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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las 

Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021-22 y al documento 

Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la salud. 
COVID- 19 centros educativos docentes no universitarios de Andalucía 
curso 2021-22. 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Miguel Ángel Vinagre Lobo 

Teléfono 9590040448/697957347 

Correo Miguel.vinagre.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Manuel Jesús de la Rosa Pérez o José Antonio Rebollo González 

Teléfono 647560396/647530386 

Correo Gabinete.prevención.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 959010612 

Correo Epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente sanitario 

Persona de 
contacto 

Josefa Vázquez Rodríguez 699139442 (centro salud) a nivel 
distrito, Manuel Becerril 689184850 a nivel provincial María 

Pino Álvarez 650414386 

Teléfono 699139442 

Correo  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia del IES San Sebastián ha sido elaborado por la 
Comisión Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 13 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, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación 
y Deporte y el Documento medidas de prevención protección vigilancia y 

promoción de la salud COVID 19 curso 21-22 y el anexo 7 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con 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 

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”. 
 
El presente plan ha de tener en cuenta las peculiaridades de un centro como es 

el IES San Sebastián, con cerca de mil alumnos entre los 11 años y una edad 
muy superior que, no como casos aislados, puede ir más allá de los 40 años. 
Ello es consecuencia de la convivencia de grupos de Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior de tres Familias 
Profesionales distintas, Bachillerato de adultos semipresencial, Enseñanza 
Secundaria Obligatoria de adultos en oferta parcial diferenciada, Ciclos 

Formativos de adultos en oferta parcial diferenciada semipresencial, (Desarrollo 
de Aplicaciones Web) y presencial (Gestión Administrativa). Todos estos niveles 
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de enseñanza distribuidos en dos turnos entre las 8 de la mañana y las 22 horas, 

con cerca de 90 profesores, 4 ordenanzas, dos administrativos y únicamente 3 
personas, a fecha de hoy, encargadas de la higienización y limpieza del centro 
que debe hacerse mediante una estructuración muy compleja dada la utilización 

de casi todas las aulas en los dos turnos de mañana y tarde.  
 
Por otra parte, la ratio de alumnos por aula establecida y mantenida por la 

Consejería de Educación, la imposibilidad de trasladar algunos grupos al turno 
de tarde, dada la sobreutilización de las aulas en los dos turnos y las reducidas 
dimensiones de las citadas aulas, pasillos y otros espacios, hacen imposible el 

mantenimiento entre los alumnos, profesores y PAS de la distancia de seguridad 
de metro y medio recomendada, ni la creación de grupos de convivencia. 
Por otra parte, la propia naturaleza del centro, como centro docente, en el que 

conviven cerca de mil alumnos de edades muy dispares dificulta y hace, en 
ciertos momentos, imposible el control del efectivo respeto, por todos los 
miembros de la comunidad educativa, de las normas que se aprueban. 

Todo ello, ha de tenerse en cuenta a la hora de elaborar y aplicar el presente 
Plan COVID y justifica alguna de las decisiones adoptadas. 
 

En cualquier caso, debe quedar claro que este Plan es elaborado por personal 
no técnico en vigilancia de la salud, con unas fuertes limitaciones dada la 
configuración del instituto y cuya aplicación efectiva será ́muy dificultosa y en 

ocasiones relativa.  

El conocimiento de las disposiciones de este Protocolo es obligatorio para toda 
la Comunidad Educativa: profesores, alumnos, padres y madres, y PAS.  

 
Las disposiciones contenidas en este protocolo pasan a formar parte del Plan de 
Centro del IES San Sebastián mientras se mantenga la situación de 

excepcionalidad que lo originan y dejan sin efecto cualquier norma contenida en 
el Plan de Centro que se oponga a las mismas. 

 
 
 

 
 
 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
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 Apellidos, Nombre 

Cargo / 

Responsabili
dad 

Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Juan Antonio Cantisán Serrano Director Dirección 

Secretaría Cesáreo Rodríguez Villalba 
Jefe depart. 

F.I.E 
Profesorado 

Miembro Manuela Romero Valle Madre Madres y Padres 

Miembro    

Miembro 
Miguel Ángel Fernández 
Montenegro 

Jefe de 
estudios 

Dirección 

Miembro 
María Villadeamigo Segovia 

 

Representante 
del 

Ayuntamiento 

Representante del 
Ayuntamiento 

 

Miembro Silvia García Martínez 

Responsable 
PRL 

/Coordinadora 

Covid 

Profesorado 
 

Miembro  
Enfermero 
Enlace  

Enfermero Enlace  

 
 
Periodicidad de reuniones 

 

N.º 
reunión 

Orden del día Formato 

01/09/21  1ª Reunión telemática, realizada por correo 
electrónico entrega borrador para revisión. 

Electrónica 

08/09/21 Reunión telemática en que se aprueba  Electrónica 

14/09/20
21 

Aprobación Consejo Escolar Electrónica 

   

   

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO  
 
 

Medidas generales 
Durante el mes de julio, dado que la utilización de las dependencias del centro 
se ha restringido a la zona de despachos administrativos, hall y secretaría, se ha 
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realizado una limpieza y desinfección de este por el personal de limpieza del 

mismo. 
 
Se revisará antes del 15 de septiembre la cartelería informativa preceptiva en 

aula y zonas comunes y la señalización de los flujos de circulación de alumnos 
mediante cartelería e indicaciones en el suelo. 
 

Al margen de ello, todo el personal docente y no docente y los alumnos y familias, 
estos últimos  mediante comunicación vía Pasen antes de su incorporación y el 
día de la presentación y posteriormente a través de su tutor, recibirán 

información sobre las medidas generales establecidas para el covid-19 haciendo 
hincapié en las relativas a la higiene frecuente de manos como medida principal 
de prevención y control de la infección, el uso obligatorio de la mascarilla, el 

mantenimiento en la medida de lo posible de la distancia física de 1,5 metros y 
la higiene respiratoria, horarios y flujos de circulación establecidos en el centro, 
así como en la necesidad absoluta de respetar las normas higiénico sanitarias 

establecidas. Todo ello, al margen de la cartelería que se fije y de la obligación 
de tutores y profesores de informar del contenido de este plan y de las medidas 
higiénicas que en él se refieren a los alumnos y familias. 

 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

Los trabajadores y todo el personal del centro serán informados, con carácter 
previo al comienzo del curso, de que en ningún caso se incorporará al centro de 
trabajo el personal con destino en este:  

o Que tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID. 
o Que hayan sido diagnosticados de COVID 19 
o Que estén en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

diagnosticados o personas que presenten síntomas. 
o Que sean convivientes con contactos considerados estrechos de 

personas confirmadas en COVID. 
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una 
infección confirmada por SARS CoV 2 en los 90 días anteriores estarán exentas 

de realizar la cuarentena. 
Estas circunstancias se pondrán en conocimiento del equipo directivo a la mayor 
brevedad posible por teléfono y por correo electrónico, al correo del centro 

(21700010.edu@juntadeandalucía.es) y ello, como se indica más abajo, al 
margen de su tramitación como baja médica si procede, debiéndose contactar, 
a tal efecto, con los servicios sanitarios. 

 
De igual manera, todos los trabajadores del centro serán informados y formados 
sobre las siguientes medidas que se acuerdan adoptar: 

1. Del carácter obligatorio del uso de la mascarilla al margen de la distancia 
de seguridad, mascarilla que, como EPI debe ser proporcionado por la 
Consejería de Educación y de su uso correcto. Así mismo, se les 

mailto:21700010.edu@juntadeandalucía.es
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proporcionará, cuando sea necesario otros equipos de protección 

adecuados (pantallas de protección al personal sensible según su 
valoración y a todo profesor que lo solicite, guantes y mascarillas de más 
alto grado de protección cuando se tenga que higienizar o custodiar a un 

alumno con síntomas etc.) No obstante, el alumnado podrá no usar 
mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, 
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 

recomendable en estos casos intensificar las medidas de prevención.  
2. El personal de limpieza y todo el personal del centro será informado de las 

normas de uso técnicas proporcionadas por el fabricante de todo el 

material, y productos usados en la limpieza e higienización del centro. 
3. De la conveniencia de guardar una distancia de seguridad interpersonal de 

1,5 metros para lo cual, se organizarán las dependencias de trabajo en la 

medida de lo posible con tal fin, y se organizarán las aulas de igual modo, 
aunque en la mayoría de estas no sea posible, al menos entre los alumnos 
y ello, dado la ratio establecida por la Consejería de Educación por lo que 

se procurará, al menos, guardar la distancia de 1,2m. Además, se 
procurará guardar la distancia máxima entre la mesa del profesor y los 
alumnos y de la zona de la pizarra a los alumnos, a tal efecto se marcará 

esta distancia mediante señalización en el suelo creándose de esta manera 
una zona limpia (2/1,5 metros que es la fijada en la mayoría de las 
resoluciones emitidas por Vigilancia para la salud en las resoluciones 

emitidas para el personal sensible al covid). Debe quedar claro que dado 
las condiciones materiales y organizativas del centro no será posible en 
muchas ocasiones el mantenimiento de la distancia de Seguridad de 1,5 

ni siquiera, puntualmente, la de 1,2 m. 
4.  Serán los tutores, en los días previos al comienzo del curso y el primer 

día de la presentación, los que concretarán la disposición de cada aula, 
distribuyendo en el aula las bancas en filas individuales orientadas en la 
misma dirección y asignando un pupitre que se utilizará por cada alumno 

durante todo el día, sin perjuicio de que el equipo educativo pueda tomar 
acuerdos en este sentido. 

5. Se recomendará a todo el personal que se reduzca al mínimo el uso 

compartido de útiles y elementos comunes y, cuando sea imposible evitar 
dicho uso compartido, como en el caso de la mesa del profesor y 
ordenadores, instrumentos musicales, material de los laboratorios y de 

educación física y demás, estará ́ a disposición, en todas las aulas y 
dependencias del centro gel hidroalcohólico y productos de desinfección 
debidamente homologados, (en el caso de las aulas correspondientes a los 

alumnos de menos edad en los cajones de la mesa del profesor) así como 
papel para ser desechado tras su uso, para la desinfección del citado 
material de uso compartido.  
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6. Los profesionales que usen uniforme o ropa de trabajo procederán al 

lavado y desinfección regular de los mismos estando recomendado ciclos 
de lavado largo a más de 60º. Los profesores que lo soliciten se les 
proporcionará una bata blanca de trabajo en los primeros días del curso 

una vez comprobado su tallaje. 
7. Los trabajadores de empresas externas tratarán de evitar en lo posible su 

coincidencia con los periodos de entrada y salida del alumnado y de recreo 

y los profesionales que deban acometer, en su caso, tareas de reformas o 
mejoras durante el curso, suspenderán su actividad en horario de entrada 
y salida y recreos, abandonando el centro en estos periodos temporales. 

Iguales medidas se adoptarán los días de las presentaciones de los 
alumnos. 

8. Los profesores, a partir del comienzo de las clases, permanecerán en el 

centro, exclusivamente, para impartir sus horas de docencia, para realizar 
el servicio de guardia en las horas indicadas en sus horarios y para atender 
presencialmente a los padres que no puedan acceder a una tutoría 

telemática.  De todas formas, podrán permanecer en él para la asistencia 
a las reuniones telemáticas a las que no puedan asistir desde su casa por 
razón de la proximidad de su horario lectivo con el comienzo de dichas 

reuniones. Se recomienda a los profesores que abandonen, al menos una 
parte de ellos, el centro durante la hora del recreo de los alumnos si no 
están de guardia, ni tienen programada otra actividad, dado que el aforo 

de Departamentos, sala de profesores y cafetería estará limitado.  
9. Los departamentos y la jefatura de estudios procurarán que el número de 

profesores que imparten docencia en un grupo sea el mínimo posible, a 

este objeto,  
o En el presente curso escolar para un mismo grupo clase un mismo 

profesor podrá impartir las diversas materias para las que tenga 

habilitación o sean afines.  
o Además jefatura de estudios podrá acordar la agrupación de 

distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función de la 
habilitación del profesorado disponible en el centro respetando los 
criterios de evaluación de las asignaturas agrupadas. 

o Se evitará, en todos los casos en que sea posible, la existencia de 
profesores que compartan turno de mañana y de tarde dándose 
instrucciones en tal sentido a los departamentos en relación con la 

elección de asignaturas. 
10. Los alumnos no podrán acceder a los departamentos y oficinas y 

despachos y sala de profesores. 

