia.



En Secundaria, el orden será:
o Patio de deportes: 1º A – 1º B – 2º A – 2º B
o Patio de Bocadillos: 4º B – 4ºA – 3º B – 3º A

Durante el recreo, el aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su
ventilación.
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Una vez toque el timbre de finalización del recreo, se formarán filas a lo largo del patio
guardando la distancia de seguridad. Se colocarán, siguiendo la cercanía a la puerta de
entrada, en el orden de subida a las clases.
La subida a las clases se hará también de forma escalonada y en el mismo orden en
Secundaria, en Primaria a la inversa.
El profesor que imparta la siguiente clase, se encargará de formar la fila en el patio y
acompañarlos hasta el aula de manera ágil y ordenada, manteniendo siempre la distancia de
seguridad y respetando el flujo de circulación.
La distribución de los horarios y los espacios será la siguiente:

HORARIO
10:15-10:45
10:45-11:15
11:15- 11:45
10:45- 11:15
10:45- 11:15
12:00-12:30
12:00-12:30
12:00-12:30
12:00-12:30
11:25-11:55
11:25-11:55

GRUPOS
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
1º y 2º ESO
3º Y 4º ESO

SECUNDARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

PATIO
GRUTA
X
X
X

PATIO
COLUMNAS

PATIO
BOCADILLOS

PATIO
DEPORTES

X
X
X
X
X
X
X
X

PATIO DEPORTES
ZONA GRIFOS ZONA PUERTA
1º
2
2º
1º
1º
2º
2º
1º
1º
2º

PATIO BOCADILLOS
ZONA TOLDO ZONA HUERTO
3º
4º
4º
3º
3º
4º
4º
3º
3º
4º
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PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

PATIO DEPORTES
ZONA GRIFOS
ZONA PUERTA
5º A
5º B
5º B
5ºA
5ºA
5ºB
5ºB
5ºA
5ºA
5ºB

PATIO BOCADILLOS
ZONA TOLDO
ZONA HUERTO
1ºA / 6ºA
1ºB / 6º B
1ºB / 6º B
1º A / 6º A
1ºA / 6ºA
1ºB / 6ºB
1ºB / 6ºB
1º A / 6ºA
1ºA / 6ºA
1ºB / 6ºB

Departamentos, sala de profesores, capilla, portería, secretaría, copistería, despachos:
Como norma general, en los espacios comunes se establece un aforo máximo que permita
establecer una distancia de seguridad de, al menos, metro y medio. En cualquier caso, no se
superará el 50% de su capacidad.
Se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en
papel y otros materiales.
Se señalizarán circuitos para el flujo de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de
lo posible, el cruce interpersonal.
Aula psicomotricidad
Su uso será exclusivo para infantil y 1º de Primaria.
Sólo podrá ser utilizado por un grupo-clase cada vez.
Las normas de uso y desinfección serán las mismas que las establecidas para salas de uso
común.
Se establecerá un horario de uso, dejando un tiempo para ventilación entre un grupo y otro.
Aula matinal
Especificado en el punto 12 del presente documento

Comedor
Especificado en el punto 12 del presente documento
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
( el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia
escolar
Educación Infantil y Primaria
En el caso de Educación Infantil y Primaria, se establecerán los siguientes grupos de convivencia
escolar:







INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS
1º Y 2º PRIMARIA
3º Y 4º PRIMARIA
5º Y 6º PRIMARIA

 En el caso de Educación Infantil y Primaria, se establecerán grupos de convivencia escolar.
Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
o

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de
seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, al máximo reducirán las
interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número
de contactos con otros miembros del centro.

o

Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

o

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
dentro del aula, a no ser que por las características del aula o grupo, sea conveniente
hacerlo fuera de ella.

o

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.

