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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 1/09/21 Incorporación de las nuevas medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de la salud 

COVID19, tras la revisión de 25 de Marzo de 2021 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono JOSÉ MANUEL POLO     704534 

Correo josem.polo.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 
 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                              

                                       “ E.I. SAN ISIDRO ”  
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

5 
 

 

 

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 ___11 DE MARZO DE 2020___según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, 

las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 

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

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

  

A partir de aquí, se ha considerado pertinente establecer un protocolo específico, que partiendo y 

actualizando lo ya considerado, establezca de forma clara para toda la comunidad educativa y los 

servicios de salud pública, las diversas actuaciones y comunicaciones que deben emprenderse ante la 

posible existencia de casos de COVID-19 en el ámbito escolar no universitario. 

 

Estas actualizaciones se seguirán  recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas 

en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo, tal y como se esta haciendo para este 

curso escolar. 
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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 In de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

(Según instrucción sexta de las Instrucciones de XX de julio de 2020, de a de Ees para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 

Cargo / 

Responsabilida

d 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Carmen Dolores Escobar Egea 

Coordinadora 

específica 

Covid-19 y 

directora 

Maestros 

Secretaría Albina Adela Sánchez García Maestra Maestros 

Miembro Manuela Álvarez Gutiérrez Jefa de estudios Maestros 

Miembro Ainoha Salmerón Simón 
Representante 

ayuntamiento 
Ayuntamiento 

Miembro María del Carmen Garrido Galera 
Representante 

familias 
Familias 

Miembro  
Representante 

Centro de Salud 
Centro de Salud 

Miembro    

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 
 

Medidas generales 

 

- Reuniones para informar con el Equipo Docente, con las familias y con las empresas. 

- Planificar la organización y disposición del material escolar dentro del aula. 

- La recogida y organización del material del alumnado, en su caso. 

- La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos 

 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

Informar del protocolo de actuación y dotar del material necesario de protección y seguridad. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que  participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

Informar del protocolo de actuación. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

   

Establecimiento de grupos de convivencia. Cada grupo hará uso, sólo y  exclusivamente, de su aula, 

de su patio y de su aseo. 

 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

Trabajaremos por grupos de convivencia durante el curso 2021/2022. 

 

Otras medidas 
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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 

 

Este curso escolar 2021-2022, se podrán realizar actividades relativas a  los proyectos, siempre por 

grupos de convivencia: se podrán elaborar murales y exponer en los pasillos ,así como celebrar las 

efemérides 

 

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

educativo...) 

 

Las actividades que se programen referidas a los planes y proyectos llevados a cabo por el Centro, se 

realizarán en los grupos de convivencia. 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 

 

El alumnado seguirá con el desayuno saludable, como se venía haciendo en cursos anteriores, pero 

todo en su grupo de convivencia, sin salir del aula. 

 

 

 Otras actuaciones 

 

- La Consejería de Educación y Deporte, con el objetivo de facilitar una formación básica 

y actualizada en prevención de riesgos laborales frente al COVID-19, organizará a través 

de los Centros del Profesorado acciones formativas, preferentemente en modalidad a 

distancia, que permita formar obligatoriamente, al menos a un miembro de la Comisión 

Específica COVID-19. Esta formación se certificará y será válida como horas acreditables 

para la solicitud de sexenios. 

- Tras una primera edición, la formación se ofrecerá en abierto al resto del personal y de la 

comunidad educativa. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y n de la 

salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- dedalucí0/2021.de la 

Consejería de Salud y Familias) 

Habilitación de vías entradas y salidas 

 

- Se habilitarán las tres entradas que tiene nuestra Escuela de Educación Infantil. Dos de ellas 

será por Calle la Fábrica y la otra por Calle recinto ferial. 

- En cada entrada estará presente personal del Centro para custodiarlas. 

- Se solicitará al Ayuntamiento colaboración ( policía local, protección civil ) para vigilar las 

entradas y salidas del Centro de forma adecuada.  

- Cada grupo de convivencia tendrá asignada la puerta que le corresponde por proximidad a su 

aula. 