11. Los claustros, desde el comienzo de la actividad docente, se 
realizarán telemáticamente en el horario del intercambio de los turnos de 
mañana y tarde suspendiéndose si fuera necesario la primera hora de clase 

de la tarde. Si la dinámica del centro lo exigiera se podrán celebrar en el 
salón de actos de manera presencial guardando la distancia de seguridad 
y garantizándose el uso de mascarillas.  
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Las reuniones del ETCP se realizarán, de igual forma de manera telemática, 
aunque algunos de los convocados estén en el centro por razón de su 
horario debiendo de permanecer estos en sus departamentos o sala de 

profesores, guardando las medidas de seguridad adecuadas. Se convocará 
a las mismas a todos los jefes de Departamento para facilitar el flujo de 
información a las áreas, salvo cuando se estime oportuno otra cosa por la 

Dirección. Se llevarán a cabo en la hora reservada a tal efecto en el horario 
de todos los miembros del ETCP. Todo ello, sin perjuicio del levantamiento 
de sus propias actas de reunión por los jefes de área. Si la propia dinámica 

del centro lo aconsejara, puntualmente, se celebrarán de manera 
presencial en el salón de actos, con la distancia de seguridad prevista o si 
fuera posible en la sala de profesores. 

 
Las reuniones de departamento serán telemáticas y con el fin de asegurar 
la asistencia de todos sus miembros, se realizarán en la hora fijada en el 

horario del profesorado que podrá coincidir, si no fuera posible otra, dada 
la dimensión del departamento y la existencia de dos turnos de profesores, 
con la hora de intercambio entre ambos turnos y, si fuera necesario, 

prolongarse más de una sesión. Como excepción y si se entendiera 
necesario se podrán celebrar reuniones de departamento, especialmente 
antes del inicio del periodo lectivo en el salón de actos o en la sala de 

profesores si fuera posible guardar la distancia de seguridad. De igual 
manera, y dada la peculiaridad que representa el Departamento de 
Convivencia que este curso se pone en marcha, dicho departamento podrá 

reunirse presencialmente guardando las medidas de seguridad previstas 
en este documento si se entiende necesario por el jefe del Departamento. 
De igual modo, se podrá realizar presencialmente las acciones de 

formación previstas para la puesta en marcha de este departamento. 
 

Las reuniones de equipo docente serán telemáticas utilizando el medio 
fijado por el tutor y con la periodicidad mínima fijada por Jefatura de 
Estudios en el cronograma elaborado por esta. Excepcionalmente podrán 

celebrarse presencialmente, si se entendiera necesario guardando las 
correspondientes medidas de seguridad y como medida excepcional. 
 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 
educativa que no sean docentes y empresas proveedoras, que participan 
o prestan servicios en el centro educativo 

 
Se comunicará a todos ellos que, a partir del comienzo de las clases, el acceso 
al centro queda restringido a aquellos tramos horarios en que los alumnos, 

estén en sus aulas, excluyéndose los periodos de entrada y salida y recreos. 
En general, se procurará evitar, en la medida de lo posible, la coincidencia en 
tiempo y lugar de toda actividad no docente con el alumnado. 



  

                   

                                                                                  I.E.S. SAN SEBASTIÁN 

21700010                                                                                   
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19         11 
 

 

 

Medidas específicas para el alumnado 
Se acuerdan las siguientes medidas de las que será informado por su tutor el 
alumnado y su familia: 

1. Se dispondrá del gel hidroalcohólico en cada una de las entradas del centro 
para su uso obligatorio por los alumnos bajo la supervisión de los conserjes. 

2. Se informará a los alumnos por los tutores de la conveniencia del lavado 

correcto de las manos con agua y jabón y se fijará cartelería al efecto en 
todos los aseos y aulas. 

3. En todas las aulas, se dispondrá del gel hidroalcohólico, bajo la supervisión 

del profesorado en los cursos inferiores, que deberá ser usado por los 
alumnos a la entrada y salida del aula, tras el uso de objetos que hayan 
sido compartidos y en todos aquellos casos en que se estime conveniente. 

Se informará por los tutores a los alumnos de la forma correcta de 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta 
que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Se fijará cartelería al efecto. 
4. Cuando un grupo de alumnos se incorpore a un aula que haya sido utilizado 

por otro grupo distinto en el mismo turno de mañana o de tarde, y antes 

del uso de los correspondientes pupitres y mesas, el profesor ofrecerá a 
los alumnos un espray viricida y papel desechable para la higienización de 
estos. Se solicita la colaboración del alumno en esta tarea, bajo la 

supervisión del profesor, ante la imposibilidad de adoptar otras medidas. 
De igual manera se procederá antes de salir del aula. El espray viricida y 
el papel se custodiarán en la mesa del profesor en los cursos inferiores y 

se desechará el papel usado en la papelera del aula. En estos casos el 
orden correcto sería desinfección de mesa y silla y, posteriormente, 
higienización de las manos con gel hidroalcohólico. 

5. Se establece el carácter obligatorio de la mascarilla por todos los alumnos 
mientras permanezcan en el centro incluidos los recreos. Únicamente 

podrán retirársela durante el momento estricto de beber o ingerir algún 
alimento y mientras estén ingiriendo o bebiendo y por tanto con la 
mascarilla bajada se deberá respetar la distancia de seguridad y no 

deambular por el centro. Se formará e informará a los alumnos por su 
tutor sobre su correcto uso y se fijará cartelería al respecto. No obstante, 
el alumnado que presente algún problema de salud, debidamente 

acreditado ante el equipo directivo por medio del tutor, que desaconseje 
su uso, será dispensado de ello recibiendo documento acreditativo de la 
dirección. Se sustituirá por otras medidas compensatorias (pantallas 

protectoras etc.) 
6. Cada alumno deberá acudir al centro provisto de su mascarilla y en un 

sobre de papel de otra de repuesto para el caso de que la mascarilla que 

traigan puesta al entrar se deteriore o rompa. 
7. Se comunicará a los padres de los alumnos por el tutor la conveniencia del 

lavado diario de la ropa de los alumnos. 
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8. Los alumnos tienen terminantemente prohibido el acceso a los 

departamentos, sala de profesores y despachos salvo autorización del 
equipo directivo. 

9. Como regla general, los alumnos permanecerán siempre en sus aulas no 

pudiendo desplazarse a otras bajo ningún concepto si no son conducidos 
por un profesor. Únicamente saldrán de ellas, sin ser conducidos por un 
profesor, para la salida del centro al fin del horario lectivo y a la hora del 

recreo y siguiendo los itinerarios correspondientes. Serán sancionados los 
alumnos que incumplan esta norma.  

10. Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia cualquier incumplimiento de las normas fijadas de protección 
contra el COVID y se sancionarán teniendo presente el riesgo en que se 
pone a la comunidad educativa con cualquiera de estas infracciones, al 

margen de la percepción de la gravedad que de la misma tenga el propio 
alumno. 

11. Si un alumno acude al centro sin mascarilla se avisará a los padres 

y se le proporcionará una la primera vez que ello ocurra. En las siguientes 
ocasiones permanecerá aislado en la tutoría tras ser avisados los padres 
hasta que estos les proporcionen una o concluya el periodo lectivo del día. 

Todo ello, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas distintas en el 
caso de alumnos socialmente vulnerables. 

12. Se informará por los tutores a los padres de la importancia 

de no llevar a los alumnos con síntomas compatibles con el COVID 
o diagnosticados o que se encuentren en periodo de cuarentena 
domiciliaria al centro educativo o sean convivientes de contactos 

estrechos, para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en 
su caso, tomarán la temperatura a sus hijos antes de acudir al 
centro. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con 

COVID-19, o fuera conviviente de un contacto estrecho no deberá́ 
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 

centro de salud. Si alguna familia condujera a su hijo al centro con algún 
síntoma, se procederá ́según el protocolo que más abajo se detalla una 
vez detectada esta circunstancia. Si esa conducta se reiterara por la familia 

en cuestión o se negara a recoger a su hijo, una vez avisada por el centro, 
se pondrá ́en conocimiento de la policía local y de los servicios sociales 
esta circunstancia sin perjuicio de la denuncia a las autoridades sanitarias 

conforme a Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 
el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de 
prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19. De esta 

norma se informará a los padres por los tutores.  
 
 

Medidas para la limitación de contactos 
 
 A tal efecto se adoptan las siguientes medidas: 
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1. Dada la sobreutilización de las aulas de nuestro centro, la optatividad 

existente en la enseñanza secundaria y bachillerato y las demás 
características del IES San Sebastián más arriba reseñadas no se 
constituirá ́ningún grupo de convivencia. 

2. Como se detalla más abajo se diferenciarán tres horarios distintos de 
entrada y salida, dos en el turno de mañana y uno para el turno de 
tarde con recreos diferenciados para cada uno de ellos.  

3. Dentro de cada horario, se procurará una salida escalonada por grupos 
clases en atención a la proximidad de las aulas con la salida a utilizar.  

4. Se procurará en la medida de lo posible el mantenimiento de la 

distancia de seguridad de 1,5 metros o de su flexibilización  a 1,20 
metros pero dada la ratio mantenida por la Consejería de Educación, la 
sobreutilización de las aulas del centro, las limitadas dimensiones de 

estas, la existencia de dos turnos, de mañana y tarde, en el centro y la 
utilización de todos los talleres y gran parte de las aulas ordinarias en 
ambos turnos, y la no adopción por la Consejería de Educación de 

medidas alternativas de traslado de grupos o niveles educativos a 
centros cercanos menos sobre utilizados, se establece el carácter 
obligatorio del uso de la mascarilla en todo el centro y en todo 

momento y para todo el personal, al margen de los casos en 
fueran necesarias otras medidas de protección o del resto de las 
medidas adoptadas para la limitación de contactos. Y se hace 

constar que no se podrá́ mantener la distancia de 1,5 metros, al 
menos, entre los alumnos y que no en todos los casos se podrá 
mantener la de 1,20 metros.  

5.  Las familias o tutores legales de los alumnos sólo podrán entrar en el 
edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado o equipo 
directivo. La entrada, en todo caso, se realizará cumpliendo las medidas 

de protección o higiene y se procurará evitar la entrada de personas de 
grupos de riesgo o vulnerables. 

6.  Dada la coincidencia temporal de determinados periodos de 
matriculación y admisión con el desarrollo de actividades lectivas 
durante el mes de septiembre y, con carácter general, durante todo el 

curso, no se permitirá el acceso a la secretaría del centro para la 
realización de trámites administrativos durante las horas de entrada y 
salida del centro y durante los periodos de recreo. 

7. Las actividades deportivas y las clases de educación física que 
impliquen actividad física efectiva se realizarán en el patio del centro, 
excluyéndose las actividades que favorezcan el contacto directo entre 

el alumnado y se procurará, en la medida de lo posible, el uso de 
elementos individuales o que no requieran manipulación compartida 
con las manos. Cuando las condiciones meteorológicas impidan el uso 

de las pistas deportivas al aire libre, o cuando coincidan con el horario 
de recreo de algún grupo, se deberá utilizar la propia aula del grupo en 
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cuestión para la impartición de las clases de educación física pero 

quedando excluidas actividades que conlleven actividad física. 
8. Quedan prohibidas cualquier tipo de asambleas o celebraciones en el 

interior del centro. 