Las normas para el alumnado que pertenecen a estos grupos quedan recogidas en el punto 6.
El establecimiento de grupos de convivencia escolar para el alumnado es un instrumento que puede
ser eficaz para prevenir contactos y conseguir las interrelaciones entre el alumnado del grupo de
convivencia.
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Las características de las enseñanzas de Secundaria que se imparten en nuestro centro, la ratio/aula,
las asignaturas optativas y la limitación de espacios en el área de recreo impiden la creación de
grupos de convivencia. Al no disponer de suficientes espacios en el centro, no se puede garantizar la
distribución del alumnado en el aula con la debida separación de mesas y pupitres debido al alto
número de alumnado por aula, no permitiendo desdobles en el aula por motivos de espacio y
personal docente.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Higiene de manos
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Para ello se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las
aulas, siempre bajo supervisión. El alumnado traerá un pequeño bote de solución
higienizante.
• Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando no cambiar de
mesa o pupitre durante cada jornada.
• Se recomendará el lavado diario de la ropa del alumnado.
Higiene respiratoria:
• Se cubrirá la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y lo desechará a un cubo
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos, se empleará 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.
• Será obligatorio el uso de mascarillas en todas las dependencias del centro, excepto para el
alumnado de Infantil las excepciones previamente descritas.
• 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.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
 Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo, siempre y cuando sea posible.
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 Será obligatorio el uso de las mascarillas, con las salvedades contempladas en el
punto anterior.
 Deberá explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
mayor riesgo de transmisión.
 Se procederá a la desinfección del calzado a la entrada del centro mediante
alfombrillas desinfectantes habilitadas en distintos puntos del centro.
 Los desplazamientos del alumnado por los pasillos del centro están limitados, los
desplazamientos del grupo clase se realizarán en fila guardando la distancia de
seguridad.
 Los pasillos tendrán dos direcciones, desplazándose por la derecha a lo largo de los
pasillos y escaleras. Se respetarán las señalizaciones de circulación dentro del centro.
 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa
La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de
entrada y salida del alumnado. El horario de atención al público en secretaría será de 9:30 a
11:00h. Se evitarán las aglomeraciones guardando turno de entrada, sólo se permitirá la
presencia de un familiar dentro del centro. Habrá la posibilidad de ser atendido en horario de
12:30 a 13:00 siempre que se solicite a través de cita previa. Si se necesita algún certificado
específico, pueden solicitarlo telefónicamente (956 34 90 86) o a través del correo
electrónico de secretaría (secretaria.mdd@gmail.com)/ )

Otras medidas
Recogidas en el punto 2 de este protocolo

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Y

DEL

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
A lo largo de este Protocolo se ha hecho mención a las normas relativas a los
desplazamientos por el centro para el personal y alumnado del centro y para aquel que
venga a realizar alguna gestión. En todo el centro se van a respetar las normas dictadas por
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las Consejerías de Salud y Familias y la de Educación y Deporte, dentro de nuestras
posibilidades.
Los flujos de circulación estarán señalados a través de señales y diferente cartelería. Se
utilizarán los primeros días de clase para informar al alumnado de los diferentes recorridos y
practicar los desplazamientos que puedan realizar en el centro (entradas y salidas, bajadas y
subidas al patio, salidas a otras aulas...)
Señalización y cartelería
Se actualizarán los siguientes tipos de señalización:
 Se colocará en las paredes la señalización correspondiente para la entrada al Centro,
siendo ésta en función de la puerta por donde se accede y en qué planta se encuentra
el aula.
 Carteles informativos sobre higiene de manos.
 Carteles con infografía relativa al Covid-19.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Con carácter general se restringirá que el alumnado comparta sus objetos y material escolar
personal entre ellos.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se evitará que el alumnado comparta material de uso común, procurando que no cambie de
mesa, silla o pupitre durante cada jornada. En caso de que sea necesario compartir algún
material, se procederá a la desinfección tras su uso. El alumnado evitará tocar objetos y
superficies tales como manivelas de puertas y ventanas, pasamanos, interruptores... por lo
que las puertas permanecerán siempre abiertas en la medida de lo posible.
El material deportivo de uso común será desinfectado tras su utilización, siendo responsable
el profesorado de EF.
En los casos que un docente comparta aula o espacios con otros docentes, deberá desinfectar
los elementos y superficies de contacto como la mesa y silla, teclado del ordenador...
Dispositivos electrónicos
En relación a los dispositivos electrónicos, en el caso de no ser de uso personal, tendrán que
ser debidamente desinfectados tras su uso.
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Los libros de texto serán de uso individual manteniéndolos en los espacios individuales del
aula destinados para ello y evitando que salgan del centro por norma general. En casa,
utilizarán los libros digitales. En la medida de lo posible, se fomentará el uso de documentos
en formato electrónico.

