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Curso 2020/2021 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 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 08/09/2020 Actualización con nuevos datos 

2 28/09/2020 Actualización con nuevos datos 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 677982959 

Correo Natividad Lucia Jimenez Hurtado 
<nlucia.jimenez.edu@juntadeandalucia.es> 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo gabinete.prevención.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación Territorial de Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955009089 

Correo epidemiología.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Cristina Barroso Chirino 

Teléfono 662973664 

Correo cristina.barroso.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud Río San Pedro (Puerto Real) 
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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 C.E.PR. Río San Pedro (Puerto Real) 
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 C.E.PR. 
Río San Pedro (Puerto Real), durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas 
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los 
centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, 
resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.PR. Río San Pedro (Puerto Real, Cádiz) 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     5 
 
 

 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composiclas Instrucciones de XX de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Ees para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Cadaval Portillo José Manuel 
Coordinador 

COVID 
Profesorado  

Secretaría Fernández García Juana Mª Equipo Directivo Profesorado 

Miembro Fierro Alario Luís A. 
Coordinador 
Prevención 

Riesgos Lab. 
Profesorado 

Miembro María M. Navarro Rodríguez 
Coordinadora 
“Creciendo en 

Salud” 
Profesorado 

Miembro Montserrat Delgado Castillo 
Representante 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro Milagros García Morales 
Presidenta 
A.M.P.A. 

Familias 

Miembro Cristina Barroso Chirino 
Enlace Centro de 

Salud 
Sanitario 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º 
reunión 

Orden del día Formato 

1 Elaboración del Protocolo COVID Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 

 Compra de material de prevención: guantes, mascarillas, hidrogeles, EPIS. 

 Instalación de señalización e información: cartelería. 

 Realización de test al profesorado. 

 Información a las familias: reuniones presenciales, información por medios 
telemáticos. 

 Formación: realización del curso Covid por parte del coordinador. 
 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 Información. 

 Test al profesorado y trabajadores del centro. 

 Proporcionar el material de prevención necesario. 
 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 Establecimiento de protocolos propios por parte de las empresas que prestan sus 
servicios en el centro, adaptados a la normativa vigente. 

 Organización y limitación de los espacios. 

 Señalización. 
 
 
Medidas específicas para el alumnado 

 Organización de las clases. 

 Señalización. 

 Organización de los distintos espacios del centro: escaleras, aseos, patio de recreo, 
etc. 

 
 
Medidas para la limitación de contactos 

 Establecimiento de grupos de convivencia por niveles y aulas. 

 Separación de mesas. 

 División de espacios comunes. 

 Entradas/salidas del centro separadas. 
 
 
Otras medidas 

 Salidas del centro organizadas por niveles los días de lluvia. 
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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  
 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el 
ámbito educativo...)  

- Participación en el Programa Creciendo en Salud. 
 
 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...) 
 
 
 
 
 Otras actuaciones 

- Realización de campañas y potenciar los hábitos de salud y de vida saludable 
desde todas las áreas, con especial atención desde el área de educación física. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la saludCovi-19 para centros y servicios educativos docentes -no 
universe la Consejería de Salud y Familias) 
Habilitación de vías entradas y salidas 

Establecimiento de dos puertas del centro par entradas y salidas: 
- Puerta A (edificio principal): entrada/salida para segundo y tercer ciclo. 
- Puerta B (edificio anexo): entrada/salida para el primer ciclo. 

 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas (para todo el curso) 
 Períodos para entradas y salidas: 

- Entrada para 3º ciclo: a las 9:00 h. Salida a las 13:50 h. para 6º y a las 13:55 h. 
para 5º. 

- Entrada para 2º ciclo a las 9:05 h. Salida a las 14:00 h. 
- Entrada para 1º primaria a las 9:05 h. Salida a las 14:00 h. 
- Entrada para 2º primaria a las 9:00 h. Salida a las 13:55 h. 

 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 

- Puerta A: entradas/salidas separadas y señalizadas en dos vías. Una para cada 
ciclo. 

- Puerta B: entradas/salidas separadas y señalizadas por niveles y clases. 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

- Escalera A: entrada/salida 6º  
- Escalera B: entrada/salida 5º  
- Edificio anexo: entrada/salida 1º primaria  
- Edificio anexo: entrada/salida 2º primaria  

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

Circuito de acceso a edificio principal habilitado y señalizado por puerta de parking. 
Siempre con cita previa. 