9. El Servicio de cafetería se ajustará en cuanto a su aforo y otros aspectos 
a las normas específicas de dicha actividad (10 personas), quedando 
prohibido el acceso mismo de personal de fuera del centro. Durante los 

recreos y cuando el tiempo lo permita atenderá a los alumnos mediante 
la instalación de una barra al aire libre. Los profesores de guardia 
vigilarán el respeto del aforo y la no acumulación de alumnos en su 

interior y el respeto de las correspondientes colas que sea necesario 
formar guardando la distancia de seguridad. 

10. El autobús que, algunos años, conciertan las representantes de los 

padres y madres en el Consejo Escolar con la Empresa Municipal de 
Transporte, y que no supone implicación del centro ni de la Consejería 
en su gestión o contratación, caso de mantenerse este curso, deberá 

cumplir la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas 
preventivas de la Salud Pública en la Comunidad Autónoma Andaluza 
para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus una vez 

superado el estado de alarma, o a las que posteriormente puedan 
dictarse, si bien, desde el centro, este año, se recomienda a los 
representantes del Consejo Escolar del sector de padres y madres la no 

contratación de este servicio. 
11. Se procederá a la eliminación de los sistemas manuales de 

accionamiento de las fuentes de agua existentes en el centro. Por ello, 

es recomendable que los alumnos acudan al centro con botella de agua 
propia debidamente identificada que no deberían rellenar. Los 
incidentes provocados por los alumnos con dichos elementos serán 

sancionados. 
12. Los alumnos, una vez incorporados a sus aulas, tras acceder al 

centro por la entrada que le corresponda y llegar a estas siguiendo el 
itinerario predeterminado, permanecerán en la misma, en todo 
momento, especialmente en los intercambios de clase. Sólo irán al 

servicio durante el recreo y nunca entre el fin de una clase y el comienzo 
de la siguiente clase. Sólo si fuera necesario, lo harán, una vez bien 
empezada la clase y con autorización del profesor entrante (no del 

saliente). Todo ello, para evitar contactos en pasillos y servicios y 
entradas indeseadas de alumnos de un grupo en las clases de otros. 
Para garantizar estas normas los profesores deberán mantener una 

puntualidad extrema. Esta norma se aplicará en todos los niveles 
educativos. Su incumplimiento se considerará una infracción 
gravemente perjudicial para la convivencia. 

13. Los desplazamientos de alumnos, sean mayores o menores de edad, 
a otras aulas por razón de la correspondiente optatividad o por 
cualquier otra causa, se realizarán tras ser recogidos del aula originaria 
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por el profesor que tenga clase con ellos en un aula distinta, y 

conducidos por él a la nueva aula, siendo este profesor el que los llevará, 
de nuevo, a su aula de secundaria o bachillerato inicial, una vez 
concluida la clase, se mantendrá la distancia de seguridad en estos 

trayectos. En tanto el profesor que deba recogerlos no se persone en el 
aula, permanecerán con el resto del grupo bajo la custodia del profesor 
que deba desarrollar su actividad lectiva en dicha aula. Si se demorase 

el profesor que debe recoger a los alumnos se mandará aviso al 
profesor de guardia que tomará las decisiones oportunas. 

14. Si un profesor quisiera dar su clase al aire libre recogerá a los 

alumnos en el aula y se desplazará con ellos al patio guardando la 
distancia de seguridad y procurará que no haya interactuación de sus 
alumnos con otros que pudieran estar, de igual manera en el patio. 

Antes de la finalización de la clase los conducirá al interior de su aula. 
Todo ello no será posible en el horario del tuno de recreo de los otros 
niveles de enseñanza distintos al propio. 

15. Los alumnos menores de edad no pueden salir del centro sin 
autorización del equipo directivo, como es norma acostumbrada, pero 
los alumnos mayores de edad sólo podrán salir del centro en el horario 

del recreo. En ningún caso lo harán entre clase y clase para fumar, o 
por cualquier otro motivo y, si lo hicieran no se les permitirá la entrada 
hasta la hora del recreo o finalización de su horario de clases. De esta 

norma, que será aplicada en sus propios términos, se informará 
claramente al alumnado para que no haya lugar a equívocos. Cualquier 
enfrentamiento provocado por los alumnos con los conserjes o 

profesores de guardia para forzar su entrada será considerado falta 
gravemente perjudicial para la convivencia. 

16. Los alumnos de ciclos y bachillerato que deban entrar a deshoras en 

el centro por razones académicas lo harán por la puerta principal y, en 
los primeros días de clase, solicitarán documento acreditativo al equipo 

directivo sin el que no se le permitirá el acceso al centro fuera de la 
hora de entrada y recreo. Además, dicho alumnado permanecerá en el 
centro únicamente durante las horas lectivas que le correspondan. 

17. Durante los recreos de la mañana se procurará que los alumnos de 
secundaria que permanezcan en el patio lo hagan en la zona de la 
cancha de baloncesto y los alumnos de bachillerato, en la zona de la 

cancha de fútbol, Bien entendido que, esto no supone una estricta 
separación, ya que los alumnos, tanto unos como otros, podrán tener 
acceso a la cafetería y aseos asignados con carácter preferente. 

18. Se limitarán las actividades extraescolares que supongan el uso de 
medios de transporte compartidos si se alcanzarán los niveles 3 o 4 de 
alarma. En los demás casos y si fuera de especial importancia la 

actividad se utilizarán autobuses, por grupos de clase, salvos supuestos 
en los que no sea posible esta última limitación, respetando, en todo 
caso, las normas generales de estos servicios. Si la situación sanitaria 
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lo recomendara se podrán suspender todas las actividades 

extraescolares o limitarlas a las estrictamente imprescindibles y, en 
cualquier caso y, como es norma acostumbrada, pero, con más razón 
en las presentes circunstancias, será obligatoria para los alumnos 

menores la autorización de los padres, madres o tutores. 
 
El incumplimiento de estas normas se considerará una conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia. 
 
Otras medidas 

 
TAQUILLAS 
Para limitar el contacto del alumnado con superficies que puedan estar 

contagiadas e impedir aglomeraciones, quedan inutilizadas durante el curso 
académico 2021-2022 las taquillas (se bloquearán mediante bridas). 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.  

Partiendo de que, como señala reiteradamente la OMS, la salud debe ser 
comprendida como un estado de bienestar no sólo físico, sino también emocional 

o psíquico y social, el IES San Sebastián procurará su integración en el programa 
Promoción de hábitos de vida saludable (Forma Joven), Programa dirigido a 
promover entornos y conductas saludables entre jóvenes y adolescentes. Este 

programa está basado en la acción intersectorial y en su desarrollo cooperan 
varias consejerías de la Junta de Andalucía, así́ como otras instituciones y 
agentes sociales y nos permitirá ́ una mayor conexión e interactuación con el 

centro de salud de referencia (Centro de Salud de Adoratrices). La integración 
dependerá́ de la disponibilidad de los profesores.  

De igual manera, en Plan de Formación del Profesorado se incluirá acciones 

formativas tendentes a la formación del profesorado  en el “Counselling” o 
establecimiento de relación de ayuda, tanto para la utilización de las técnicas  

aprendidas con los alumnos dañados emocional y personalmente como 
consecuencia de la situación vivida durante la pandemia, como, también, para 
iniciar un camino conducente al establecimiento de un departamento de 

convivencia y que permita la consolidación de la formación del profesorado en 
dichas técnicas, y su aplicación continuada en el centro como elemento 
fundamental para la mejora de la convivencia. 

 
Del mismo modo, dicha actividad formativa se enmarcará en el Plan de Cuidado 
y Autocuidado del docente, como instrumento de autoayuda y ayuda mutua, 

tanto en la situación de pandemia, como en el desarrollo del ejercicio profesional 
por el desgaste emocional y la fatiga por empatía que conlleva la misma.  
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La formación será a cargo de personal especializado en la materia seleccionado 

por la Dirección del Centro de entre las organizaciones que, a nivel nacional, 
desarrollan actividades de esta naturaleza en el ámbito escolar y sanitario al 
margen de las acciones formativas que pudieran solicitarse al CEP. 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

 
Se requerirá a los Departamentos didácticos y de las familias profesionales para 
que diseñen, en las programaciones, actividades de educación y promoción para 

la salud como actividades transversales, actividades de especial necesidad en 
las circunstancias que se atraviesan y ello, tanto en la programación prevista 
para la docencia presencial como telemática. 

Se contará con la colaboración del Departamento de Orientación a tal efecto que 
modificará, en los términos previstos en las Instrucciones 10/2020 de 15 de 
junio de la DG de Ordenación y Evaluación Educativa, el Plan de Acción tutorial 

en colaboración con el Equipo Directivo. 
  
 

 
 
 

 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.  

El centro se estructurará como 3 centros distintos a efectos de horarios de 
entrada salida y recreos e, incluso en algún caso, a efectos de vías de entrada. 
Así, nos encontraremos con la Formación Profesional del turno de mañana por 

un lado y la Secundaria y Bachillerato del mismo turno por otro. En el turno de 
tarde y dadas sus peculiaridades se mantiene su funcionamiento ordinario. 

 
Habilitación de vías entradas y salidas 
Al margen de la entrada principal, se habilitará una segunda entrada al centro 

que será a través del garaje y que será utilizada por los grupos que más adelante 
se detallan. El garaje, conservará su funcionalidad habitual a partir de las 8.45 
horas. 

Se abrirá una ventana en el despacho de los conserjes del edificio nuevo para 
que puedan vigilar la entrada por el garaje, y se abrirá la puerta de acceso al 
garaje del edificio nuevo que, normalmente, permanece cerrada y el acceso del 

garaje al patio. 
 
Las salidas al recreo de los alumnos mayores de edad la realizarán por la puerta 

principal y la salida del turno de mañana a sus respectivas últimas horas, la 
llevarán a cabo, de igual manera, por la entrada principal, aunque como decimos 
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y se detalla más abajo a horas distintas tanto la ESO como el Bachillerato y la 

Formación Profesional. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas.  

 
El horario de entrada y salida, clases y recreos queda configurado así: 

Horario de mañana. Horario de mañana. 

Formación Profesional.  Secundaria y bachillerato.  
8 horas a 9 horas Primera Clase 8.20 horas a 9.20. Primera Clase Con la salvedad de que los 

alumnos de 1º y 2º de ESO entrarán 10 minutos más tarde, es decir 
a las 8.30 horas. Si bien el profesorado debe cumplir su horario y 
atenderá la entrada ordenada de sus alumnos 

9 horas a 10. Segunda Clase 9.20 horas a 10.20. Segunda Clase 

10 horas a 11 horas. Tercera clase si 
bien y por motivos de seguridad se 
adelanta la salida al recreo 
acortándose la duración de la última 
hora 15 minutos, hasta las 10.45. Los 
profesores completarán su horario 
vigilando el recreo y la salida de los 
alumnos a este. Y se les asignará una 
guardia de 10 minutos para terminar 
la vigilancia del recreo al menos a 
algunos de ellos. 

10.20 a horas a 11.20. Tercera clase 

11 horas a 11.10. Recreo. Aunque su 
horario efectivo es mayor (25 
minutos) 

11.20h a 11.50 horas Recreo.  

11.10 horas a 12.10. Cuarta clase 11.50 horas a 12.50. Cuarta clase 

12.10 horas a 13.10. Quinta Clase 12.50 horas a 13.50. Quinta clase 

13.10 horas a 14.10. Sexta clase 13.50 horas a 14.40/14.50. Sexta clase 

Los Grados medios adelantarán 5 
minutos su hora de salida. De este 
adelanto será responsable el profesor 
ya que no se anunciará mediante 
sirena. Desinfección del centro en 55 
minutos con viricida  

Secundaria empezará a salir 10 minutos antes de la hora indicada (a 
las 14. 40 horas) y realizando una salida escalonada. De este 
adelanto será responsable el profesor ya que no se avisará mediante 
sirena. 
Desinfección del centro 40 minutos como mínimo (50 minutos en 
secundaria)   

  

Horario de Tarde  
Formación profesional incluyendo 
GAOP y DAW semipresencial ESPA 
y Bach Semipresencial. 

