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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 29/09/21 Actualización 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia   Dª. Sandra Haro Palomares 

Teléfono 950 00 45 20   (704520) 

Correo Sanda.haro.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 950 00 97 61 

Correo  

Dirección gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 950 013 658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Enfermera Centro Verónica Cara 682072786 
Alicia Cruz 

Enfermera Distrito Patricia Serrano Castro 610155 / 606 73 27 62 
Patricia.serrano.sspa@juntadeandalucia.es 

Enfermera Provincial  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx 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. 
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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 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES CARLOS III 
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 2021-22, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colect iva 
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 j 
de 2020, de la s para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia OCAÑA FLORES, José Presidente  

Secretaría SIERRA TORTOSA, Guillermo Fco Jefe de Estudios  

Miembro SÁNCHEZ MARTÍN, María Isabel  Profesorado 

Miembro ISTRATE, Mihaela  Madres/Padres 

Miembro CASANOVA MARTÍNEZ, María José Prevención R L Profesorado 

Miembro FERNÁNDEZ BORJA, María Teresa  Ayuntamiento 

Miembro    

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

10/09/2021 Inicio cumplimentación protocolo  

29/09/2021 Seguimiento y actualización del protocolo Telemática 

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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Medidas generales 
 
+ Composición de la comisión Covid-19 y establecimiento de calendario de reuniones en septiembre.  
+ Desinfección durante el mes de julio de las dependencias del centro  
+ Limpieza, según el protocolo habitual, en los primeros 14 días de septiembre y desinfección de las alúas utiliza-
das en las pruebas de septiembre  

+ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección, para ello se 
dispondrá de agua, jabón y geles hidroalcohólicos. 
+ Higiene respiratoria: 

-  Uso de mascarilla. 
-  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que facilitan la transmisión.  

+ Mantener distanciamiento físico de 1,5 m, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de 
protección, atendiendo a la relación espacio/persona, procurando garantizar el mayor distanciamiento posible. 
+ Señalización informativa de prevención. 
 
Medidas referidas a particulares  
+ Instalación de un punto limpio en la entrada del edificio  
+ Supervisión del acceso al centro de los particulares para que accedan al mismo con mascarilla.  
+ Prevalecerán las visitas con cita previa.  
+ Prohibición de acceder cualquier dependencia hasta que el personal de conserjería haya contactado con la 
persona requerida.  
+ Dotar de dispensadores de mesa en despachos  
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
+   Los/as trabajadores/as y/o profesionales del centro no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los 
siguientes supuestos. 

- Por tener diagnóstico de Covid-19 o que tengan algunos de los síntomas compatibles con el mismo. 
- Por encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19. 
+  Se asegurará que todos los trabajadores tengan acceso permanente en el lugar de trabajo agua, jabón y 
geles hidroalcohólicos. 
+  Será obligatorio el uso de mascarilla. 
+  Se adaptarán los espacios comunes de forma que se garantice una distancia de seguridad de 1,5 m, y cuando 
no se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección, atendiendo a la relación espacio/persona, 
procurando garantizar el mayor distanciamiento posible. 
+  Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos, tales 
como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, u objetos necesarios durante la intervención educativa o 
no educativa, que no sea posible desinfectarlos durante su uso. 
+  Todo el personal durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias y preventivas para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad  Covid-19. 
 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, 
que participan o prestan servicios en el centro educativo 
+  Lo anterior será también aplicable para los trabajadores de empresas externas realicen alguna actividad en 
el centro tanto de forma habitual como de forma puntual, evitando en la medida de los posible que coincidan en 
los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
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Medidas específicas para el alumnado 
+  Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro. 
+  Se recomienda que el alumnado disponga de gel hidroalcohólico personal. 
+  Será obligatorio el uso de mascarilla tanto en las aulas como talleres o laboratorio, dado que es imposible 
mantener el distanciamiento de 1,5 m, así como en los desplazamientos y circulación dentro del centro hacia 
o desde el aula asignada, únicamente en las clase de educación física se podrá no usar la mascarilla 
procurando que la actividad a desarrollar permita el distanciamiento adecuado para ello. 
+  Excepcionalmente se permitirá no usar la mascarilla en caso de algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocido que pueda interferir en su uso,  o porque su 
situación de discapacidad o dependencia no disponga de autonomía para quitársela, no obstante se 
procederá a tramitar la situación para realizar las actuaciones oportunas. 
+ El uso de la mascarilla es obligatoria en los periodos de recreo y solo se autorizará no usarla durante el 
tiempo de tomar el desayuno, recomendando en estos casos mantener el distanciamiento mínimo de 1,5 m. 
+  Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso entraña riesgos de transmisión. 
+  Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante la jornada, salvo que el profesorado considere necesario. 
+  En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre mesas, se hace constar la 
dificultad de mantener distancias aceptables dado el elevado número de alumnado por grupo (por encima de 
ratio). 
 