- Las familias no accederán al Centro en el momento de dejar a su hijo/a para la actividad 

escolar. 

- A la hora de la salida del alumnado (a las 14:00 horas, servicio del comedor) del Centro 

Escolar, las familias podrán acceder al mismo, solamente, por la zona adjudicada estando el 

menor tiempo posible dentro del mismo. 

 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

- El primer día de colegio, 10 de septiembre, la jornada escolar será flexible, siendo el horario 

el siguiente:  

 Nivel de 5 años: desde las 10:00 hasta las 13:50 horas. 

 Nivel de 4 años: desde las 11:00 hasta las 13:50 horas. 

 Nivel de 3 años: desde las 12:00 hasta las 13:50 horas 

- A partir del día 13 de septiembre de 2021, la entrada y salida continuará con el horario 

habitual , de  9:00 a 13:50 horas. ( la salida está aprobada en Consejo escolar) 

- Cada grupo de convivencia formará filas con separación de al menos 2 metros. Éstas estarán 

señalizadas e irán entrando poco a poco y en orden para no coincidir con otro grupo. 

- Se solicitará al Ayuntamiento que a la hora de entrada y salida del centro se proceda al corte 

de la calle y que esté custodiada por policía local o protección civil. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

- Los grupos de convivencia accederán al Centro por la puerta adjudicada que estará custodiada 

por personal del mismo.  

- Las familias no entrarán al Centro en el momento de la entrada. Si  lo harán para la salida, 

pero siempre quedando fuera del espacio delimitado. 

- Las puertas de entrada al Centro se cerrarán cada mañana a las 9:10 horas. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 

- El alumnado, una vez dentro del Centro Escolar, hará filas por grupos de convivencia, con al 

menos 2 metros de separación, tanto a la hora de entrada como a la hora de salida. 
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- La tutora o, en su defecto la maestra de apoyo, será la que reciba y lleve hasta el aula a su 

grupo de convivencia y la que entregue el alumnado a su familia. 

- En el  momento de la salida, la familia si accederá al Centro para llegar hasta la fila donde se 

encuentra su hijo/a.  

- La familia siempre permanecerá fuera del espacio delimitado y estará en él el menor tiempo 

posible. En todo caso deberán de llevar mascarilla e intentar guardar distancia de seguridad. 

No entrará nadie, al Centro, sin mascarilla. 

 

 

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

 

En este caso puntual, se accederá al Centro por la puerta principal de la Calle la Fábrica, con 

mascarilla y echándose hidrogel, que tendremos en la puerta de entrada al Centro con un dispensador. 

 

Otras medidas 

 

Siempre se contemplará y primará lo establecido en el Plan de Centro. 

 

 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

- Entrarán por las puertas adjudicadas, según el momento del día y el motivo por el cual acceden 

al Centro, como se ha reflejado en puntos anteriores. (clases, comedor,…) 

- Para Funciones Administrativas se acudirá, bajo cita previa por teléfono o por correo 

electrónico, por la puerta principal de Calle la Fábrica. 

- El horario de Secretaría será de 9:30 a 11:30 horas como se venía haciendo en cursos 

anteriores, pero en este curso escolar no se atenderá sin cita previa. 

- En el caso de las citas de Tutoría se llevará a cabo, bajo cita previa a la tutora y se realizará 

de forma telemática o telefónica.  

- Tanto familias como tutores legales que accedan al Centro deberán de hacerlo con las medidas 

de higiene y seguridad adecuadas y con mascarilla., según las instrucciones dictadas. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

 

Accederán por la puerta principal de la Calle la Fábrica con todas  las medidas de seguridad. 

 

Otras medidas 
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Desde el Centro escolar pedimos, por favor, que en la medida de lo posible no acudan personas de 

alto riesgo, para la recogida del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

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...) 

 

Cada grupo de convivencia utilizará solamente su aula, su aseo y su patio, así como los juguetes y 

materiales y recursos de la misma. 

 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

- No se adaptarán puesto que vamos a trabajar bajo grupos de convivencia. 