 

15.05 horas a 16.05. Primera clase  

16.05 horas a 17.05. Segunda clase  

17.05 horas a 18.05. Tercera clase  

18.05 horas a 18.25. Recreo   

18.25 horas a 19.25 Cuarta clase  



  

                   

                                                                                  I.E.S. SAN SEBASTIÁN 

21700010                                                                                   
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19         19 
 

 

 
 
 

Flujos de circulación para entradas y salidas. Organización del alumnado 
en el interior del centro para entradas y salidas 
 

Los pasillos estarán divididos en dos vías, una de cada dirección, al igual que las 
escaleras. De todas formas, en los momentos de entrada y salida al centro y al 
recreo, los pasillos, para evitar aglomeraciones y dado que todos los alumnos 

circularán en la misma dirección, actuarán como vías de dirección única.  
 
 

Turno de mañana. Bachillerato 
 

1. Los alumnos de bachillerato accederán al centro, en su horario, por la 

puerta del garaje accediendo directamente a sus aulas o, en su caso a los 
laboratorios por la puerta que comunica el garaje con el edificio nuevo. Las 
aulas serán abiertas por los conserjes antes de la entrada de los alumnos, 

y estos, a medida que vayan entrando permanecerán en las mismas y no 
en los pasillos. Como excepción 2º de Bach A entrará al centro, en su 
horario por la puerta principal dirigiéndose a su aula.   

2. A la hora del recreo, los alumnos de bachillerato saldrán al patio desde el 
edificio nuevo, donde se encuentran sus aulas, o desde los laboratorios, 
circulando, en este último caso, hacia el edificio nuevo y al patio. Desde 

este podrán acceder al hall y a la cafetería. Como excepción 2º Bach A lo 
hará desde su aula situada en aula 19 a través de la entrada principal al 
patio. No permanecerán en las aulas ni en los pasillos. Las aulas se 

cerrarán por el último profesor que imparta clase antes del recreo y se 
abrirán por los conserjes unos minutos antes del inicio de las clases, 
entrando los alumnos desde el patio siguiendo un flujo inverso al de salida. 

Todo ello, para evitar aglomeraciones en los pasillos a la espera de los 
profesores. Se recuerda la necesidad de no dejar ningún objeto de valor 
en las aulas y que el centro no es responsable de posibles sustracciones. 

Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos salvo en caso de lluvia, 
días que podrán ocupar los pasillos de la planta baja soportales del patio, 
hall y cafetería, en los días en que se considere necesario por la 

19.25 horas a 20.25. Quinta Clase  

20.25horas a 21.25 Sexta clase, pero 
la salida efectiva será 15 minutos 
antes para permitir desinfección, es 
decir, se corta la última hora a las 
21.10. El profesor controlará la salida 
hasta las 21.25 cumpliendo su horario  

 

50 minutos de desinfección hasta las 
10 horas. 
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inclemencia meteorológica se habilitará el salón de actos como espacio de 

recreo que deberá ser vigilado por el profesorado de guardia. 
3. A la hora de la salida, los alumnos de bachillerato saldrán al patio desde 

el edificio nuevo y desde ahí, al hall y a la salida principal del centro, 

lógicamente, en su horario. Como excepción 2º Bach A lo hará desde su 
aula situada en aula 19 dirigiéndose directamente a la salida. Los de 
Secundaria habrán comenzado su salida 10 minutos antes. 

4. De todo ello, serán informados por su tutor. 
 

Turno de mañana Secundaria.- 

 
1. Los alumnos de secundaria entrarán al centro en su horario por la puerta 

principal y, siguiendo el itinerario más corto, entrarán en sus aulas que 

habrán sido abiertas por los conserjes unos minutos antes. Como 
excepción los alumnos de 4º de ESO ingresarán al centro por el garaje. 
Los alumnos cuyas clases estén situadas en la planta alta utilizaran la 

escalera principal del Hall. Los alumnos deberán permanecer en sus clases, 
en todo momento, hasta la llegada del profesor y, de ninguna manera, en 
los pasillos o aulas distintas de la propia.  

2. En su hora de recreo abandonarán sus aulas y se dirigirán al hall de 
entrada y de ahí al patio o cafetería, aun cuando ello, suponga un trayecto 
más largo que acceder al patio por el edificio nuevo. Como excepción los 

alumnos de 4º de ESO y los alumnos que hayan tenido su última clase en 
el taller de tecnología accederán al patio por el acceso del edificio nuevo. 
No permanecerán en las aulas ni en los pasillos. Las aulas se cerrarán por 

el último profesor que imparta clase antes del recreo y se abrirán por los 
conserjes unos minutos antes del comienzo de las clases, entrando los 
alumnos desde el Hall de entrada a sus aulas, aunque suponga un trayecto 

más largo que otros posibles. Todo ello, para evitar aglomeraciones en los 
pasillos a la espera de los profesores. Se recuerda la necesidad de no dejar 

ningún objeto de valor en las aulas y que el centro no es responsable de 
posibles sustracciones. No podrán permanecer en los pasillos, salvo en 
caso de lluvia, días que podrán ocupar los pasillos de la planta baja, 

soportales del patio y hall, en los días en que se considere necesario por 
la inclemencia meteorológica se habilitará el salón de actos como espacio 
de recreo que deberá ser vigilado por el profesorado de guardia. 

 
3. En su hora de salida (10 minutos antes del toque de sirena 1º y 2º) los 

alumnos de secundaria abandonarán sus aulas una vez que el profesor 

compruebe que las clases más cercanas a la salida ya lo han hecho, y se 
dirigirán directamente al hall y de ahí a la calle. Es decir, saldrán 
escalonadamente a medida que lo hagan las clases más cercanas al hall 

bajo la supervisión del profesor que imparta la última hora de clase a cada 
grupo.  
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Con carácter general, se recuerda que los desplazamientos de alumnos, sean 

mayores o menores de edad, a otras aulas por razón de la correspondiente 
optatividad o por cualquier otra causa, se realizarán tras ser recogidos del 
aula originaria por el profesor que tenga clase con ellos en un aula distinta, y 

conducidos por él a la nueva aula. Siendo este profesor el que los llevará de 
nuevo a su aula de secundaria o bachillerato una vez concluida la clase. En 
tanto el profesor que deba recogerlos no se persone en el aula, permanecerán 

con el resto del grupo bajo la custodia del profesor que deba desarrollar su 
actividad lectiva en dicha aula. Si se demorase el profesor que debe recoger 
a los alumnos se mandará aviso al profesor de guardia que tomará las 

decisiones oportunas. Si esa aula debe ser ocupada por otro grupo distinto, 
el profesor que acompañe al grupo no hará entrar a sus alumnos en el aula 
hasta que el profesor de guardia haya acompañado a los alumnos que esperan 

al profesor retrasado o ausente hasta su aula de destino.  
 
 

 
 

Turno de mañana. Formación Profesional. 

 
1. Los grupos de Comercio del turno de mañana, segundo de ASIR y los 

tres grupos de primero y segundo de Gestión Administrativa entrarán 

en su horario por la puerta principal y se dirigirán, directamente, a sus 
aulas que habrán sido abiertas por los conserjes minutos antes de la 
hora de entrada permaneciendo en ellas hasta la llegada del profesor a 

los que se les ruega, máxima puntualidad. 
2. Los grupos de Administración y Finanzas del turno de mañana, primero 

de ASIR entrarán, en su horario, por el garaje y se dirigirán por la 

puerta que comunica el garaje con el edificio nuevo a sus aulas, 
directamente, aulas que habrán sido abiertas por los conserjes minutos 

antes de la hora de entrada, permaneciendo en ellas hasta la llegada 
del profesor a los que se les ruega máxima puntualidad. 

3. A la hora del recreo los grupos que entraron por el garaje se dirigirán 

al patio por el acceso a este del edificio nuevo y de ahí, si lo desean, al 
hall, cafetería y, los mayores de edad, a la calle. No pudiendo 
permanecer en las aulas que serán cerradas por el ultimo profesor. 

Harán idéntico camino, pero en sentido contrario, al terminar el recreo 
y volver a sus clases. 
Los grupos que entraron por la puerta principal, harán el camino inverso 

al que realizaron al entrar en el centro. No pudiendo permanecer en las 
aulas que serán cerradas por el último profesor, accediendo así, al hall, 
patio y cafetería y, en su caso, a la calle, si bien se recuerda que los 

menores de edad no pueden salir del centro. Volverán a sus clases por 
el mismo itinerario en sentido contrario. 
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Los días de lluvia permanecerán en el Hall pudiendo habilitarse, si se 

considera necesario, el salón de actos como espacio para el recreo bajo 
la vigilancia del profesorado. 
 

 
 
Turno de tarde. Formación Profesional. 

 
1. Entrarán por la puerta principal en su horario y se dirigirán a sus aulas 

directamente los ciclos de Comercio y los que ocupen los talleres de 

informática 1 y 2 (1º y 2º de Administración y Finanzas C) y 2º de DAW 
(Aula 4) 

2. El resto de los grupos (1º y 2º de Administración y Finanzas B, 1º de 

DAW, 1º y 2º de DAW semipresencial, 2º de SMR y 1º y 2º de GAOP) 
entrarán por la puerta principal en su horario, pero accederán a sus 
aulas a través del patio entrando por el acceso del edificio nuevo. 

3. La salida en el horario de recreo y la salida al finalizar el horario de 
clase se realizarán siguiendo el mismo itinerario que se siguió a la 
entrada pero, esta vez, a la inversa. Los profesores de las últimas horas 

antes del recreo y de la salida, a la conclusión de las clases, velarán 
porque no se produzcan aglomeraciones en los pasillos reteniendo a los 
alumnos en las aulas algún minuto si fuera preciso. Por otra parte, es 

norma clara que los alumnos menores de edad no pueden salir del 
centro durante el recreo. 
 

 
Turno de tarde. Bachillerato de adultos y ESPA. 

1. Los grupos de bachillerato de adultos entrarán en su horario por la 

puerta principal y accederán directamente al patio por el hall y se 
dirigirán a sus aulas por la puerta de acceso al edificio nuevo desde el 

patio. 
2. Los grupos de ESPA entrarán por la puerta principal en su horario y se 

dirigirán a sus aulas directamente. 

3. La salida en el horario de recreo y la salida al finalizar el horario de 
clase se realizarán siguiendo el mismo itinerario a la inversa. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 
familias o tutores. 
Las familias o tutores legales de los alumnos sólo podrán entrar en el edificio en 

caso de necesidad o indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo 
las medidas de protección o higiene, procurándose evitar la entrada de personas 
de grupos de riesgo o vulnerables y evitando horas de recreo y entrada o salida 

del centro. Dicha entrada se realizará: 
• En caso de necesidad urgente previa consulta de los conserjes con el 

directivo de guardia.  
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• En los demás casos, previa cita solicitada por la familia al equipo directivo 

o tutor y, si no fuera posible o conveniente la entrevista telemática.  
• A instancia del profesor o equipo directivo que lo citará a una hora y día 

determinado si no fuera posible la atención telemática. 

 
 
 

 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
Como se acaba de indicar, las familias o tutores legales de los alumnos sólo 

podrán entrar en el edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado o 
equipo directivo, cumpliendo las medidas de protección o higiene. Se procurará 
evitar la entrada de personas de grupos de riesgo o vulnerables y, en todo caso, 

se evitarán las horas de recreo y entrada o salida del centro. Dicha entrada se 
realizará: 

• En caso de necesidad urgente previa consulta de los conserjes con el 

directivo de guardia.  
• En los demás casos previa cita solicitada por la familia al equipo directivo 

o tutor y si no fuera posible o conveniente la entrevista telemática.  