Medidas para la limitación de contactos 
+  Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 m en las interacciones entre personas en 
el centro educativo. 
+  Cuando, no sea posible mantener la distancia de seguridad, será obligatorio el uso de mascarilla. 
+  Se evitará la aglomeración en las entradas y salidas, así como para las mismas en los recreos tanto del 
personal docente y no docente como del alumnado, para ello: 

- Se habilitara dos entradas y salidas, en las mismas se permitirá el uso de toda la amplitud de 
espacio tanto de pasillos como de escaleras, dado que en esos momentos toda la actividad de 
desplazamiento es igual para todos (entrada – salida) . 

- Se establecerá un periodo de aproximadamente 5 minutos diferenciados por niveles de enseñanza. 
- Se procurará una organización del alumnado mediante filas y circulando siempre por la derecha, 

para evitar que se crucen en direcciones contrarias y la misma fila en los momentos de cambios 
de aula. 

- La salida de las aulas se realizará de forma escalonada. 
+  Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio del centro en caso de necesidad o por indicación o cita 
del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
+  Se establecerá los distintos flujos de circulación del alumnado siempre por la derecha, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
+ Se utilizará preferentemente las escaleras, cuando sea necesario e imprescindible el uso del ascensor se 
limitará su uso a una persona máximo dos por necesidad y con uso obligatorio de mascarilla. 
+  Se priorizara en la medida de los posible, el uso de los espacios al aire libre, por lo que se habilitará la zona 
de patio techada a la izquierda con sillas de pala para impartir tutorías y/o clases que se puedan desarrollar en 
el lugar proporcionando pizarra blanca para la exposición, aprovechando la ocasión para airear el aula 
correspondiente. 
+  En caso de ausencia del profesorado el profesorado de guardia trasladará al grupo al espacio al aire libre 
habilitado, aprovechando la ocasión para ventilar el aula correspondiente.  
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Otras medidas 
+ Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes, la salida se realizará de forma escalonada, 
así como la entrada al finalizar el recreo. Usando doble toque de timbre siendo entre ellos de 5 minutos. 
+ Se recomienda al alumnado acudir con su propia botella u otro dispositivo de agua potable, para evitar el 
contacto en el uso de las fuentes de agua y en caso de usarse para rellenar el dispositivo se deberán de lavar 
las manos. 
+ El uso de la cantina, supondrá realizar el pedido por adelantado para no tener que esperar y se procurará 
disponer de un punto de entrega externo al mismo, se aprovechará la salida escalonada.  

 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 
 
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en las 
programaciones de los departamentos didácticos en colaboración del departamento de Orientación, incluyendo 
medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a Covid-19. 

 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven 
en el ámbito educativo...) 

Desde el centro y al igual que todos estos cursos anteriores se participará  el programa Forma Joven, el cual 
pretende mejorar la respuesta de las instituciones a los problemas de salud de los adolescentes a través de 
los Centros Educativos, con los siguientes objetivos generales: 
 Favorecer una política de anticoncepción efectiva, desde la perspectiva de la Salud Pública, en el 

área afectivo – social. 
 Alertar sobre las consecuencias de las conductas medidas por el alcohol, tabaco y otras adicciones. 
 Contribuir al descenso de los accidentes de tráfico. 
 Promover una conducta equilibrada entre géneros. 
 Detectar y encauzar los trastornos alimentarios. 
 Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de conflictos, como la violencia, o la 

baja autoestima. 
 Mejorar las respuestas ante alertas sanitarias. 

 

 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se 
comen el futuro...) 
 