- El alumnado siempre estará en su aula, será la maestra especialista y la maestra de apoyo la 

que se desplace. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Gimnasio  - Se habilitará como aula matinal y para las actividades extraescolares. 

 

• Biblioteca - Este curso escolar no se hará uso de ella. 

 

• Salón de usos múltiples – Era nuestro gimnasio y no se utilizará con ese fin este curso escolar. 

 

• Aula de informática – Se utilizará como aula matinal y para las actividades extraescolares.  

 

• Aulas de música – No disponemos de ese aula. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo – No se hará uso de ellas. 

 

• Aula de audición y lenguaje – Se habilitará como sala de aislamiento para un posible caso de 

COVID-19. 

 

• Otros espacios comunes – El patio exterior será utilizado por dos de los diez grupos de convivencia 

que componen nuestro Centro, debido a que esos dos grupos de convivencia ( 5 años B y 5 años C ) 

comparten patio interior con otros dos grupos de convivencia ( 4 años C y 5 años D). Siendo 
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conveniente y adecuado no compartir espacios los grupos 5 años B y 5 años C serán los que hagan 

uso de ese patio exterior por su proximidad a las aulas de procedencia. 

 

El patio exterior a su vez será delimitado, en dos espacios, uno para el grupo de  5 años B y el otro 

para el grupo de 5 años C. 

 

Los columpios que hay en el patio exterior, serán precintados impidiendo su uso. 

 

El resto de grupos de convivencia harán uso de su patio interior, excepto los grupos de 5 años A y 4 

años B, para los cuales se ha habilitado un espacio en el patio grande puesto que sus patios no reunían 

condiciones adecuadas. 

 

La vigilancia, en el momento de permanencia en los patios, será a cargo de la tutora, excepto para los 

grupos de convivencia de la Jefa de Estudios (4 años B), del grupo de convivencia de la Secretaria (3 

años B) y de las coordinadoras de planes y proyectos que tengan horario para la elaboración del 

mismo, en cuyo caso, serán custodiados por la maestra de apoyo. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
(considerar partado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas 

 

 Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

 

Se establecerán por unidades escolares. En nuestra Escuela Infantil serán diez grupos de convivencia, 

uno por cada unidad. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

- Siempre que sea posible y todas las veces que la tutora, maestra de apoyo, especialista,… 

estime oportuno, el alumnado se lavará las manos con agua y jabón. 

 

- Se ventilarán, adecuadamente, las aulas, los aseos, y demás instalaciones del Centro abriendo 

las ventanas de las mismas. 

 

- En todos los espacios se dispondrá de hidrogel y de pulverizador con alcohol desinfectante. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

- El personal del Centro hará uso de mascarilla. 

- Se respetará siempre que sea posible el distanciamiento de 1,5 metros como mínimo. 

- Cada tutora dispondrá de las llaves de su aula que estarán colgadas en un corcho en secretaría, 

para que pueda coger la suya propia. 

- Cada jornada escolar, el personal del Centro, firmará en la hoja de registro con su bolígrafo 

personal. 

- La limpiadora tendrá un juego de llaves distinto. 

 

 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.) 

 

- Se dispondrá de una mampara para la mesa de secretaria de atención al público. 

- Se accederá al Centro con mascarilla, se hará uso del gel hidroalcohólico. 

- Se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros. 

- Utilizará su propio bolígrafo proporcionado por el Centro. 
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Otras medidas 

 

El Centro no tomará la temperatura a ningún niño o niña. Si se aprecia algún síntoma que 

pueda indicar presencia de virus, se comunicará inmediatamente a la familia para que lo lleven 

al centro de salud. 

- Cada aula dispondrá de jabón de manos, de papel, de hidrogel, de pulverizador con alcohol 

desinfectante para utilizar cada vez que sea necesario. 

- La desinfección de objetos de uso común y de objetos que utilice más de un docente o personal 

del Centro, será a cargo de la persona que haga uso de ellos. 