• A instancia del profesor que lo citará a una hora y determinado si no fuera 
posible la atención telemática. 

 

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

 
Como ya se indicó más arriba, los particulares y empresas externas solo 

accederán fuera del horario de recreo y de entrada y salida de los alumnos 
cumpliendo las medidas de protección previstas (mascarillas, etiqueta 
respiratoria etc.) 

 
 
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...) 
 

Como ya se indicó más arriba, las peculiaridades del centro, el mantenimiento 
de la ratio y la permanencia de todos los niveles de enseñanzas en el centro, 
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unido a las dimensiones reducidas de muchas de las aulas, hacen imposible la 

constitución de grupos de convivencia escolar eficaces. 
 
 

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

En cuanto a las medidas de los otros grupos clase ya han sido, en parte, 
apuntadas en apartados anteriores, pese a todo indicaremos: 
 

• Que los pupitres en las aulas se ordenarán en una única dirección por filas 
no enfrentadas y guardando la mayor distancia posible, aunque somos 
conscientes que, en muchos casos, por no decir en todos, no alcanzará el 

metro y medio recomendado y en ocasiones ni su flexibilización a 1,2 
metros. Se procurará que los alumnos vulnerables (sin que se produzca 
estigmatización) sí guarden esa distancia, al igual que se procurará que 

los profesores que tengan informe de prevención de Vigilancia para la 
Salud, por ser personal vulnerable, mantengan el máximo de distancia con 
los alumnos respetándose lo establecido en su informe de Vigilancia de la 

Salud y dotándole de las medidas de seguridad adicionales previstas. 
Al margen de ello, el aforo en las aulas vendrá determinado por el número 
de alumnos matriculados pese a las dimensiones reducidas de algunas de 

ellas, ya que la sobreutilización del centro y sus condiciones no permiten 
otra solución. Exigiéndose, eso sí en todo momento, dentro del aula el uso 
de mascarillas.  

Los alumnos ocuparán dentro del aula el mismo pupitre durante toda la 
jornada escolar. 
 

• Los flujos de circulación dentro del aula se ordenarán por el equipo 
educativo procurándose que, en ningún momento, se levanten de su 

pupitre más que un número muy reducido de alumnos de tal manera que 
no se produzcan cruces en los pasillos entre pupitres. La salida del aula 
cuando proceda se realizará de manera escalonada y ordenada por el 

profesor que sólo la abandonará tras el último alumno que salga y, en el 
caso de secundaria, comprobando, antes de la salida del primer 
alumno, que ya lo han hecho las clases más cercanas a la salida 

del centro ubicadas en el mismo pasillo. 
• Los talleres de formación profesional y laboratorios mantendrán su 

disposición, al no ser posible otra dadas las dimensiones de los espacios y 

ratios de alumnos, debiéndose, en cualquier caso, usar mascarilla y 
respetar la distancia de seguridad cuando sea posible, y medidas de 
higiene respiratoria. Los alumnos ocuparán su puesto durante toda la 

jornada escolar y, antes de la entrada del turno siguiente, se procurará su 
desinfección. Al margen de ello, para una mayor desinfección de los 
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teclados de ordenadores y ratones se podrá hacer uso del viricida o del gel 

hidroalcohólico por los propios alumnos bajo supervisión del profesor. 
Se procurará en los talleres de formación profesional e informáticos en 
general la progresiva instalación de programas de software libre  (italc) 

para el monitoreo por el profesor, desde su ordenador, de los puestos de 
los alumnos y poder resolver sus dudas sin tener que acercarse a estos. A 
tal efecto, se facilitará la formación del profesorado en estos programas. 

Se priorizarán las tareas individuales frente a las grupales y estas sólo 
deberán implicar colaboración telemática del alumnado fuera del aula. 

• En las aulas de tecnología, plástica y música se priorizará la realización de 

trabajos prácticos por el alumnado en casa con sus propios materiales y si 
se realizan en clase y hay material suficiente las tareas individuales frente 
a las grupales. Y estas últimas se procurará que sólo implique colaboración 

telemática fuera del aula si ello fuera posible. 
Si fuera necesario el uso compartido de material y herramientas el 
alumnado debe extremar las medidas de higienes y evitar tocarse la cara, 

lo cual debe explicarse claramente a los alumnos por el profesor. De igual 
manera, el material de uso compartido se debe desinfectar antes de su 
uso por cada alumno y al final de la clase. Y se procurará que el alumnado 

no tenga acceso al lugar de almacenamiento de este material sino que 
será el profesor el encargado de repartirlo. 
 

• En los laboratorios se priorizará el visionado de videos que recreen la 
práctica o su realización por el profesor, a su realización por los alumnos. 
Si se entendiera como imprescindible su realización por los alumnos se 

extremarán las medidas higiénicas y se procurará evitar el trabajo grupal 
salvo que este sólo implique la colaboración telemática de los alumnos 
fuera del aula. De igual manera el material de uso compartido se debe 

desinfectar antes de su uso por cada alumno y al final de la clase. 
 

• En el aula de música se excluye el canto y el uso de instrumentos de viento. 
Estos últimos sólo podrán usarse al aire libre con una distancia de 
seguridad reforzada y siempre que cada alumno aporte el suyo. En 

cualquier caso, se desaconsejan tanto el canto como el uso de 
instrumentos de viento. 
 

• En educación física y como ya se ha indicado las actividades físicas sólo 
podrán realizarse por los alumnos al aire libre (NO en aulas ni gimnasio) 
y se priorizarán actividades sin contacto físico, de igual manera, se 

limitarán las que requieran esfuerzo físico mayor que solo se realizarán si 
se incrementa la distancia de seguridad (por ejemplo, se evitará que el 
alumnado corra en línea cerca uno de otro). 
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• En los recreos se prohíben las actividades que requieran esfuerzo físico 

(jugar futbol o baloncesto). 
 

• Con carácter general, los alumnos cuando llegue el invierno colgarán su 

chaquetón o prenda de abrigo de su propia silla evitando el contacto con 
otros chaquetones o prendas por lo que se descarta el uso de las perchas. 

 

• Con carácter general se priorizará la entrega de trabajos a los profesores 
en formato electrónico y por medios telemáticos. 
 

• Como ya se ha indicado se señalizará una zona limpia alrededor de la mesa 
del profesor y pizarra. (1,5/2 metros que es la fijada en la mayoría de las 
resoluciones emitidas por Vigilancia para la Salud en las resoluciones 

emitidas para el personal sensible al covid y se procurará respetar en todos 
los casos que sea posible.) 

 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

De acuerdo con la orden de 19 de junio de 2020 de La Consejería de Salud por 

la que se establecen medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, el aforo de los 

siguientes espacios queda fijado como figura a continuación, debiéndose, en 
cualquier caso, usar mascarilla y respetar la distancia de seguridad y medidas 
de higiene respiratoria. Este aforo se ha calculado al margen de las densidades 

establecidas para cada uso y dependencia en el Código Técnico de la Edificación 
y, dadas las circunstancias actuales, partiendo de los metros cuadrados de la 
estancia con un factor corrector derivado del número de puestos de trabajo que 

existen en la misma.  

 

• Gimnasio  

Aforo como salón de actos y usos múltiples 75 personas sin contar con el uso 
del escenario Al margen de su uso explicitado más arriba como aula de educación 

física con las restricciones indicadas.  

 
• Biblioteca 

 
Aforo de la biblioteca, 10 personas. Será recomendable manteniendo de la 
distancia de seguridad, y obligatorio el uso de mascarilla y etiqueta respiratoria, 

así como, las reglas previstas más debajo de ventilación limpieza y desinfección. 
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Cuando por necesidades del centro sea preciso su uso como aula el aforo vendrá 

determinado por la ratio y a la salida y a la entrada de los alumnos en la 
biblioteca se procederá a la desinfección de cada puesto por el alumno que vaya 
a usarlo bajo la supervisión del profesor.     

 
• Salón de usos múltiples 
El centro carece de salón de usos múltiples distinto del gimnasio. 

 
• Aula de informática 
A los talleres de informática ya nos hemos referido más arriba. Se desinfectarán 

por el personal de limpieza entre turnos y, en caso de uso por grupos distintos 
en un mismo turno, se procederá como se ha indicado más a arriba. Su aforo 
viene condicionado por la ratio de los ciclos u otros niveles de enseñanza. 

 
• Aulas de música 
Dado su carácter de aula se aplicarán las normas establecidas para el uso de las 

aulas restantes, eso sí respetando las normas para el uso común de 
instrumentos u otros objetos relativas a su desinfección entre uso y uso. Para 
cualquier otra actividad docente musical que entrañe mayor riesgo (como canto 

coral o instrumentos de viento) será necesario utilizar los espacios al aire libre, 
aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales. 
 

 
• Aulas de refuerzo y apoyo 
Dado su carácter de aula se aplicarán las normas establecidas para el uso de las 

restantes aulas. 
 
 

• Aula de audición y lenguaje 
No se dispone 
 

• Servicio de cafetería 
Se ajustará en cuanto a su aforo y otros aspectos a las normas específicas de 
dicha actividad (se permitirán 10 personas en su interior), quedando prohibido 

el acceso mismo de personal de fuera del centro. Durante los recreos y cuando 
el tiempo lo permita atenderá a los alumnos mediante la instalación de una barra 
al aire libre. Los profesores de guardia vigilarán el respeto del aforo y la no 

acumulación de alumnos en su interior y el respeto de las correspondientes colas 
que sea necesario formar guardando la distancia de seguridad. 
 

 
• Otros espacios comunes. Departamentos y sala de profesores. 
 

1. Sala de profesores. 
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Aforo 10 personas manteniéndose la etiqueta respiratoria, uso de 

mascarillas y distancia de seguridad y procurándose la instalación de 
mamparas para puestos enfrentados así como las reglas previstas más 
abajo de ventilación, limpieza y desinfección. 

 
2. Departamento de Ciencias.  

Aforo 6 personas manteniéndose la etiqueta respiratoria, uso de 

mascarillas y distancia de seguridad y procurándose la instalación de 
mamparas para puestos enfrentados así como las reglas previstas más 
debajo de ventilación, limpieza y desinfección.  

 
3. Departamento de Informática. 

Aforo 6 personas manteniéndose la etiqueta respiratoria, uso de 

mascarillas y distancia de seguridad y procurándose la instalación de 
mamparas para puestos enfrentados así como las reglas previstas más 
abajo de ventilación, limpieza y desinfección. 

 
4. Departamento de Administrativo. 

Aforo 9 personas manteniéndose la etiqueta respiratoria, uso de 

mascarillas y distancia de seguridad y procurándose la instalación de 
mamparas para puestos enfrentados así como las reglas previstas más 
abajo de ventilación, limpieza y desinfección. 

 
5. Departamento de Humanidades. 

Aforo 5 personas manteniéndose la etiqueta respiratoria, uso de 

mascarillas y distancia de seguridad y procurándose la instalación de 
mamparas para puestos enfrentados así como las reglas previstas más 
abajo de ventilación, limpieza y desinfección. 

 
6. Departamento de Lengua. 

Aforo 5 personas manteniéndose la etiqueta respiratoria, uso de 
mascarillas y distancia de seguridad y procurándose la instalación de 
mamparas para puestos enfrentados, así como las reglas previstas más 

abajo de ventilación, limpieza y desinfección. 
 

7. Sala de tutoría y convivencia 3 personas.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.  
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

No se establecerán grupos de convivencia. 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

Conforme a todo lo expuesto más arriba: 
• Se fijará cartelería explicativa en todas las aulas y servicios y espacios de 

uso común. 

• Los servicios estarán dotados de jabón de manos y papel de secado de 
estas. 