 
 Otras actuaciones 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
-ara centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021ría de Salud y i 
Habilitación de vías entradas y salidas 
+ Alumnado de 1º y 2º ESO entrarán por la puerta del aparcamiento, se quedarán en el patio y accederán a 
las aulas al segundo toque de timbre transcurridos 5 minutos del primero aproximadamente y se ajustará en 
el tiempo según observación. 
+ Alumnado de 3º y 4º ESO entrarán por la puerta principal, y accederán a las aulas en primer toque de 
timbre. 
+ Las salidas del centro se procederá de igual modo que en las entradas, utilizando los cinco minutos de 
diferencia y abandono por los mismos lugares de entrada. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
+ Se establecerán tanto en las entradas y salidas un margen de 5 minutos entre el alumnado de 1º-2º ESO y 
los de 3º-4º ESO. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
+ Se realizarán siempre en fila y por la derecha 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
+ El alumnado permanecerá en su aula de referencia exceptuando cuando tenga que desplazarse a otra 
dependencia según organización educativa como puede ser taller de tecnología, taller de plástica, ……… 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
+ Las familias nunca accederán al edificio coincidiendo con las entradas y salidas, por lo que la atención a las 
mismas se realizará en los tramos que se detallan: 

- 08:30  a 10:30 
- 12:00  a 14:00 

Otras medidas 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
+ Las familias nunca accederán al edificio coincidiendo con las entradas y salidas, por lo que la atención a las 
mismas se realizará en los tramos que se detallan: 

- 08:30  a 10:30 
- 12:00  a 14:00 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del 
centro 
+ Los particulares y empresas externas nunca accederán al edificio coincidiendo con las entradas y salidas, 
por lo que se procurará la atención a las mismas se realizará en los tramos que se detallan: 

- 08:30  a 10:30 
- 12:00  a 14:00 

Y por las tardes una vez acabada la actividad lectiva siempre con cita previa. 
 
 
Otras medidas 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)  
+ Dadas las características de las aulas (dimensiones) así como pupitres dobles de 1,40 para dos 
alumnos/as, así como por la estructura organizativa de los IES, no se podrán crear grupos de convivencia, 
salvo el aula específica.  
 
Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
+  La distribución de los alumnos y alumnas en el aula será en filas individuales bajo el criterio de la tutoría y 
del y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y otro. 
+  Se procurará que no cambien de mesa o pupitre durante la jornada, salvo que el profesorado considere 
necesario. 
+  Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado. 
+  Se procurará siempre que sea posible el usar una puerta de entrada y otra de salida. 
 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

ESPACIOS AFORO 

Aulas Grupo de clase 

Gimnasio Grupo de clase 

Biblioteca Grupo de clase (se usa como otra aula) 

Aulas específicas: tecnología, laboratorio y dibujo Grupo de clase 

Aula de Educación Especial Grupo de clase 

Cafetería El correspondiente a las normas generales para 
establecimientos 
El alumnado no podrá acceder nunca a la 
cafetería. La atención del alumnado se realizará 
siempre en el exterior habilitando para ello dos 
filas utilizando vallas y/o señalización en el suelo 
para cumplir con la distancia de seguridad. 
El aforo interior de la cafetería para el profesorado 
es de 6. 

Sala de profesorado Máximo 15 personas con 1,5 m de distancia. 

Despachos, departamentos y sala visita Máximo   2/3 personas con 1,5 m de distancia. 

Servicios del alumnado Máximo   2/3 personas con 1,5 m de distancia. 

Servicios del profesorado Máximo 1 persona.  

 
 

En relación al uso de la biblioteca en los momentos con como tal pueda funcionar se 

tendrá en cuenta lo establecido  según normativa, resultando:    
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   PROTOCOLO COVID BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 Establecer las siguientes medidas en relación con el aforo y puestos de lectura de la 
biblioteca escolar en función de los niveles de alerta sanitaria del municipio:  
- en el nivel de alerta sanitaria 1: máximo de un 80% del aforo permitido.  

- en el nivel de alerta sanitaria 2: máximo de un 75% del aforo.  
- en los niveles de alerta 3 y 4: máximo de un 65% del aforo permitido.  
Ubicar dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad en las zonas de acceso y en los 
puntos de contacto con las personas usuarias.  

Disponer de papeleras, con bolsa interior, preferiblemente con tapa y pedal si es posible, 
en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.  

Modificar, cuando sea necesario, la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios, con el objetivo de garantizar las distancias de seguridad 
interpersonal recomendadas.  

Instalar carteles y otros documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias 
para el correcto uso de los servicios bibliotecarios.  

Clausurar los ordenadores destinados al uso público, así como los destinados a catálogos 
de acceso en línea u otros catálogos, que solo podrá utilizar el personal responsable de la 
biblioteca escolar.  

Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar los documentos devueltos o 
manipulados y facilitar un carro para su traslado.  

RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS REFERIDAS EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
a) El centro deberá asegurar que cuando en la biblioteca escolar se encuentre trabajando 
más de un docente responsable de su organización y funcionamiento, estos se distribuirán 
de forma que se garantice en todo momento y en todos los espacios de la biblioteca la 
distancia de seguridad interpersonal recomendada.  
b) En la biblioteca escolar, el personal responsable de su organización y funcionamiento 
dispondrá permanentemente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida para la limpieza de manos.  
c) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar se 
ocupará de facilitar a los usuarios y usuarias los documentos u obras que estos les soliciten 
para consulta en sala y préstamo.  
d) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
depositará las obras consultadas o devueltas por los usuarios y usuarias en un lugar 
apartado y separadas entre sí, de manera que pueda garantizarse que no estén infectadas 
cuando vuelvan a ser utilizadas en el periodo que el centro establezca.  
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e) El personal responsable de la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
velará por el cumplimiento de las medidas para el correcto uso de los servicios bibliotecarios. 
  

CONDICIONES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 
a) El Protocolo COVID-19 del centro establecerá las normas y condiciones de acceso de 
los usuarios y usuarias (personal del centro, alumnado y familias) a las instalaciones de la 
biblioteca escolar.  
b) Los usuarios y usuarias no podrán acceder libremente a las obras y documentos ni de la 
colección general ni de las secciones documentales de aula o bibliotecas de aula.  
c) Los usuarios y usuarias podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando 
siempre la distancia de seguridad recomendada durante el tiempo en el que permanezca 
en las instalaciones de la biblioteca.  
d) Las obras serán solicitadas por los usuarios y usuarias al personal responsable de la 
organización y funcionamiento de la biblioteca, preferentemente mediante reserva 
electrónica a través de Biblioweb Séneca.  
e) Las familias usuarias de la biblioteca escolar solicitarán las obras mediante reserva 
electrónica a través de Biblioweb Séneca y serán sus hijos e hijas los encargados de retirar 
y devolver a la biblioteca las obras reservadas.  
f) Los servicios de lectura y consulta en sala, cuando sean permitidos por el Protocolo 
COVID-19 del centro, se regirán por las medidas de ocupación máxima para cada uno de 
los niveles de alerta sanitaria y por la distancia interpersonal de seguridad recomendada.  
g) Los servicios de recomendación de lectura y de información y orientación bibliográfica 
se realizarán preferentemente a través del blog o web de la biblioteca escolar o el Tablón 
de Biblioweb Séneca.  
h) Se evitarán las actividades grupales tales como asambleas, eventos, celebraciones o 
conmemoración de efemérides en las dependencias de la biblioteca escolar que conlleven 
la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda 
mantener la distancia mínima interpersonal.  
i) Se recomienda organizar virtualmente tanto actividades de alfabetización informacional y 
mediática como actividades de carácter general relacionadas con la proyección social y 
cultural o la conmemoración de efemérides (como encuentros con autores, exposiciones 
temáticas, jornadas, certámenes, etc.).  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
 Prevención Personal” del documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de A. 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
+ No procede. 

 
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 siempre bajo supervisión. 
+ 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: 
+ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa 
interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
+ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
+ Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro 
hacia o desde el aula asignada. 
+ 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 

 
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. En caso de no ser posible se utilizará mascarilla. 
+ Independientemente de lo anterior será obligatorio el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de 
uso compartido por distintos grupos-clases. 
+ Se recomendará el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para recogida del final de la 
jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 
+ Deberá explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión. 
+ Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
+ Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y me-
diante actividades que no favorezcan el contacto directo  entre el alumnado y se procurará el uso de elemen-
tos 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. 
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 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e 
higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una 
separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto 
independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 
entradas y salidas del alumnado.) 
+ La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida 
del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los  procedimientos oportunos 
para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc...).  
+ Ya detallado. 

- 08:30  a 10:30 
- 12:00  a 14:00 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios 

previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el acceso 
al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria 
y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 

Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita 
con los diferentes tutores de los grupos) o vía telefónica.  

 

 
Otras medidas 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
+ Los flujos de desplazamiento se realizará siempre en filas y ocupando los espacios de la derecha de los 
pasillos. 
+ La subida de la planta baja a la primera se realizará según su indicación, usando el tramo de la derecha para 
subir y el tramo de la izquierda para bajar, únicamente se permitirá el uso de todo el espacio en los momentos 
tanto de entrada como de salida dado que todos/as realizan la misma acción. 
 