 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

- Cada grupo de convivencia tendrá asignado su desplazamiento y esté será el mínimo por las 

zonas comunes del Centro. 

- La maestras tutoras se desplazarán lo mínimo posible por las instalaciones del Centro y no 

entrarán a las aulas de otros grupos de convivencia. Si lo podrá hacer el Equipo Directivo, el 

PAS, el Conserje, las maestras especialistas y de apoyo, así como la logopeda y la orientadora 

del Centro. 

- Este curso escolar, se ha solicitado una monitora más para controlar el acceso de los 

alumnos/as al aula matinal. A las familias no se les deja entrar al edificio. 

 

Señalización y cartelería 

 

El Centro ubicará carteles en todas sus dependencias, zonas comunes,… para delimitar y señalizar 

espacios, así como para informar. 

Estamos a la espera de que nos los proporcionen el Excmo Ayuntamiento o la Junta de Andalucía. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

 

 
Material de uso personal 

 

Cada persona del Centro dispondrá de su propio material. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

- Las fotocopiadoras serán utilizadas, prioritariamente, por el conserje del Centro. 

- La monitora escolar será la encargada de utilizar la plastificadora. 

 

Dispositivos electrónicos. 

 

Siempre que sean utilizados deberán de limpiarse con desinfectante tras su uso.  

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

- Serán exclusivos de cada grupo de convivencia. 

- A principio de curso, los materiales y libros que vengan de casa se irán recogiendo por turnos. 

Se establecerán tres semanas para la recogida de los mismos, de acuerdo a los niveles.   

 

Otros materiales y recursos 

 

- Este curso escolar no se hará uso de los libros y cuentos de la Biblioteca del Centro. 

- No se llevará a cabo el préstamo de cuentos de aula. 

- No se realizarán actividades ni manualidades que impliquen la elaboración en casa. 
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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 adaptará en el caso de que se suspenda la actividad lectiva de forma presencial para aquel grupo/ 

grupos de convivencia que sean aislados, realizándose online mediante correo electrónico. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

Se revisará el horario del/ los docentes  correspondiente al grupo/ grupos de convivencia que sean 

aislados si se diera el caso. 

 

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 tendrá en cuenta y se atenderá exclusivamente en el horario de secretaría establecido, siendo de 

9:30 a 11:30 horas, y siempre bajo cita previa. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

 

Se irán adaptando conforme las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar. 
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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 

 

- Respecto al alumnado vulnerable, cada caso será estudiado individualmente, adoptando las 

mejores medidas. 

 

- Respecto al profesorado vulnerable, siempre se tendrá en cuenta la resolución dictada por el 

Ministerio y/o Consejería de Sanidad. 

 

• Limitación de contactos 

 

Los contactos se intentarán evitar mediante la distribución del alumnado por grupos de convivencia.  

 

• Medidas de prevención personal 

 

Se dispondrá de mascarilla y de pantalla  a la persona que lo solicite. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

Se mantendrán abiertas las ventanas del aula y del aseo, el mayor tiempo posible. 

 

 Profesorado especialmente vulnerable 

 

Mantendrá contacto, solamente, con su grupo de convivencia y se llevará a cabo lo que dicte su 

resolución. 

 

• Limitación de contactos 

 

Se relacionará con el resto del personal del Centro el menor tiempo posible. 

 

Las tutorías se harán obligatoriamente de forma telemática. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

 
 

Transporte escolar, en su caso 

 

- Se llevarán a cabo las medidas que la empresa de transporte adopte antes de llegar a nuestro 

Centro. 

- Una vez que el alumnado de transporte se encuentre en el Centro, irá al aula matinal hasta que 

comience la actividad escolar lectiva a las 9:00 horas. 

- Las monitoras del aula matinal ubicarán a esos alumnos/as en el grupo de convivencia al que 

pertenezcan. 

-  El alumnado de transporte será recogido en los diferentes grupos de convivencia por el 

conserje del centro y la monitora y esperarán en el porche a las monitoras del transporte. 