 
 
Otras medidas 
 Entradas y salidas a aula matinal, comedor y extraescolares escalonadas por grupos 
burbuja, en la medida de lo posible. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 Por puerta de parking, de forma individual y con cita previa, siguiendo el circuito 
habilitado y señalizado. Con mascarilla, lavado previo de manos con gel hidroalcohólico 
(situado en puerta de acceso a edificio principal) y guardando la distancia de seguridad de 
1,5 metros en todo momento. 
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 

Por puerta de parking, , siguiendo el circuito habilitado y señalizado. Con mascarilla, 
lavado previo de manos con gel hidroalcohólico (situado en puerta de acceso a edificio 
principal) y guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento. 
 
 
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...) 

 Mesas separadas 1,5 metros (siempre que sea posible). 

 Material de uso individual guardado en box de plástico. 

 Limitación del uso de espacios comunes. 

 Circulación limitada y señalizada dentro del aula. 
 
Medidas para otros grupos clase 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 

 Grupos reducidos y limitados a 10 alumnos máximo. 

 Mesas separadas 1,5 metros (siempre que sea posible). 

 Material de uso individual. 

 Limitación del uso de espacios comunes. 

 Circulación limitada y señalizada dentro del aula. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
• Aula de valores 
 Se establecen tres aulas para impartir el área de valores, una para cada ciclo. Dentro 
de cada aula se señalizarán las mesas de cada nivel, asignando siempre las mismas al 
alumnado. Se procederá a su desinfección al menos una vez al día. 
• Biblioteca 
 Uso limitado a situaciones especiales con aforo reducido. 
• Salón de usos múltiples 
 Uso limitado a situaciones especiales con aforo reducido. 
• Aula de informática 
 No existe. 
• Aulas de música 
 No se va a utilizar. 
• Aulas de refuerzo y apoyo 
 Aforo limitado a 3 alumnos, separación de mesas de 1,5 m. mínimo, utilización de 
equipos de protección para el profesorado. Material de uso individual. 
• Aula de audición y lenguaje 
 Aforo limitado a 3 alumnos, separación de mesas de 1,5 m. mínimo, utilización de 
equipos de protección para el profesorado. Material de uso individual. 
 
• Otros espacios comunes 

 Aseos: limitar aforo (4 alumnos máximo), asignar por niveles, señalización. Turnos 
individuales. 

 Patio de recreo: delimitados por zonas, niveles y cursos. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.PR. Río San Pedro (Puerto Real, Cádiz) 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     11 
 
 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” deledidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y 
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 Los grupos de convivencia escolar coincidirán con las aulas asignadas para cada 
nivel. Para los servicios de aula matinal, comedor y recreos, los grupos de convivencia se 
ampliarán coincidiendo con los niveles. 
Para el presente curso 2020/2021, en los casos en los que los centros escolaricen en un 
mismo nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos 
múltiples, familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes 
progenitores, conviven en el mismo domicilio), éstos serán agrupados en el mismo nivel y 
grupo de convivencia escolar y, en su caso, en la misma aula, de acuerdo con las 
posibilidades organizativas de los centros. 
El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios 
(pupitre, asiento, lugar de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar 
en caso de contagio, a los contactos de forma más precisa. 
Para la efectividad de la medida, el aula/s que utilice el grupo de convivencia, y los espacios 
de recreo, el uso de los aseos o uso de zonas comunes, deberán estar claramente 
delimitados. 
Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el 
alumnado use mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación 
dentro del centro hacia o desde el aula asignada. Para los alumnos de 1º de primaria no 
será obligatorio el uso de la mascarilla dentro del aula, aunque sí altamente recomendable. 
No obstante, para éstos alumnos de 1º, también será́ obligatorio el uso de mascarilla fuera 
de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas 
comunes, recreo, etc.). 
El uso de la mascarilla no será necesario en las clases de educación física, realizadas en 
el exterior. 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control 
de la infección. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa 
al menos a la entrada y la salida del centro educativo, antes y después del patrio, de 
comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al 
dıá . 

➢ 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 estas facilitan su 

transmisión. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

➢ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible. 