Otros materiales y recursos
Se limitará el reparto de ejercicios, apuntes, así como otro material complementario al
alumnado en soporte papel. Ese material se pondrá a disposición del alumnado a través de la
herramienta educativa utilizada por el profesorado (Google Classroom...)
Cuando sea necesario y posible, se traerán al centro dispositivos digitales qu el profesorado
requiera.
Al no tener que traer libros, cuadernos...no es necesario el uso de mochilas escolares, por lo
que se evitarán.
En su lugar, traerán una bolsa de tejido lavable que deberá ser desinfectada a diario. En ella,
incluirán gel hidroalcohólico (primaria y secundaria), mascarilla de repuesto en sobre o
bolsa, pañuelos de papel, botella de agua, agenda y desayuno. Todo deberá venir
debidamente identificado con su nombre.
Por norma general, tendrán un estuche de uso exclusivo para clase que dejarán en su pupitre,
excepto en 3º y 4º de Secundaria, debido a la modalidad semipresencial para estos cursos.
En Secundaria, por las características de esta etapa, traerán un cartapacio con forritos
transparentes, hojas de cuadritos y folios blancos que llevarán a casa cuando sea necesario,
desinfectándolo adecuadamente.
En Infantil, además del estuche, traerán una caja de pequeño tamaño para guardar el material
manipulativo que, por las circunstancias que estamos viviendo, será de uso personal.

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
En los primeros días de comienzo del curso, el profesorado comunicará a cada grupo al que
imparta clase, la plataforma de seguimiento que utilizará para su asignatura
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(obligatoriamente google classroom, pero se puede combinar con otras: Seesaw, Blink
learning...).
El profesorado tendrá añadido a todo el alumnado de los grupos que imparta clase a su
plataforma de seguimiento.
En la enseñanza presencial, la plataforma educativa de seguimiento del alumnado constituirá
una herramienta educativa donde el profesorado incluya los ejercicios y tareas que tiene que
realizar el alumnado, ya que como medida preventiva, se evitará el reparto de fotocopias al
grupo de alumn@s, utilizando el profesorado las plataformas de seguimiento para mandar
las tareas al alumn@ y hacerles llegar apuntes que crean convenientes. Se llevarán a cabo
actividades en las que el alumnado tenga que utilizar su ordenador o tablet para practicar el
uso de plataformas con el dispositivo concreto que vayan a utilizar en caso de modalidad no
presencial.
En las reuniones de equipos educativos, se detectará para cada grupo, al alumnado que tenga
dificultades técnicas que le impidan realizar las tareas de seguimiento telemático y en su
caso, se procurará buscar una solución para que se pueda realizar dicho seguimiento.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
El horario del profesorado será el mismo que en docencia presencial.
El seguimiento del alumnado mediante docencia telemática, exige la realización de
videoconferencias con el alumnado, aunque la docencia telemática no va a implicar que
todas las clases que tenga un grupo de alumnos deban realizarse por videoconferencia. Será
el equipo docente, junto con el equipo directivo, el que determine las clases que se
impartirán por videoconferencia, para la explicación de los contenidos programados,
resolución de problemas o ejercicios planteados y aclaración de dudas. Las horas de
videoconferencia impartidas por el profesorado a cada grupo, debe coincidir con las clases
establecidas para la materia que imparte en el grupo en el horario lectivo.
Se llevará un control de asistencia del alumnado a las clases por videoconferencias fijadas
por el profesorado.
Se establecerá el horario de clases que se realizarán por videoconferencia para cada materia
en una reunión de los equipos educativos.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes del alumnado y atención a sus familias
El profesorado adecuará su horario lectivo para la docencia no presencial en base a lo
establecido en las programaciones de cada departamento sobre la docencia telemática.
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La docencia telemática exige una mayor coordinación de los equipos educativos, estos
mantendrán al menos una reunión cada 15 días.
Las tutorías con el alumnado se realizarán por videoconferencia, en base al horario
establecido al comienzo de curso. Se llevará un control de asistencia del alumnado a las
tutorías de cada grupo y a las clases online..
Independientemente de cuál sea el escenario que lleve a la enseñanza no presencial, la
atención a familias por parte de l@s tutor@s, se realizarán desde el comienzo de curso de la
siguiente forma:
 El canal de comunicación con las familias por parte del tutor será a través del correo
corporativo, llamada telefónica.
 Las reuniones individuales o grupales de las familias se concertarán mediante cita
previa y se realizarán por videoconferencia en el horario establecido en el PGA.