Durante el transporte, estamos a la espera de que la empresa nos comuniquen las medidas que 

van a tomar, aunque por lo que hemos leído, a cada niño/a se le va a ubicar un asiento 

permanente para todo el año. 

 

Aula matinal 

 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

 

Comedor escolar 

 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

Tanto para el aula matinal como para el comedor, se establecen grupos de convivencia.  

Las dependencias dispondrán de productos de desinfección para el mobiliario. Por su parte las 

monitoras usarán pantallas de protección facial, mascarillas, guantes y gel hidroalcoholico. 

Se van a establecer turnos diferentes de comidas con una duración de 30 minutos, en función del 

número de alumnos/as usuarios. Los grupos de convivencia no se juntarán en ningún caso. Al acabar 

un turno se desinfectarán las mesas y las sillas, se pondrán servicio nuevo para atender a los siguientes 

usuarios.  

El alumnado será recogido de su grupo de convivencia 10 minutos antes del término de la jornada 

lectiva y se procederá a lavarles las manos. 

Las pertenencias, mochilas y chaquetones del alumnado se quedarán fuera del comedor. 
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El comedor estará señalizado por la empresa competente para distribuir los grupos y en todo momento 

estará ventilado (puertas y ventanas abiertas). Se retirará todo aquello que esté al alcance del alumno/a. 

Los días anteriores a la apertura del comedor, 8 y 9 de septiembre, se limpiará y desinfectará a fondo. 

Se va habilitar (en caso de necesidad), un aula que hay en el pasillo del edificio 3 para alojar al 

alumnado usuario mientras esperan su turno para comer. En todo momento estarán vigilados por una 

monitora y en ningún caso se mezclarán los grupos de convivencia. 

Una vez finalizado el turno de comedor, el alumnado será entregado a la familia por la puerta trasera 

del comedor que da al exterior, a la calle del recinto ferial, estableciéndose un excepcional horario de 

entrega. Los padres no entrarán al recinto. 

 

 

Actividades extraescolares 

 • Limitación de contactos 

 • Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

En cuanto a estas actividades, estamos a la espera de su posible realización y de las medidas que 

tomará la empresa en caso de que se lleven a cabo. 

 

 

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 

Se solicitará al Ayuntamiento un auxiliar de limpieza permanente durante toda la jornada lectiva 

escolar en el Centro para todos los días de la semana. 

 

Ventilación 

 

- Antes de comenzar el curso escolar y, periódicamente, se limpiará el filtro de todos los aires 

acondicionados. 

- Se  mantendrán las ventanas abiertas de las dependencias del Centro. 

 

 

 

Residuos 

 

- Se dotarán todas las dependencias del Centro escolar con papeleras de pedal y bolsas de basura 

con auto cierre. 

- Este curso escolar no se llevará a cabo el reciclaje de residuos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

 
Servicios y aseos 

 

- Ventilación – Se mantendrán las ventanas abiertas. 

 

- Limpieza y desinfección – Se realizará por parte del auxiliar de limpieza, de forma frecuente, 

durante la jornada escolar lectiva. 

 

- Asignación y sectorización – Cada grupo de convivencia hará uso del aseo que tiene en su propio 

aula.  

 

A las aulas 2, 3 y 4 del edificio 1 del Centro, que no disponen de aseo dentro de su aula, se les 

asignarán los aseos que se encuentran en el pasillo de dicho edificio, quedando distribuidos de la 

siente manera: el aseo de niños será utilizado por el aula 4, el aseo de niñas será utilizado por el aula 

3 y el aseo de hombres será utilizado por el aula 2.  

 

Las maestras tutoras, del edificio número 1 y número 2 del Centro, harán uso del aseo de maestras 

que está ubicado en el pasillo del edificio número 1. 

 

Las maestras tutoras, del edificio número 3 del Centro, harán uso del aseo de maestras de dicho 

edificio. 

 

El aseo de alumnado, ubicado en el pasillo del edificio 3 del Centro, se utilizará exclusivamente para 

el alumnado del servicio de comedor escolar. 