Señalización y cartelería 
 
+  Se distribuirá por todo el centro señalizaciones y cartelería informativa al respecto, para así favorecer los 
flujos de desplazamiento.  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

 
Material de uso personal 

 
+ El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será exclusivo, y no 

transferible y se personalizará siempre que sea posible. 
+ Cada alumno y alumna gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo 

ningún concepto podrá quedarse en el centro. 
   + Dadas las dificultades del deporte en grupo tanto para su realización como para su desinfección, se 
fomentará el deporte individual del alumnado 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 

+ Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte del alumnado serán de uso exclusivo. 
   + El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras el alumnado permanecen en clase. 
 
Dispositivos electrónicos 
 

+ El alumnado antes de un nuevo uso o bien se realizará un lavado de manos con jabón o gel hidroacohólico 
o previamente se desinfectará el material informático. 

 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
  + Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno o alumna será gestionado y supervisado 
por los propios alumnos y alumnas y será intransferible. 
 
 
Otros materiales y recursos 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
 
+ Se tendrá como marco de referencia lo legislado al respecto, atendiendo a las instrucciones recibidas y por 
recibir de las autoridades educativas y sanitarias. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias 
 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
 
 + Se usarán fundamentalmente los medios telemáticos. 
 + Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida y de iPASEN. 
 + En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de ma-
nera individual cuando lo consideren conveniente, concertando cita previamente. 

 
Otros aspectos referentes a los horarios 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 
 
• Limitación de contactos 
 
• Medidas de prevención personal 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
 
 Profesorado especialmente vulnerable 
 
 
• Limitación de contactos 

 
La singularidad del grupo de Educación Especial requiere que se potencie más aun la higiene, la limpieza y la 
desinfección, así como las medidas de protección del personal que presta sus servicios en los mismos. En 
consecuencia, estos dos principios serán fundamentales en su protocolo de actuación.  
Será el único grupo del centro donde se establecerá grupo de convivencia escolar". Este grupo estable de 
convivencia tendrá las siguientes características:  
+  El número del grupo es reducido: 6 alumnos  
+  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.  
+ Utilizarán sólo su aula de referencia donde desarrollarán las materias y asignaturas  
+ El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible (dos profesores y el monitor)  
+ El periodo de recreo está diferenciando al resto de los grupos del centro  
+ Utilizarán obligatoriamente su aseo específico  
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
Transporte escolar, en su caso 

+ No procede transporte Ordinario si el de aula específica por lo que, se seguirá la norma establecida para 
los transportes públicos. 

 
 
Aula matinal 
+ No procede. 
• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
 
Comedor escolar 
+ No procede. 
• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
 
Actividades extraescolares 
 • Limitación de contactos 
 • Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 
 
+ Cuando se realicen  actividades extraescolares fuera del centro, se tendrán en consideración las disposiciones 
y medidas que establezca el recinto o lugar en donde se van a realizar dichas actividades (pabellón, cine, teatro 
museo, etc.) así como las del medio de transporte cuando se requiera su utilización. En cualquier caso se 
limitará el contacto entre los diferentes grupos o clases de alumnos y alumnas.  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES CARLOS III 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
21 
 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
+ Se llevará a cabo una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura, así como se ventilarán adecuadamente todas las aula y espacios cerrados. 
Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.  
 
+ Para esta L+D y posteriores, se indicará a la empresa contratada que siga las recomendaciones que ya están 
establecidas por esta Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  
 
+ Así mismo, la empresa encargada de la limpieza deberá tener en cuenta la "Nota informativa sobre 
Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la 
"Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 
2020. 
 
+ Será necesario que la empresa elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y des infección, 
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc..., 
adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una 
vez al día.  
 
+ Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre 
los que se recomiendan los siguientes:  
 
+ La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos desinfectantes) 
mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza 
antes de proceder a la desinfección.  
+ El Plan de L+D reforzado deberá contemplar:  
+ Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
+ Frecuencia de la L+D de los mismos. 
+ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
+ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de uso y 
plazos de seguridad, en su caso.  
 
- Se dará Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es 
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo 
mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.  
- Se debe prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., 
que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la 
misma.  
 
- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.  
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-. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al 
menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.  
 
-. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  
 
- Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los mecanismos 
y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o 
herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo 
de la persona dispongan de elementos sustituibles.  
 
- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.  
 
- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente  docente.  
 
- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser 
compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, 
material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo 
en el caso de las “aulas de convivencia estable”).  
 
- En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la limpieza y 
desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de 
la jornada y al finalizar ésta.  
 
 
Ventilación 
+ Resulta de vital importancia la ventilación de las aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma 
natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.   
 
+ Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear 
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire 
externo, no usando la función de recirculación.  
 
+ Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso se 
establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo 
en los cambios de clase o asignatura 
 
 
 
Residuos 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
 
Servicios y aseos 
 

 Ventilación 
 

+ Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o semia-
biertas. 
 

 Limpieza y desinfección 
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la jornada 
escolar 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de jabón y papel de un solo 
uso en los aseos. 
 
 

 Asignación y sectorización 
 

 Ocupación máxima 
 

 Otras medidas 
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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 considera caso sospechoso de infección SARS-Covid-19 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre (> 37,5 
ºC), tos o sensación de falta de aire, otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas entre otros y/o confirmación del alumnado de haber tenido 
contacto con otras personas infectadas o con indicios de infección. 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
Alumnado: Se dará traslado a las familias del protocolo de actuación en caso sospechoso, comprometiéndose 
la familia a realizar las comprobaciones sanitarias necesarias para confirmar o descartar contagio. En caso 
positivo no podrá asistir al centro quedando confinado hasta la recuperación. 
En caso de sospecha, el alumno/a quedará aislado bien en la sala de visitas o en la zona de entrada anterior a 
Consejería  hasta que la familia lo recoja. 
En caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para 
respirar se avisará al 112. 
Personal docente y no docente: Que inicien síntomas sospechosos de Covid-19, se retirarán a un espacio 
separado, contactarán de inmediato con su centro de salud o con la unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
 
Actuación ante un caso confirmado 
Cuando el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado entre el alumnado o el personal 
docente y no docente: 

- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud y de Educación para 
informar. 

- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la clase, para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger al alumnado, informando que deben iniciar 
un periodo de cuarentena, sin menoscabo de las  actuaciones de la atención primaria de salud. 

- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a deberá 
seguir las indicaciones que marque Epidemiología del distrito sanitario, debiendo seguir las 
indicaciones de la evaluación realizada. 

- Caso de ser un miembro del personal docente confirmado, no podrá acudir al centro hasta que 
epidemiologia del distrito sanitario realice la evaluación correspondiente. 

 
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 y no docente) se procederá a realizar una limpieza y 
desinfección (L+D), incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada de los 
mismos. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 
HOGAR, EN SU CASO 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 
 
Medidas higiénico-sanitarias 
 

Avisos 
+  Señalación informativa. 
 

Higiene de manos y uso de mascarilla 
+  Se dispondrá tanto de agua, jabón y geles hidroalcohólicos. 
+  Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 
Distanciamiento social 

+  Se habilitará tantos espacios como sean necesarios para que distanciamiento sea de un mínimo de 1,5 m. 

 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

+  El alumnado dispondrá de su propio material y no podrá ser compartido. 

 
Ventilación 

+  Los espacios usados se dejarán abiertos 5 minutos para ser aireados con anterioridad y al finalizar el uso 
de los mismos. 

 
Sala de aislamiento 
Dadas las características del centro asi como la falta de espacio no se podrá tener una sala de 

aislamiento, en caso de que fuese necesario se utilizará la sala de la entrada compuesta con bancos y 
perfectamente ventilada. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
 Mediante circulares y la página web del centro se informará a las familias del protocolo Covid asi 
como de las medidas organizativas al respecto. 
 
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 
 

 La reunión tutores-familias, se realizará en el mes de octubre a ser posible en la primera quincena  
la cual podrá ser on-line o presencial con confirmación de asistencia y en función de ello en una o dos se-
siones y por niveles y con diferenciación de horarios. 

 
 
Reuniones periódicas informativas 
Además de las ya indicadas y de las que puedan establecerse, en su caso, los diferentes tutores mantendrán 
contacto con la familias previa cita preferentemente on-line y de no ser posible presencial. 
 
Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 
 
Otras vías y gestión de la información 
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, 
Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 Comisión Primer mes curso Observación 

Revisión  29/SEP/2021  

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 Comisión Primer mes curso Observación 

    

    

 
 