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 en secretaría será de 9:30 a 11:00h. Se evitarán las
aglomeraciones guardando turno de entrada, sólo se permitirá la presencia de un familiar
dentro del centro. Habrá la posibilidad de ser atendido en horario de 12:30 a 13:00 siempre
que se solicite a través de cita previa. Si se necesita algún certificado específico, pueden
solicitarlo telefónicamente (956 34 90 86) o a través del correo electrónico de secretaría
(secretaria.mdd@gmail.com)/)
Otros aspectos referentes a los horarios
Se deberá respetar el horario lectivo para el envío de tareas, correos y consulta durante el
período de enseñanza no presencial.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y
EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE,
CON ESPECIAL
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnado especialmente vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial,
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insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), acudirá al
centro, siempre que las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario a través de informe
médico, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
• Limitación de contactos
Se extremarán las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general, en aquellos
casos que puedan ser de especial vulnerabilidad siguiendo las indicaciones sanitarias
específicas para cada caso. Para ello deberá estar adecuadamente identificado, guardando la
debida confidencialidad.
• Medidas de prevención personal
El alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas
para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener
presentes, de acuerdo con el informe médico.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Se aumentará la frecuencia en aquellas dependencias donde sea necesario.
Profesorado especialmente vulnerable
Los trabajadores/as del centro que se consideran vulnerables por la definición que el
Ministerio de Sanidad hizo de los grupos vulnerables tales como enfermedad cardiovascular,
incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica,
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa,
obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años han tenido la oportunidad de presentar
los anexos y certificados médicos para que el centro los curse a la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Cádiz durante el mes de julio de 2020.
Ninguno de los profesores que presentaron dichos anexos ha sido declarado como no apto.
Profesorado Educación Infantil
En esta etapa, la actividad en el aula conlleva una organización espacial singular, mucho más
móvil y flexible que la existente en otras etapas educativas, por lo que es difícil mantener la
distancia interpersonal de 1,5 metros. Además, el alumnado de esta etapa educativa no tiene
obligación de usar mascarillas, aunque sea recomendable, por tanto, deben observar con
mayor cautela las medidas de protección.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
 Se utilizarán elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse
actividades que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de
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protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección si
procede, protección ocular o pantalla en los casos en los que se prevea producción
de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las que
pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.



Se recomienda el uso de bata docente durante toda la jornada de trabajo. Se lavará y
desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de
lavado
largos.