 

Las maestras de apoyo, especialistas, PAS, monitora, logopeda, orientadora, equipo directivo… harán 

uso del aseo más próximo donde se encuentre en ese momento. 

 

El conserje del Centro, hará uso del aseo de la antigua aula de  psicomotricidad. 

 

 

 Ocupación máxima – Serán utilizados teniendo en cuenta el número de inodoros de los que 

se dispone. 

 

 

 Otras medidas 

Durante la jornada escolar se procederá al lavado de manos de todo el alumnado en 5 

ocasiones, tal y como establece la normativa. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 

En el supuesto caso de sospecha de contagio con sintomatología clara de fiebre, tos, dificultad 

respiratoria, síntomas gastrointestinales,etc, se procederá a llamar a la familia para que lleven al 

alumno/a al centro de salud. 

 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

 

Si nos encontramos ante un caso de sospecha de contagio se procederá al inmediato traslado a la sala 

habilitada para ello, denominada COVID-19, siendo custodiado por parte de la maestra de apoyo o 

personal del Centro que esté disponible en ese mismo momento. 

Tanto el personal docente como el alumno/a deberán usar mascarilla quirúrgica y en el suspuesto que 

el alumno no pueda llevarla, la persona acompañante deberá llevar una FFP2 sin válvula. 

 

Cuando se trate de un caso detectado por el Centro, pero que la familia tenía ya constancia de estaba 

contagiado pero no nos informó, se derivará a la comisión Covid-19 y deberá permanecer en casa 

durante 10 días. 

 

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia, se considerarán contactos estrechos: 

-   Todas las personas pertenecientes al grupo. 

- Si se comparte autobús escolar en un radio de dos asientos alrededor de una caso durante más 

de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

- Las personas convivientes. 

- Cualquier persona del centro educativo que haya compartido espacio con un caso confirmado 

a una distancia de menos de dos metros más de 15 minutos y sin uso adecuado de mascarilla. 

 

Actuación ante un caso confirmado 

 

Se llamará al 112 para ponerlo en conocimiento, así como también se le comunicará de forma 

inmediata al inspector de nuestro Centro y, a la persona representante del Centro de Salud de la zona 

como miembro de  la Comisión Específica COVID-19, así como a la familia. 

La persona responsable COVID-19  en el centro deberá proporcionar a Salud Pública, o a la unidad 

responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros así como profesores del caso 

confirmado que hayan estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas.  

 

Cuando el caso confirmado sea con un alumno/a y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, procederá a contactar con las familas del alumnado del mismo grupo de convivencia 

e iniciar el protocolo y recojan a los niños/as. 
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Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el centro docente fuera del 

horario escolar, se comunicara igualmente a las familias del grupo de convivencia u de contacto 

estrecho, que no lleven a los niños al colegio y guarden la cuarentena correspondiente. 

 

Respecto a la persona tutora/docente del aula afectada y siendo considerada contacto estrecho, deberá 

abandonar el centro e iniciar aislamiento domiciliario y esperar indicaciones de los referentes 

sanitarios. 

 

Actuaciones posteriores 

 

Las actuaciones que se llevarán a cabo posteriormente serán las dictadas por parte de la Consejería 

de Educación y Deporte  y de Sanidad. 

 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

 
Este apartado no compete a nuestro centro escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                              

                                       “ E.I. SAN ISIDRO ”  
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

23 
 

 

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 

 

 

Este apartado afecta a secundaria. 

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

- Se llevaran a cabo reuniones informativas con representantes de las familias para evitar el 

mayor número de asistentes, y después esos representantes serán los que informen al resto de 

familias. 

- Mediante circulares a las familias se les mantendrá informadas de las medidas y actuaciones 

a realizar. 

 

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 

 

Reuniones periódicas informativas 

 

 

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….) 

 

En nuestra Escuela Infantil se continuará haciendo uso de la Página Web del centro, así como de 

nuestro Facebook. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión y 

actualización 

Comisión COVID 1 Septiembre de 2021 Nivel de cumplimiento 

y seguimiento por parte 

de la comunidad 

educativa 

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

 