• En las aulas, bajo la supervisión del profesor en los cursos inferiores, 

existirá un dispensador de gel hidroalcohólico. Estando explicado más 
arriba su uso. 

• Los tutores formarán e informarán sobre estos aspectos a los alumnos y 

sobre el uso de las mascarillas y de la etiqueta respiratoria. 
 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Como ya se ha reiterado en repetidas ocasiones se procurará el mantenimiento 
del 1,5 metros (o su flexibilización a 1,20 metros) de distancia en todo momento 

en que sea posible sin perjuicio del uso de la mascarilla y el respeto de la etiqueta 
respiratoria y de mamparas de protección especialmente en departamentos y 
oficinas. 

 
El profesorado velará por desinfectar el espacio de trabajo propio que vaya a 

usar (al menos silla y mesa y ordenador) al entrar en cada clase y al usar la sala 
de profesores o departamentos y lo hará antes y después de su uso con espray 
viricida y papel desechable. En cada clase estará marcada la zona limpia del 

profesor. (2/1,5 metros que es la fijada en la mayoría de las resoluciones 
emitidas por Vigilancia para la salud en las resoluciones emitidas para el personal 
sensible al COVID). 

 
Se procederá a la desinfección de manos tras el uso por el profesorado y PAS de 
fotocopiadoras y otros elementos comunes y en cuanto al teléfono de uso común 

al margen de la desinfección de manos se cubrirá el mismo antes de su uso con 
film transparente o bolsa fina de plástico que se retirará después y se higienizará 
antes y después de su uso con espray de alcohol o gel viricida. 

Se proporcionará a cada profesor un paquete de tizas de uso exclusivo, un porta 
tizas y rotulador de pizarra, así como de un borrador cuyo uso no se compartirá. 
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El profesorado se desinfectará con gel hidroalcohólico antes y tras la firma en el 
parte de control de asistencia. 
 

 
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 mantendrán las medidas higiénico sanitarias ya establecidas desde la 

apertura del centro para la reanudación de la actividad administrativas fijadas 
por la normativa pertinente ( uso de mascarillas , pantallas faciales, distancias 
de seguridad, señalización y cartelería, mamparas de  separación, formación e 

información de los trabajadores) teniendo en cuenta la  Orden de 19 de junio 
de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 
alarma. 
En cualquier caso y como ya se ha indicado en otras ocasiones la atención al 

público estará prohibida durante los periodos de recreo y los periodos de entrada 
y salida del centro para evitar el contacto de los alumnos con personal ajeno al 
centro. 

Se recomendará al profesorado que no permanezca en el Hall de entrada del IES 
con el mismo objetivo que la medida anterior. 

Se recomendará que las gestiones administrativas con el centro se realicen 
telemáticamente, siempre que sea posible, para lo cual se mantendrá 
actualizada la web del centro (https://www.iessansebastian.com/) con toda la 

información necesaria y, caso de no ser posible, se establecerá un sistema de 
cita previa telefónica. 
 

Otras medidas 
 
En la medida de lo posible, y con la finalidad de limitar al máximo los contactos 

personales, los departamentos procurarán en los repartos de horarios que el 
número de profesores que impartan docencia en cada grupo sea el menor posible. 
 

 
 
 

 
 

https://www.iessansebastian.com/
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Programa de sustituciones del profesorado ausente durante la docencia 
presencial. 
 

En caso de ausencia de un profesor los profesores de guardia atenderán al grupo 
procurando que sólo sea un único profesor el que interactúe con el grupo 
permaneciendo en el aula dejando constancia en el parte de guardia de qué 

profesor interactúa y con qué grupos. De igual manera atenderán al aula de 
convivencia. Si no existiera profesorado de guardia suficiente, se recurrirá al 
profesorado encargado de refuerzos, PT, orientador y al propio equipo directivo 

especialmente para la atención de los alumnos de secundaria, se procurará que 
todos los recursos personales posibles se pondrán a disposición de la atención 
directa del alumnado que será el objetivo fundamental sobre cualquier otro que 

pueda ser realizado con posterioridad. Por otra parte, hay que establecer 
claramente que ni los alumnos de secundaria ni del resto de los niveles 
educativos podrán abandonar el aula por motivo de la ausencia de un profesor 

salvo indicación del equipo directivo. 
 
Los profesores de guardia harán constar en el parte de guardia no sólo la 

ausencia de un profesor, sino especificarán qué profesor sustituye al ausente y 
entra en el grupo. A tal efecto se reducirá al mínimo los profesores que 
interactúen con un grupo clase por ausencia de un profesor, de tal manera que, 

el profesor de guardia que entre en una clase a sustituir a un profesor ausente 
permanecerá toda la hora con el grupo. 
 

 
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 de los alumnos a la entrada y salida del centro y de 
entrada y salida del recreo ya han quedado especificados más arriba por lo que 
resulta innecesario su reiteración.  

 
Señalización y cartelería. 
 

Se fijará cartelería en los aseos y aulas, así como en el resto de las dependencias 
del instituto sobre: 

• Higiene o etiqueta respiratoria. 

• Distancia de seguridad. 
• Uso obligatorio de mascarillas y normas correctas de utilización de esta. 
• Higiene de manos con agua y jabón. 

• Desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 
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En las dependencias del PAS y departamentos, así como en la sala de profesores, 
estarán expuestas las Medidas de prevención de riesgos laborales frente al Covid 

en el periodo de admisión y matriculación del alumnado de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en la comunidad autónoma de Andalucía y  la 
cartelería en ese documento contenida De igual forma, se expondrá la Orden de 

19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 

alarma o la normativa posterior pertinente. 
 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 
 
Material de uso personal. 

El material de uso personal de los profesores y de los alumnos será de uso 
exclusivo por cada alumno y cada profesor y se evitará su uso compartido. 
 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes.  
Se restringirá a los casos en que sea, absolutamente, necesario para el 
desenvolvimiento de la actividad lectiva. Como ya se indicó más arriba en las 

aulas usadas por varios grupos sucesivamente se desinfectarán en los cambios 
de turnos por el personal de limpieza, pero, cuando sea necesario un uso 
sucesivo por distintos grupos dentro del mismo turno, y como ya se indicó más 

arriba, se desinfectarán por los propios alumnos bajo la supervisión del profesor 
usando papel desechable y productos autorizados siendo desechados los papeles 

usados en la forma adecuada. 
 
Dispositivos electrónicos.  

Se desinfectarán con los dispositivos adquiridos al efecto y el correspondiente 
viricida en los horarios establecidos. Al margen de su desinfección por los 
alumnos bajo la supervisión del profesor cuando el uso sucesivo se desarrolle 

dentro de un mismo turno. 
Se establece la posibilidad de que los alumnos traigan sus propios ordenadores 
portátiles para el trabajo en el aula previo comunicación y aprobación del 

profesor y siempre que ello no interfiera negativamente el desenvolvimiento de 
las clases. 
 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
  

Los libros de uso personal de los alumnos de secundaria en los cursos de 1º a 
4ºde ESO , serán entregados a estos, guardando las medidas de seguridad 
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previstas, tras haber permanecido dos meses en el instituto sin contacto con 
ningún personal, lo que garantiza la ausencia de coronavirus. Los libros que 
hayan sido utilizado por alumnos que hayan tenido que presentarse en 

septiembre a pruebas extraordinarias, no se entregarán a los alumnos hasta 
pasar un periodo prudencial de ausencia de uso que garantice la seguridad de 
los alumnos receptores. 

 
 
 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO A LOS 
DIVERSOS ESCENARIOS Y SITUACIONES.  

Situación normalizada y docencia presencial. 
 
Mientras la localidad de Huelva permanezca en niveles de alarma 1 y 2 la 

docencia en el IES San Sebastián será presencial en todos los niveles de 
enseñanza y se atendrá el desarrollo de la actividad lectiva y la organización del 
centro a lo previsto en este Protocolo COVID. 

Si todo el centro tuviera que cerrarse a la docencia presencial o uno o 
varios grupos estuvieran en situación de cuarentena.  

 

Si, sin alcanzarse los niveles de alarma 3 y 4 en la localidad de Huelva (es decir 
permaneciendo en niveles 1 y2) algún grupo clase tuviera quedará en situación 
de cuarentena o todo el centro tuviera que pasar a dicha situación se procederá, 

en relación con dichos grupos o a todo el centro, a desarrollar la actividad lectiva 
a través de un sistema de docencia telemática. 

Si se tuviera que establecer la docencia telemática a lo largo del curso bien para 
todo el centro, o bien, para determinados grupos, el horario de clase se 
mantendría para todos los grupos o los grupos afectados aplicándose las 

siguientes normas: 
1. Al menos el 50 % de las horas de clases de cada asignatura o módulo se 

dedicará a docencia telemática interactiva en tiempo real con el grupo 

completo (videoconferencia), las llamadas clases síncronas. Con esta regla 
se limita la sobrecarga que puede representar 6 horas de videoconferencia 
para el alumnado y profesorado, pero se garantiza una docencia interactiva 

telemática real. Dichas horas de videoconferencia se realizarán en algunas 
de las horas de clase fijadas en el propio horario del profesor para la 
docencia presencial, y se comunicarán a los alumnos y al tutor cuáles 

serán las destinadas a tal fin. El tutor, de esta manera, dispondrá de un 
horario de clases interactivas telemáticas con el grupo completo que 
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comunicará a Jefatura de Estudios que resolverá cualquier dificultad que 
se plantee. En el caso de secundaria y bachillerato será la propia 
Jefatura de Estudios la que establecerá este horario de clases 

síncronas horario. 
2. El resto de las horas se dedicarían por los alumnos y profesor a la atención 

telemática personalizada, resolución de dudas, planteamiento y resolución 

de actividades de trabajo autónomo, actividades de profundización, 
actividades de refuerzo de ciertas aprendizajes, atención de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo, y en especial a la atención a 

alumnos que sufran la brecha digital, vulnerabilidad social o cuyos 
progenitores no puedan por razones de trabajo apoyar a los a sus hijos en 
sus estudios, etc. Esta atención asíncrona de los alumnos que se realizaría 

no necesariamente, con el grupo completo y a través de las mismas 
herramientas utilizadas en las clases síncronas u de otras herramientas 
como correos electrónicos etc. completaría el horario del profesor de horas 

de docencia.  
3. El porcentaje de las clases llamadas síncronas se podrá aumentar, 

especialmente, en los grupos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos si se entiende adecuado por decisión del profesor 
implicado, comunicándolo a Jefatura de Estudios   y con el visto 
bueno de esta y aunque no afecte a todas las asignaturas o 

módulos en igual manera.  
4. La atención a la familia se realizará por los tutores, preferentemente de 

manera telemática y si fuera posible en las horas dedicadas a tal efecto en 

su horario. El profesor, aunque no sea tutor, que sea requerido para ello 
por las familias o que, “motu proprio”, entienda que debe comunicar con 

la familia de un alumno, la atenderá, de igual manera, al margen de las 
horas lectivas. 

5. Si el confinamiento del grupo se prevé breve se priorizará, sobre todo en 

secundaria, los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en 
los nuevos aprendizajes y contenidos. Si se extendiera dicho 
confinamiento se ampliarán contenidos. 

 

 

Si uno o varios grupos estuvieran en situación de cuarentena y como se ha 
indicado se activará la docencia telemática anteriormente descrita, 

manteniéndose la docencia presencial para el resto, los profesores, para hacer 
ello compatible con su actividad lectiva ordinaria, impartirán las horas síncronas 
de la docencia telemática desde el propio centro.  