Profesorado de pedagogía terapéutica.
Los profesor@s de pedagogía terapeútica trabajan con niños/as con discapacidad física,
auditiva o visual, o con dificultades emocionales, de comportamiento o de aprendizaje. Su
alumnado no siempre 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.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
 Se utilizará elementos de protección apropiados, cuando deban realizarse actividades
que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad: mascarillas de protección
FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de protección si procede,
protección ocular o pantalla en los casos en los que se prevea producción de
salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las que
pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.
 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 largos.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso
No procede
Aula matinal
Se ubicará en un espacio más amplio. (Sala usos múltiples)
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Se evitarán actividades que impliquen contacto y uso de materiales comunes
Se realizarán juegos de la pizarra digital, visualización de películas, trabajo de las tareas
individuales de cada alumno, talleres de lectura..
• Limitación de contactos
Se establecerán en la medida de lo posible zonas para limitar el contacto entre alumnado de
diferentes niveles
• Medidas de prevención personal
Será obligatorio el uso de mascarillas, intensificándose las medidas de higiene.
• Limpieza y ventilación de espacios
Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas siempre que sea posible. Se procederá a la
limpieza y desinfección de los espacios después de su uso.
Comedor escolar
Al ser una empresa externa, estamos a la espera de concretar con ellos el protocolo interno
de la misma pero en su defecto, establecemos lo siguiente:
Para el caso de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas para la
restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia
interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que
posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad.
• Limitación de contactos
Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando
aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones
en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.
Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo
de clase.
De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un
grupo estable de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos
distintos.
A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de
forma ordenada, manteniendo en todo momento la distancia y medidas de seguridad ,
evitando aglomeraciones y cruces innecesarios.
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• Medidas de prevención personal
Limpieza de manos y uso de mascarilla (excepto en los momentos en los que el alumnado
esté comiendo)
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).
La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor
espacio de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de
seguridad.
A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado
coma uno frente a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W.
• Limpieza y ventilación de espacios
La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.
Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas siempre que sea posible. Se procederá a la
limpieza y desinfección de los espacios después de su uso.
Actividades extraescolares
En el caso de realizarse alguna actividad extraescolar, se deberán tener en cuenta las normas
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.)
así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes
grupos-clase que participen en la actividad.
• Limitación de contactos
Las actividades realizadas dentro del centro deben respetar los aforos de las diferentes
dependencias y será obligatorio el uso de la mascarilla, manteniendo la distancia de
seguridad entre los participantes.
• Medidas de prevención personal
Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la actividad. Será
obligatorio el uso de mascarillas y guardar la distancia de seguridad.
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• Limpieza y ventilación de espacios
Las establecidas por el establecimiento o recinto destinatario de la actividad.

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL
PERSONAL
Limpieza y desinfección
Se han seguido las Instrucciones de 13 de mayo de 2020, relativas a la apertura de los
centros docentes para la realización de funciones propias de los procedimientos de admisión
del alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas administrativas, llevando a cabo una
limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles, en previsión de la apertura el 1 de septiembre.
Unos días antes del inicio del mes de septiembre, se realizará una limpieza y desinfección
general del centro como es habitual todos los años.
Durante el curso, se realizará la L+D de las zonas del centro, haciendo especial hincapié en
las en las áreas comunes y las superficies u objetos que se manipulen frecuentemente como
pasamanos, botones, manivelas de puertas, ventanas, etc. En estos casos se tratará de hacer
la L+D en varias ocasiones a lo largo de la jornada escolar y al finalizar ésta.
Contamos con 3 limpiadoras en turno de tarde y una persona más por la mañana que
realizará las funciones extra que suponen esta L+D. en las áreas de uso común como
servicios.
Además, cada profesor@ será responsable de la desinfección de las aulas donde entre
alumnado de diferentes grupos. La portera se encargará de la zona de portería y servicios de
planta baja. La secretaria se encargará de la limpieza de la zona de secretaría.
Ventilación
Tan importante como la (L+D) es la adecuada ventilación de los espacios que deberá
realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los
mismos. Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural en las aulas, abriendo las
ventanas y puertas al menos durante 5 minutos en los intercambios de clase, intentando a la
vez no crear corrientes fuertes de aire. Las ventanas permanecerán abiertas siempre que las
condiciones climatológicas lo permitan, en caso contrario se abrirán durante el recreo y cada
profesor/a velará por una adecuada ventilación.
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Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.
 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro y
papeleras con tapas en las zonas de mayor riesgo., que deberán ser limpiadas y
desinfectadas, al menos, una vez al día
 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).
 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 (sala de aislamiento), los residuos del cubo o
papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente
manera:
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para
el reciclaje.
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción
e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado
de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla
utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma 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).
 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos.