➢ En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 

años, se deberá usar mascarilla en todo momento. 
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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.)  

 Siempre que sea posible se realizarán de forma telemática. 

 Imprescindible cita previa. 

 En horario establecido para secretaría: de 10 a 12 horas. 
 
Otras medidas 

 El material de cada alumno será de utilización exclusivamente individual. No se debe 
compartir materiales en ningún caso. 

 Se utilizará un box de plástico con tapa de tamaño adecuado para guardar todo el 
material y libros para cada alumno. 

 Se asignará un material básico para Ed. Física a cada aula, de uso exclusivo para la 
misma. 

 El material de uso común de Ed. Física, será convenientemente desinfectado cuando 
pase a otro grupo de convivencia. 
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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 circulación para el acceso al edificio principal, edificio anexo, patio de 
recreo y espacios comunes están convenientemente señalizados. 
 
 
Señalización y cartelería 
 Se ha instalado cartelería informativa por todo el centro, situada en los puntos 
estratégicos como accesos, pasillos, aseos, suelos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.E.PR. Río San Pedro (Puerto Real, Cádiz) 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     14 
 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
 
 
Material de uso personal 
 Quedará en el centro todo el material de uso personal, así como los libros de texto. 
Existirá un material de uso imprescindible sólo para casa. Se potenciará el uso de los 
medios telemáticos para las tareas escolares de casa. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 Desinfección al menos una vez al día para el material de uso común. Desinfección 
después de cada uso del material utilizado por grupos de convivencia distintos. 
 
Dispositivos electrónicos  
 Se potenciará su uso tanto en el colegio como en casa. 
 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 Su uso será siempre individual y se quedará siempre en el centro. Las fichas y 
ejercicios en papel entregados al alumnado para su trabajo en casa, no se traerá en ningún 
caso de vuelta al colegio para su entrega y/o corrección. 
 
 
Otros materiales y recursos 
 
 Los ordenadores del centro dedicados al alumnado se asignarán cada uno a un 
máximo de 3 alumnos de distintos grupos de convivencia. Se procederá a su desinfección 
al terminar el uso por cada alumno. 
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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  

El profesorado realizará a principios de curso una doble programación para prever 
un posible nuevo confinamiento y la necesidad de realizar el proceso de enseñanza de 
forma telemática. En estas programaciones se recogerá la temporalización de las diferentes 
áreas y los horarios destinados a la atención del alumnado, siempre en horario de mañana 
y coincidiendo en la medida de lo posible, con el horario regular de 9 a 14 horas. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 Para el caso de enseñanza telemática se mantendrá el horario de seguimiento del 
alumnado, siendo éste de 9 a 14 horas. Para la atención a las familias se flexibizará un 
horario de tarde, un día de la semana de lunes a jueves. 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  
 Las labores administrativas se atenderán en horario de mañana en la franja horaria 
de 10 a 14 horas, coincidiendo con el horario normal de secretaría.  
El equipo directivo atenderá a las familias, también en horario de mañana, utilizando el 
sistema de cita previa, concertada por medios telemáticos. 
 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 
 La modalidad de enseñanza y trabajo telemático exigirá siempre flexibilidad en los 
horarios, tanto por parte del profesorado, como de las familias. Siempre primando la 
atención al alumnado en horario de mañana, salvo situaciones excepcionales. 
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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 
 
Alumnado especialmente vulnerable 
 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-
19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 
crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, 
epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.17  
Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.  
En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas que 
padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de este 
alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos protocolos de 
actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan.  
En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado 
con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no 
obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.  
 
ALUMNADO CON DIABETES  
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin 
consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la 
frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se 
descompense el control de su diabetes. 

 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 
en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fárma-
cos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las 
medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo la-
vado de manos exhaustivo.  
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igual-
mente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.  
En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los 
niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los 
mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención 
de esta infección vírica es también fundamental.  
El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe 
estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y evi-
tando lo más posible el contacto con manos y otros objetos.  
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la fa-
milia de este alumnado debe ser avisada sin demora.  
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ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE  
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medica-
ción prescrita por su médico.  
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo 
como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, 
en el aula y en las zonas comunes.  
Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación ante 
esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de 
infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de 
manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…). 
 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo.  
El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se 
produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al 
alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.  
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  
 
ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS  
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación 
prescrita por su médico.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo.  
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.  
 
ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA  
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS-CoV-2, pero la 
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una 
infección respiratoria que agravaría su enfermedad.  
En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. 
 
Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con 
síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 
transmitir la enfermedad). 
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del 
coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral: 

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

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten 
con el broncodilatador de rescate. 
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de 
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención. 
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ALUMNADO CON CONVULSIONES. 
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la 
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir 
las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con su 
tratamiento y régimen de vida bajo el control de su medico. 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2. 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, 
incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con 
la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha 
sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia 
inmediato. 

En el caso de que se presente alguna situaciónón de urgencia, debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención. 
 
ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2. 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en 
el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, 
medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar 
las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado de manos 
exhaustivo. 
 
ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA 
Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. 
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, 

medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuaciónón debe 

guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, 
incluyendo lavado de manos exhaustivo. 
Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo 

establecido, requieran contención física. 

Se debe ser estricto en el distanciamiento socio sanitario con otro alumnado y/o profesionales, 

haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, 

por posibles restos de secreciones, flujos, etc. 

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, 

alimentación, ase0, …), promoviéndose la misma de forma oral. 

 
Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los 
cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa 
(tanto personal docente como no docente) y las familias.  
En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales 
como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender 
las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos ocupa, la manera 
de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de nuevas 
incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.). 
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 Profesorado especialmente vulnerable  
 
 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas 

con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, in-
suficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad he-
pática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.  
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador es-

pecialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, fundamentar la con-

dición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección.  
Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar a 
su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación de 
trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del 
desarrollo de su tarea profesional. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
Aula matinal  
 

En el aula matinal y en las actividades extraescolares se procurarán mantener, si es posible, 
los grupos de convivencia escolar. Se promocionarán aquellas actividades que eviten el contacto 
estrecho del alumnado y permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Se reco-
mienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, en 
locales que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. 

 
Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo 
las excepciones previstas). Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades 
de contactos estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos 
pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida 
con los otros grupos. 
 
En los casos que en el aula matinal se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones indi-
cadas para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se 
deberıá proceder a su limpieza y desinfección. En el caso de usarse vajilla o cuberterıá reutilizable 
ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 
En el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida (envuelta). 
 

 
Comedor escolar  
 

Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indica-
das 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 deberıá ser de tal forma que posi-
bilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del 
comedor o establecer turnos. 
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguri-
dad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de 
grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso 
en locales distintos. 
 
- Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglo-
meraciones, ası  ́ como se establecerá en el local un itinerario para prevenir las mismas en cual-
quiera de sus zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 
- Se deberán establecer, en general, itinerarios marcados en el suelo (caminar siempre por la dere-
cha) en todo el recinto escolar, sus accesos y sus anexos. 
-  Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 
A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones 
que las expresadas anteriormente. 
B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 
C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalerıá , cuberterıá o mantelerı́a, entre 
otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del 
alumnado y trabajadores. 
D) - Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, jarras de agua, 
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vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando su servicio en otros formatos bajo 
petición del alumnado. 
E) - El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguri-
dad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el 
riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 
F) La vajilla y cuberterıá usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en lava-
vajillas usando los programas de temperaturas altas. 
G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 
H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección 
de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 
Actividades extraescolares 
  
 Se valorará la conveniencia de realizarlas o no, según tipo y condiciones de seguridad 
necesarias.  

 
 
 
Las empresas que presten servicios en los centros educativos deberán adoptar las medidas ade-
cuadas para el desarrollo de los mismos. En este sentido, se les informará del protocolo específico 
del centro, para su conocimiento y adopción de las medidas oportunas. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES 
Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 
El Plan de L+D reforzado contempla: 
 
▪ Listado de todas 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 desinfecció n. 
▪ Los productos quı́micos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 
virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
 

 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 mı́nimo de contacto, unas concentraciones mı́nimas y un tiempo de  
ventilación. 

 Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y 
Notas Informativas) 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/docu-
mentos.htm 

 Preste 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, in-
terruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jor-
nada escolar, ası  ́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. 