Si uno o varios alumnos o profesores estuvieran en situación de 
cuarentena.  
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En el caso de los alumnos se procurará su atención asíncrona mediante el 
contacto de los profesores y tutor, por medios telemáticos con el alumno. Dicha 
atención asíncrona se llevará a cabo en la forma descrita para este tipo de 

atención en el supuesto de docencia telemática. Además, los profesores 
procurarán la subida a la Moodle centros de la Junta de Andalucía de material 
de trabajo a medida que progresa la asignatura, de manera que esta esté 

actualizada y sirva de instrumento de comunicación con el alumnado también 
en situación de docencia presencial y con los alumnos que pudieran estar en 
situación de cuarentena.  

En el caso de que un profesor estuviera no enfermo, sino meramente en 
cuarentena, podrá́ atender a sus alumnos de manera síncrona mientras sus 
alumnos permanecen en clase bajo la supervisión del profesor de guardia que 

se coordinará con el profesor en cuarentena. Si ello, la atención síncrona, no 
fuera posible por cualquier razón, se pasará a una atención asíncrona y podrá́ 
hacerlo en la forma descrita para este tipo de atención en el supuesto de 

docencia telemática utilizando también la Moodle centros hasta su baja, 
sustitución o fin de la cuarentena. 

.  

Si la localidad de Huelva alcanzara niveles 3 o 4 de alarma. 

En dicho supuesto hay que distinguir: 

• En los cursos de 1º y 2º de la ESO; respetándose la ratio, la distancia 

entre alumno será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se 
mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta sin que quepa 
organización curricular flexible. 

• En el resto de los cursos de la ESO y en el resto de los niveles de enseñanza 
y, únicamente, en aquellos grupos en los que no sea posible mantener una 

distancia de los 1,5 metros entre los alumnos ni siquiera tras la oportuna 
reasignación de espacios y aulas, se pasará a un sistema de organización 
curricular con docencia semipresencial, de tal manera que, los grupos aula 

se dividirán en dos subgrupos teniendo docencia presencial cada uno de 
los subgrupos lunes, miércoles y viernes una semana y martes y jueves la 
siguiente. En caso de que se alcanzara el nivel 4 los subgrupos tendrán 

docencia presencial por semanas alternas. En todo caso, será atendido 
telemáticamente el subgrupo que permanezca en casa. Dicha atención 
telemática, que se llevará a cabo a través de lo Moodle centros e implicará 

docencia sincrónica en toda la formación profesional a través de las 
cámaras IP y sistemas instalados en las aulas. En el resto de los niveles 
de enseñanza, la docencia será asíncrona salvo que los profesores 
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pudieran llevar a cabo una atención síncrona que se favorecerá por el 
centro mediante la aportación de los medios de que se dispongan. 

• Jefatura de estudios podrá acordar la presencialidad completa de los 

alumnos de PEMAR estableciendo las medidas de índole práctica que lo 
hagan posible 

• Jefatura de estudios podrá acordar la presencialidad completa en aquellos 

módulos de FP inicial que por su carácter eminentemente práctico lo 
requieran estableciendo las medidas que lo hagan posible. 

 

En todos los casos la plataforma a través de la que se articulará la docencia 
telemática ya sea síncrona o asíncrona y en la que estarán alojados todos los 
contenidos y actividades será la Moddle centros de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía. 

De igual manera, los profesores articularan los mecanismos oportunos para 
el debido control de asistencia del alumnado tanto en la docencia presencial 

como telemática debiendo todo ello quedar oportunamente reflejado en el 
sistema Séneca. 

 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 
gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 

alumnado  
La secretaría del centro quedará abierta de 10 horas a 13 horas pero en el 
horario del recreo quedará excluida la atención de personas distintas del 

alumnado del centro perteneciente al turno de mañana.  
La atención por el equipo directivo de guardia al alumnado y profesores se 
realizará en los turnos correspondientes de mañana y tarde en el horario fijado 

a cada miembro del equipo directivo. La atención del equipo directivo a las 
familias se realizará de manera, preferentemente, telemática o telefónica, si no 
fuera conveniente o posible, se atenderá fuera de las horas de entrada y salida 

y del recreo de los alumnos previa cita salvo urgencias. 
 
 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL 
CENTRO 
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A continuación se recogen recomendaciones generales a tener en cuenta en la 
modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 
con motivo del COVID-19. 

Además, se adjunta un cuestionario de autoevaluación (Anexo IV) susceptible 
de ser realizado voluntariamente por los trabajadores del centro, si procede. 
 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 
- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la 

fatiga visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del 
aislamiento, tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 
- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, 

existiendo unas normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un 

horario de trabajo y descanso. 
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de 

mesa, silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de 

luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor 
posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar 
riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de 
contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, 
altura de la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural 

deficiente parpadeos, etc.) 
- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para 

descansar, calidad del aire interior, etc.) 

 
Recomendaciones generales 
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✓ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con 
suficiente espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y 
materia accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente bajo la 

mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar 
espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la 

larga una carga estática de las extremidades superiores. 

✓ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✓ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. 

Mejor si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y 
hombro. 

✓ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa-muñecas para reducir la 

carga estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que 
haga su función para que mantengamos piernas y ante piernas a 90º 

✓ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

✓ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las 
ventanas (en ningún caso de frente o de espaldas) para evitar 
deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para 

que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto 
de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto 
no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas 

o estores. 

✓ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar 
si es posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo 

de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 

✓ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos 

estén a una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla 
cuando estamos sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado 
y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga 

visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

✓ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir 

el tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de 
actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo 
aproximadamente). 
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✓ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda 
a relajar los músculos oculares. 

✓ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la 

pantalla y el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a 
un monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas 
para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

✓ Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante 
colocarlas sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las 
piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. 

Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo 
de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra 
o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 
 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 
comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 
- Tecnoestrés. 

 

Recomendaciones generales 

✓ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse 
como conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los 

componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y 
consulta y/o colaborar en un grupo de WhatsApp del personal del trabajo. 

De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, 
de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a 
una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el 

aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

✓ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te 
permitan mantener la atención en dicho trabajo. 

✓ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y 
horario. 

✓ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, 

así como cambios de actividad. 
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✓ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de 
evasión, procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con 
la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre 

y estrés por la situación. 

✓ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas 
de trabajo. 

✓ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta 
programar tu vida personal al margen de interrupciones laborales 

✓ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de 

visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para 
cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 

✓ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, 

muertos, etc. Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero 
sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar 
la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por 

separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o 
particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la 
OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran 

alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los 
teletrabajadores 

 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo 
a distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que 

pueden verse incrementados en comparación con el trabajo presencial. 
- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 

eliminación del desplazamiento al trabajo. 
- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida 

y por su ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas 

cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales... 
- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del 

Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 
recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos 

factores sobre su salud y eviten estas conductas. 
 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento 
del estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede 
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hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño 
equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas 
que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar 

música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes… 

 
Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 
• Ver Anexo IV 

 

 
 
 

 
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  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 

inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá́ acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no 
considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la 
atención asíncrona específica del alumno. 

Los tutores elaborarán una lista de alumnado de su tutoría que reúna los 
requisitos propios para ser considerado persona especialmente vulnerable,   
siempre previa entrega por el alumno de justificación médica oficial y suficiente 

de su condición de persona vulnerable, esta lista y sus posibles modificaciones 
conjuntamente con la documentación médica acreditativa se entregarán por los 
tutores a la jefatura de estudios y dirección con los datos de contacto de los 

familiares, en los primeros días de clase o cuando se produzca alguna 
modificación de la misma. En todo caso, se procurará la no estigmatización de 
los alumnos y se salvaguardará el estado emocional de estos.  

Los tutores garantizarán que toda la formación e información relativa a la 
seguridad y protección frente al COVID, llegue con claridad a los alumnos 
especialmente vulnerables y a aquellos que presenten necesidades educativas 

especiales, si los hubiera, y, en general, a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Para ello podrá ́contar con la colaboración del 
Departamento de Orientación.  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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• Limitación de contactos 
En cuanto a la limitación de contactos se procurará que, aunque con carácter 

general, no sea posible el mantenimiento en las aulas de la distancia de 1,5., se 
intentará garantizar a los alumnos y profesores vulnerables la distancia de 2 m. 
como más arriba se indicó. A los alumnos vulnerables se les asignará un pupitre 

de uso propio con la separación indicada del resto de los compañeros y los 
profesores vulnerables procurarán mantener, en todo momento, dicha distancia 
de los alumnos o la superior indicada en el correspondiente informe de Vigilancia 

de la Salud usando las demás medidas de prevención previstos en los mismos. 
En todas las aulas se marcará la distancia de seguridad contada desde el puesto 
del profesor y desde la pizarra (2/1,5 metros que es la fijada en la mayoría de 

las resoluciones emitidas por Vigilancia para la Salud en las resoluciones 
emitidas para el personal sensible al covid. Se procurará guardar esta distancia 
en todos los casos en que sea posible.) 

 
• Medidas de prevención personal  
Se les proporcionará a los profesores vulnerables el material de protección 

previsto en su informe de Vigilancia Específico y los alumnos harán uso de aquel 
que tengan recomendado, prestándose especial atención a su estado emocional 
y psicológico. En cualquier caso, a los profesores vulnerables se facilitarán 

pantallas de protección que también estarán a disposición de los alumnos 
vulnerables y del resto del profesorado por si este quisiera utilizarla. 
A los alumnos de aquellas enseñanzas en régimen ordinario que pudieran 

impartirse en el centro con modalidad semipresencial, podrán contemplar la 
posibilidad de un cambio de modalidad de enseñanza en los términos previstos 

en la normativa de aplicación. No obstante lo anterior, para casos extremos en 
los que no sea posible la incorporación al centro educativo, los alumnos podrían 
solicitar la matriculación  en la modalidad a distancia, bien en el Instituto de 

Educación a Distancia de Andalucía (IEDA), o en el caso de que en este centro 
no se impartieran las enseñanzas que cursa el alumno o la alumna, que se 
matriculara en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a 

Distancia (CIDEAD), centro que proporciona, atención educativa para los niveles 
de educación primaria, secundaria obligatoria y para adultos, bachillerato y 
estudios de formación profesional a aquellas personas que, residiendo en 

territorio nacional, se ven imposibilitadas para recibir enseñanza a través del 
régimen ordinario. 
 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Se garantizarán de manera especial la limpieza y ventilación de las aulas donde 
existan alumnos especialmente vulnerables, informando el tutor de la necesidad 

específica de ventilación reforzada al resto del equipo educativo. Y el equipo 
directivo informará de ello al personal de limpieza. 
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Dado que los profesores vulnerables pueden transitar como docentes entre 
distintas aulas, se podrá especial énfasis en la formación e información del 
trabajador afectado en este aspecto para que pueda tomar las medidas 

adecuadas. 
 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
No procede 
 

 
13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 
Ya se han indicado más arriba las medidas de Limpieza y Desinfección (L+D) 

efectuadas durante a la apertura del centro y el mes de agosto y de igual manera 
se procederá a una L+D a fondo durante el mes de septiembre tras los exámenes 
y pruebas que se realicen en el mismo antes del comienzo de la actividad lectiva 

ordinaria. 
Para la desinfección de las aulas y demás dependencias una vez comenzado el 
periodo lectivo y, dada la existencia de dos turnos en nuestro centro y del poco 

espacio de tiempo que se dispone para las tareas de L+D, se han acordado, 
como más arriba se reseñan ajustes en los momentos de entrada y salida de los 

alumnos, lo que permitirá la desinfección de las aulas entre turno y tuno y al 
final del turno de tarde. Además, se elaborará un plan de desinfección 
organizado de las aulas y demás dependencias asignadas a cada trabajadora de 

la limpieza y las horas en las que la realizarán, plan que se elaborará por la 
Secretaría del Centro al principio del curso para asegurar la desinfección de todas 
ellas. Este Plan contendrá: 

• Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
• Frecuencia de la L+D de estos. 
• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 
viricidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 

Para la limpieza de estas se elaborará un Plan de iguales características. Si bien, 
dadas las peculiaridades de nuestro centro y su sobreutilización la limpieza no 
podrá ser inmediatamente previa a la desinfección en todos los casos, ni 

realizarse entre los dos turnos de mañana y tarde. 
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En los Planes de L+D se prestará 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, dentro de las limitaciones que presenta nuestro 
IES y que ya han sido sobradamente detalladas. 