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
A la entrada y la salida de los aseos será obligatorio desinfectarse las manos. Los aseos del
centro estarán dotados del material necesario para la correcta higiene de manos, así como de
productos para la limpieza y desinfección y papelera específica para la eliminación del
material desechable (pañuelos de papel, mascarillas usadas…). Se debe llevar mascarilla
durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
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Ventilación
Los servicios y aseos deberán tener una ventilación frecuente y como ha quedado reflejado
anteriormente, las puertas exteriores y las ventanas de los mismos (en caso de que las haya)
deberán permanecer siempre abiertas.
Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán dos veces al día sin menoscabo de su buen uso y de
la colaboración de todos los usuarios de los mismos.
Asignación y sectorización
El alumnado sólo accederá a los aseos de su zona, no pudiendo acceder a otros aseos ni
utilizar los aseos destinados al profesorado. Sólo podrá acceder a los aseos durante la clase
con el permiso previo del profesorado. No está permitido acceder a los aseos durante el
recreo ni los cambios de hora, exceptuando casos de urgencia.
Ocupación máxima
Los baños y aseos en la medida de lo posible serán utilizados de modo individualizado y
nunca superando el 50% de las cabinas o urinarios de cada aseo. Se evitará compartir zonas
comunes de lavado, y manteniendo la distancia interpersonal durante la espera.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considerará caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas
atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Siguiendo las indicaciones de nuestro referente sanitario, se considerarán indicios de
COVID19:
 Fiebre de más de 37
 Tos seca
 Dificultad respiratoria
 Vómitos
 Diarrea
 Dolor de cabeza/musculares
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.
Actuación ante un caso sospechoso
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como
aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco
acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas
compatibles de COVID-19.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro
educativo se seguirá el protocolo de actuación del centro previamente elaborado para ello:
 El Tutor/a o Profesor/a de Área informará inmediatamente a la Directora del centro y
al Coordinador Covid (en este orden) de la existencia de algún alumno/a que
presente dichos síntomas.
 Inmediatamente después de la detección de los síntomas, el alumno/a será llevado
por la Directora a la dependencia específica habilitada en el colegio para este tipo de
casos a la vez que el coordinador Covid o la directora llama a la familia para que
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venga a recoger al alumno/a por encontrarse enfermo. El alumno/a, en ningún
momento puede permanecer sólo, siempre habrá algún profesor/a con él/ella.
 Los tutores elaborarán un listado con los nombres de l@s alumn@s, nombre del
padre/madre o tutor legal y número de teléfono. Lo enviarán a Jefatura que lo
imprimirá y pasará al Coordinador COVID y a la Dirección.
 El Coordinador Covid del centro, se pondrá en contacto con el referente del centro de
salud, y comunicará la incidencia, y le facilitará, el nombre del alumno/a, número de
teléfono y nombre de la madre o padre.
 El Coordinador Covid, anotará la incidencia en el Portal Séneca de la Junta de
Andalucía.
 El referente del centro de Salud, se pondrá en contacto con la familia para realizar un
seguimiento del caso.
Otras consideraciones a tener en cuenta:
 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de
protección individual adecuado:
 mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
 mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede
poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas
con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una
bata preferentemente desechable o EPI
 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 los pañuelos desechables. La sala deberá ser
ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.
 Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de
salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que
son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el
Servicio de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos
sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas.
La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de
edad, para que acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como
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sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de
referencia de su comunidad autónoma.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro lo comunicará a la
Dirección que se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. A
su vez, el Coordinador COVID lo pondrá en conocimiento del referente sanitario y seguirá
sus indicaciones. El trabajador acudirá a su centro de salud o llamará al teléfono de
referencia de la comunidad autónoma, y seguirá sus instrucciones. En caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.

Actuación ante un caso confirmado
Se seguirán siempre las indicaciones del referente sanitario.
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben
obtener la información sobre los casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria
como en hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción
sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando
las medidas de prevención e higiene. Una vez obtenido un resultado positivo para SARSCoV-2, los servicios de salud pública contactarán con los centros educativos y las familias
siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos para realizar la
investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el
control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y
2 Documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y
fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos
siguiendo los protocolos que estén establecidos en nuestra comunidad autónoma. Esta
función recaerá sobre la unidad o servicio que cada comunidad autónoma designe.
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo
asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención
e higiene adoptadas en el centro educativo. A efectos de la identificación se clasifican como
contactos estrechos:
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)5: se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
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- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso
confirmado a una distancia de menos de metros del caso sin mascarilla durante más de 15
minutos.
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 PCR,
los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 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 SARS‐ CoV‐26 , de modo que la consideración 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 de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan
una actividad esencial.
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 así
como profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la
aparición de los síntomas (ver anexo 3 Documento técnico Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos).