 Si se utiliza lejı́a se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito só dico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejı́a común (mı́nimo de 35g/l): 30 ml de lejı́a común por 
litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo dıá 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 hidroalcohó licos o desinfectantes con cará cter 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 dıá , se deberá proceder a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, ası  ́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”). 
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 En el caso de las aulas específicas de las que disponen alguno departamentos didácticos 
la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el hora-
rio escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 
Ventilación 
 

 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 
espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al dıá , 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. 

 Las aulas especıfícas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de 
manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

 Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de disper-
sión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son 

recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea 
necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma 
que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Ası́ mismo, hay que vigilar que 
la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor 
velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

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

 
 
 
Residuos 
 
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente 
al seguido habitualmente. 

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

o 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). 

o Unicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 
sı́ntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser 
tratados de la siguiente manera: 
- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferible-
mente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción 
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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 estable-
cida en la entidad local). 

o Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
 
Servicios y aseos 
 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus 
ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos 
encendidos durante el horario escolar. 

 Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el  
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

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

 Serıá recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no do-
cente) tenga asignados aseos diferentes al de los alumnos. 

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el 
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohó lico, debiendo los alumnos lavarse 
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la 
existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

 Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
 Los aseos se se limpiarán y desinfectará n, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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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 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 sıń tomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también sı́ntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar sı́ntomas similares 
a los del COVID-19. 
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 
donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán contactos 
estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo. 
B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la identifica-
ción de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, 
siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
 
o Cuando un alumno o alumna inicie sı́ntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normali-
dad sin estigmatizarla. 
Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella 
hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dis-
pensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. 
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habili-
tados (Anexo II), para evaluar el caso. 
o Las personas trabajadoras que inicien sı́ntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro 
de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valora-
ción médica. 
o En el caso de percibir que la persona que inicia sı́ntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
 
Actuación ante un caso confirmado 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente 
forma: 
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el 
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epide-
miologı́a referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiologı́a del Distrito/Área de 
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Gestión Sanitaria de referencia. 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, ası  ́como la forma de ese contacto (do-
cencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de exis-
tir). 
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do-
cente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, 
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo 
las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un 
perıódo de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con  
cada uno de ellos. 
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro do-
cente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente 
debe iniciar un perıódo de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud con-
tactarán con cada uno de ellos. 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiologı́a del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiologı́a del Distrito APS/Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la con-
sideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado 
en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de 
esta evaluación. 
 
Actuaciones posteriores 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, ası ́ como en su caso, los locales donde 
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a rea-
lizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados ası  ́como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
Esta operación se realizará ası ḿismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confir-
mado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas su-
perficies 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. 
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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 
 

Higiene de manos y uso de mascarilla 
 

Distanciamiento social 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
 

 
Ventilación 

 
Sala de aislamiento 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Antes del inicio del curso escolar (día 10 de septiembre de 2020) se mantendrán reuniones con las 
familias para la difusión del protocolo y explicación de las medidas organizativas adoptadas. 
Estas reuniones tendrán carácter presencial, con la asistencia de una sola persona por familia y 
adoptando las medidas de seguridad necesarias. Para su celebración se utilizará el patio del colegio 
como espacio abierto más seguro. 
Éstas reuniones se organizarán por ciclos. 

 
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 
 
En las asambleas informativas de principios de curso de cada tutoría se comunicarán a las familias, 
además de recordar las medidas generales del centro, las medidas organizativas y de control 
adoptadas por cada tutor/a. 
 

Reuniones periódicas informativas 
 
En cualquier momento del curso escolar, se podrán llevar a cabo reuniones informativas individuales 
o grupales si así se considerara necesario. Estas reuniones podrán ser a nivel de centro y/o a nivel 
de aula. 

 
Otras vías y gestión de la información 
 
Se utilizarán las siguientes vías de comunicación: 
 

 Página Web del colegio. 
 Grupos de Wasap con padres/madres delegadas. 
 Tablones de anuncio. 
 Vía telefónica. 
 Plataformas digitales: Ipasen, etc. 
 Cualquier otra que resulte efectiva y segura. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Reuniones de control Equipo Covid Quincenal Grado de cumplimiento 
del Protocolo 

Actualizaciones Coordinador Covid Semanal Adaptación a los 
cambios 

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Establecimiento de 
indicadores 

Equipo Covid Mensual Número de contagios 
detectados 

    

    

 
 