Manejo de los contactos:

 Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al
último contacto con un caso confirmado según se refiere en la Estrategia de
vigilancia, diagnóstico y control.
 Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad
autónoma de los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer
en su domicilio.
 Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los
protocolos establecidos por las autoridades de salud pública de cada comunidad
autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos
en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es
negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el
objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR
transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la
cuarentena en caso de obtener un resultado negativo.
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 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.
 Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días
según la estrategia utilizada. Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la
cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa
normal por parte del resto de la clase.
 Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para
aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma
normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del
centro.
MANEJO DE BROTES
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, situación ésta que se puede dar en otros grupos sin que
exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último, puede producirse
brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases 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 y ESO o la presencia de una o
varias líneas escolares.
Actuaciones en brotes:
Según las instrucciones dadas se considera:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con
vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante
la implementación de las medidas de control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
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- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la clase
no organizada como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de
la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos. La actividad
docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas
las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con
excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de
control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de
control habituales:
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de
cada clase no organizada como GCE.
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de
la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una
de las clases no organizadas como GCE. La actividad docente continúa de forma normal
extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º,
2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o
clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos
independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada
clase no organizada como GCE.
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un
vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se
valorará la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y
suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14 días desde el inicio
de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
54

PROVINCIA ESPAÑA-SUR. Hijas de la Caridad
Colegio Madre de Dios. Jerez de la Frontera

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID
2020-2021
Página 55 de
61

La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. La
actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e
higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato),
con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para
el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud pública de las
comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de
escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.
- Aislamiento domiciliario de los casos.
- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación
epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el
cierre temporal del centro educativo.
- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo
podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que
desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo.
- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no
suponga un riesgo para la comunidad educativa.

Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se
procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo 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.

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS
ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO
No procede
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO
Medidas higiénico-sanitarias
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato se llevará a cabo de forma presencial, para ello el Centro adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas
de prevención determinadas por las autoridades sanitarias.
Avisos
En la circular de fin de curso se informó a las familias de las fechas y horarios de las pruebas
extraordinarias. Unos días antes de la realización de las pruebas, se ha enviado a las familias
a través de la plataforma ESEMTIA, una circular informativa sobre cómo se van a
desarrollar estas pruebas y las medidas que se van a aplicar.

Higiene de manos y uso de mascarilla
-

El alumnado debe ir al centro provisto de mascarilla que utilizará durante toda la
estancia en el centro. Se desinfectará las manos con frecuencia durante su permanencia en el centro, siendo ésta obligatoria a la entrada y la salida.
El profesorado realizará las mismas medidas preventivas que el alumnado durante la
realización de las pruebas extraordinarias.
Tanto el reparto, como la recogida y corrección de exámenes, se hará con guantes y mascarillas.
Las fuentes de agua estarán cerradas, por lo que recomendamos que cada alumn@
traiga su propia botella.

Distanciamiento social
-

Sólo podrán acceder al centro aquellos alumnos que tengan que realizar alguno
de los exámenes de recuperación programados para ese día.
Se acudirá al centro con puntualidad, sólo con la antelación imprescindible, aguardando en el exterior de forma ordenada y guardando la distancia de seguridad. Deberán abandonar el recinto del centro una vez hayan terminado su examen.
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-

-

-

En caso de tener que realizar una segunda prueba, volverá a acceder al centro minutos previos antes de que comience dicha prueba.
El profesor@ recogerá a l@s alumn@s de su grupo y se dirigirán directamente al
aula asignada, guardando siempre la distancia de seguridad. Una vez allí, les indicará el pupitre donde deben sentarse para realizar la prueba. Se establecerá un aforo que permita guardar la distancia interpersonal.
El alumn@ no podrá levantarse de su asiento durante la realización del examen. En
caso de duda o pregunta, levantará la mano y será el profesor@ quien se acerque para solucionar la cuestión. Del mismo modo, cuando finalice la prueba, levantará la
mano y el profesor@ se acercará a recogerlo.
No estará permitido esperar a ningún compañer@ en el interior del edificio.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
-

Los alumnos acudirán al centro con el material necesario para realizar la prueba, no
podrán compartir su material con otros alumnos.
Se desinfectarán las mesas y sillas utilizadas.
Los exámenes permanecerán durante un día en cuarentena antes de ser repartidos al
alumnado.

Ventilación
Las aulas donde se realicen las pruebas tendrán las ventanas y puertas abiertas durante la realización de estas, con el fin de garantizar una buena ventilación.

Sala de aislamiento
En caso de detectarse alguna persona con síntomas del COVID-19, se le trasladará al
aula de aislamiento habilitada en el centro (sala de espera).
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Y

REUNIONES

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen
ordinario de clases, se programarán reuniones informativas, siempre que sean posible sin
poner en riesgo la salud de los asistentes, para trasladar a las familias toda la información
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo,
para lo que se podrá:
• Utilizar la página web del centro y plataforma ESEMTIA para la difusión previa.
• Establecer un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para informar a
las familias.
Del mismo modo, se informará al profesorado en reuniones por ciclos educativos.
De no ser posible, se informará vía telemática o a través de documento escrito que se hará
llegar por plataforma.
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Las reuniones de los tutor@s de cada grupo con los padres, madres y tutores legales al
comienzo de curso, se realizarán de forma telemática. L@s tutor@s facilitarán el enlace de
la reunión con familias con la suficiente antelación.
Reuniones periódicas informativas
A lo largo del curso se llevarán reuniones periódicas de carácter informativo con el objeto de
que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones
sanitarias, horarios...) se asegure la comunicación de las mismas a la comunidad educativa
(alumnado, familias...).
Otras vías y gestión de la información
 Google Classroom
 Personas delegadas de grupo
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 Personas delegadas de alumnado
 AMPAS
 Página Web
 Tablones de anuncios
 Cartelería
 Circulares
Para la comunicación directa con las familias, se creará un correo corporativo de uso
exclusivo para los padres a partir de 4º de Primaria. Se seguirá manteniendo el correo
corporativo del curso anterior para el trabajo de clase en todos los niveles.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
En la primera quincena del mes de septiembre se reunirá la Comisión Específica Covid-19 y
se establecerá de forma consensuada un calendario de reuniones ofreciendo la posibilidad de
hacerlas telemáticas o presenciales.
Para cada una de ellas, en la convocatoria, aparecerá en el Orden del Día la evaluación y el
seguimiento del Protocolo como puntos fundamentales. De estas reuniones se levantarán
actas, siendo el secretario el coordinador COVID, y se difundirán a toda la comunidad
educativa por los cauces establecidos, correos electrónicos, tablón de anuncios, etc.
En cada reunión que se lleve a cabo por parte de la Comisión, se analizarán las incidencias
ocurridas, se valorarán los aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán las
modificaciones oportunas del mismo; siempre informando de todo ello a la comunidad
educativa
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Revisiones

Tutores
Profesorado
Responsable COVID

Mensual

Uso de los aseos
Entradas y salidas al
centro
Entrada y salida del
alumnado de las aulas
(recreo,
clases
optativas..)
Aplicación
de
las
medidas preventivas

Revisiones

Equipos Educativos
Coordinador COVID

Mensual

Disminución de las
aglomeraciones en los
espacios

Revisiones

Comisión COVID

Mensualmente y
caso de necesidad

en Informes anteriores
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Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Información e informes Coordinadores ciclo
Coordinador COVID

Mensual

Uso de los aseos
Entradas y salidas al
centro
Entrada y salida del
alumnado de las aulas
(recreo,
clases
optativas..)
Aplicación
de
las
medidas preventivas

Información e informes Equipos Educativos
Coordinador COVID

Mensual

Disminución de las
aglomeraciones en los
espacios

Revisión, adaptación y Comisión COVID
modificación
del Coordinador COVID
Protocolo COVID-19

Mensualmente y
caso de necesidad

en Informes anteriores

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
61