 
En cuanto a la L+D de las aulas compartidas durante un mismo turno y de los 
ordenadores y otros dispositivos o elementos compartidos, de igual manera, en 

un mismo turno por distintos alumnos o grupos, ya ha sido detallado más arriba 
el procedimiento que se seguiría contando con la colaboración del alumnado y 
profesorado por lo que resulta innecesario su reiteración. El mismo 

procedimiento podrá ser utilizado en los talleres a mitad de la jornada lectiva de 
cada grupo, si se entiende conveniente, o por cualquier circunstancia. 
 

Todo el personal de limpieza será formado e informado sobre las normas y reglas 
de utilización de los productos y dispositivos de limpieza y desinfección, 
proporcionados por el fabricante. De igual forma, serán formados e informados 

los profesores para la desinfección de los pupitres y sillas de las aulas de uso 
compartido durante el mismo turno por varios grupos y de las mesas del profesor 
dado que, en dichos casos, su colaboración será precisa, así como la de los 

alumnos que lo harán siempre bajo la supervisión del profesor. 
 
Todo el material desechable usado en los procesos de L+D será adecuadamente 

desechado. 
 

La sala de tutoría, tras la permanencia de un alumno sospechoso de COVID, será 
objeto de una especial L+D, tras una prolongada ventilación. El personal de 
limpieza que la lleve a cabo irá dotado de lo EPIs adecuados (bata de trabajo 

que se lavará posteriormente, gafas de seguridad, guantes y mascarilla de 
protección adecuada).  
 

Ventilación 
La ventilación es una operación de higienización y lucha contra la propagación 
del COVID tan importante como la L+D, en este sentido: 

• Las aulas se ventilarán al comienzo y al final de cada clase siendo el 
profesor que imparta la hora lectiva el responsable de la operación. El 
tiempo de ventilación será, al menos, de 15 minutos, y será mayor, si las 

condiciones climatológicas lo permitan, e incluso se procurará que las 
ventanas permanezcan siempre abiertas. Se procurará también que la 
ventilación no genere corrientes de aire. 
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• Cuando se trate de la última clase del turno las ventanas se dejarán 
abiertas y, si fuera necesario, serán cerradas durante el proceso de 
desinfección entre turnos. 

• Cuando se trate de aulas usadas por diferentes grupos durante el mismo 
turno el periodo de ventilación inicial se prolongará al menos 15 minutos. 

• Cuando se usen, por las circunstancias de temperatura, los equipos de aire 

acondicionado se procurará evitar la formación de corrientes de aire 
directa sobre el alumnado. 

• En las épocas de uso intensivo de los equipos de aire acondicionado se 

limpiarán y desinfectarán diariamente las superficies externas de estos y 
semanalmente sus filtros, esto último si fuera posible, en caso contrario 
con la mayor periodicidad posible. Si el uso fuera puntual se limpiarán y 

desinfectarán periódicamente. 
 
 

Residuos. 
 
El sistema de recogida de residuos del centro será el habitual ya que actualmente 

se disponen de papeleras con bolsa interior que deberán, eso sí, ser 
desinfectadas al menos una vez al día y entre el turno de mañana y tarde si se 
usan como ocurre con la mayoría de las aulas en ambos turnos. No obstante, 

las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán 
ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor 
de la fracción “restos” (contenedor gris). 

Únicamente y, en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o 
alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en la sala de 

tutoría en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o 
papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 
manera: 

• El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje. 

 
• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su 

extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que 

estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se 
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de 

los residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema 
de recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Servicios y aseos 

 
• Ventilación 

Las ventanas de todos los aseos permanecerán abiertas durante toda la 

jornada para garantizar su adecuada ventilación 
 

• Limpieza y desinfección. 

La limpieza y desinfección de los aseos se realizará dos veces por turno, 
siempre que exista dotación suficiente de personal de limpieza, y, al menos, 
una vez diaria. 

 
• Asignación y sectorización 

Los alumnos que ocupen las aulas del edificio nuevo procurarán el uso de 

los servicios situados en el mismo. El resto de los alumnos usarán los 
demás servicios. Si las disponibilidades presupuestarias lo permitieran se 
instalarán servicios portátiles en los patios para la descongestión de los 

aseos permanentes sobre todo durante las obras de mejora previstas de 
los aseos. 
Los profesores y el PAS usarán, indistintamente, los servicios situados en 

consejería y al lado de la Sala de Profesores. 
 

• Ocupación máxima. 

Dado que todos los espacios usados como aseos tienen una superficie 
superior a los 4 metros cuadrados y cuentan con más de una cabina o 

urinario,  su ocupación máxima será igual a la mitad de las cabinas y 
urinarios existentes, fijándose su aforo máximo mediante cartelería a la 
entrada de los mismos, para evitar aglomeraciones en su interior en 

momentos puntuales, se opta por la formación e información de los 
alumnos que, si fuera necesario, deberán guardar cola a la entrada de los 
mismos manteniendo la distancia de seguridad. Dicha formación e 

información será proporcionada por los tutores. 
Los urinarios o cabinas que queden fuera de uso se marcarán con una 
equis de papel adhesivo. 

Los profesores de guardia controlarán que, en los servicios de los alumnos, 
no se sobrepase el aforo durante los recreos y organizarán las colas 
necesarias guardando la distancia de seguridad. 

De igual manera los profesores de guardia controlarán el acceso a los 
servicios por los alumnos durante las clases, impidiendo su utilización en 
los intercambios y la deambulación por el centro de alumnos que hayan 

sido autorizados a acudir al servicio por sus profesores durante las horas 
de clase.  
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• Otras medidas 

En todos los aseos habrá dispensadores de jabón para la limpieza de 
manos y papel desechable para el secado de estas, o en su defecto gel 
hidroalcohólico. 

Se recomienda que el uso de la cisterna se haga con la tapa del inodoro 
cerrada. 
En todos los aseos existirá la correspondiente cartelería sobre el correcto 

lavado de manos con agua y jabón y el uso del gel hidroalcohólico. 
 
 

 
 
 

 
 
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 

sospechosa 
Se considera sospechoso cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o 
trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de 

aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos, 
dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de 

falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma 
agrupada. Se ha descrito también la presencia de anosmia o ageusia (en 
población que pueda identificar estos síntomas) 
 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de 
forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba 
diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.  
 

El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-
19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 

90 días anteriores NO serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo 
que clínicamente haya una alta sospecha. 
 

Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los 
contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni 
indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso 

(PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso 
sospechoso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. 
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La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de 
prevención e higiene. 

  

El centro, a través de los tutores, contactará con el alumnado que no acuda a 
las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de 
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.  

 

En el caso de que el alumno/a o personal del centro fuera confirmado como caso 
COVID-19, sin demora, contactará e informará de ello al centro educativo.  

 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos de un caso 
confirmado:  

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 
− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

grupo estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica 
respecto a la información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así 
se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido 

espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso 
durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se 
haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una 

valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), 
siguiendo los criterios anteriores.  
− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 
minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 
mascarilla.  

− Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.  
− Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos 
acumulados durante toda la jornada. Por el momento, y según la evidencia actual, 
las personas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 

90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. El periodo por 
considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados 

por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará 
en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido 
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en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de 
contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 

medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y 
uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal 
docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 

esencial.  
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud 
Pública, o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista 

de compañeros así como profesores del caso confirmado que han estado en 
contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 
ACTUACIONES ANTES DE SALIR DE CASA:  

 
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los 

niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de 

cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al 

centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los 

niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 

de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias 

vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al 

centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su 

valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 

de los teléfonos habilitados. 

 

- También permanecerán en su domicilio los hermano/as de un caso 

sospechoso escolarizados en el centro o en cualquier otro, hasta el 

resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  

 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-

19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 

inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 



  

                                                                                   

I.E.S. SAN SEBASTIÁN 

21700010                                                                                   
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19             50 

 

 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no 

considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la 

atención específica para dicho alumnado. 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar 

como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con 

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no 

acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación. 

 

 
 

 
En el centro educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 
 

Como ya se indicó más arriba: 
• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, o se tratara de un contacto 

estrecho con un caso confirmado se le conducirá a un espacio, estancia o 
habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. En nuestro centro 
será la sala de tutorías-convivencia (en el caso de que estuviese ocupada 

por otro caso sospecho, se utilizará, como segundo espacio, la 
dependencia de los conserjes situada en el edificio nuevo, que está 
provista de ventana al garaje) que se mantendrá ventilada y con la puerta 

entornada para que el profesor que custodie al alumno pueda hacerlo 
desde fuera. Estará dotada de papelera de pedal con doble bolsa. Se le 
facilitará una mascarilla FPP2, al profesor de guardia que cuide de él/ella 

hasta que lleguen sus familiares o tutores. Si la persona con síntomas no 
se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para 

quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además 

de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable. 

En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 
trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo 
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de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que 
se designe.  Se avisará a la familia  y se le comunicará  que debe 
contactar con su centro de Salud y, cuando se confirmara el caso o se 

descartara, comunicarlo de inmediato al centro. Si se tratara de una 
persona mayor de edad podrá abandonar por sí el centro dirigiéndose a su 
domicilio sin mantener contactos.  En cualquier caso, el alumno deberá ́

quedarse en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario 
realice contacto telefónico y ante cualquier signo de gravedad o deficiencia 
respiratoria llamar a urgencias sanitarias (061,112)  

• El Coordinador Referente COVID designado por el centro escolar o persona 
designada en caso de ausencias, (miembro del equipo directivo de 
guardia) se pondrá́ en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará 

los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con 
dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un 
teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de 

edad o del propio alumno mayor de edad.  

• Más arriba, ya se estableció la obligación de las familias de no mandar a 
los hijos al instituto enfermos y las consecuencias que tendría la reiteración 

de esa conducta. Si los padres no se personaran en el centro a recoger a 
sus hijos enfermos se adoptarán las medidas pertinentes por el equipo 
directivo. 

• El centro podrá tomar la temperatura a los alumnos mediante termómetros 
de pistola digitales si se sospecha que están enfermos, pero no se tomará 
la temperatura a los alumnos de forma sistemática. 

• Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los 
contactos estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos 

estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado 
diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no 
vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán 

en cuarentena. La actividad docente continuará de forma normal, 
extremando las medidas de prevención e higiene 

• Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, 

profesorado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de 
vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 
confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el 

caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la 
enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos 

disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se 
realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de 
finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será 

considerado caso y se manejará como tal. 

Comentado [JAC1]:  
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Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les 
indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus 
interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y 

limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan 
habitualmente dentro del colegio. 

Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de 

síntomas compatibles. 

Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente 
vacunados en las siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta 
o gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes 
normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, 

únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información 
de forma oportuna. 

- Personas con inmunodepresión. 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-
19, se retirarán a un espacio separado (sala de tutorías) con su mascarilla 
quirúrgica. Contactará 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 valoración médica. El trabajador deberá 

informar de inmediato al centro una vez que se descarte o confirme el caso. 
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma 

coordinada con Epidemiologia. 
 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 

• Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de 

cuarentena deberá comunicarse al centro educativo y al Referente 
Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. 

 

 
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), por 
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comunicación del referente sanitario o del implicado, se actuará de la siguiente 
forma:  

•  La Dirección o el coordinador COVID del centro contactará con el 

referente sanitario del centro y la Delegación Territorial de Salud, para lo 
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados al efecto, o 
bien con el teléfono preestablecido, entre el centro y el servicio de 

epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

• El personal del centro docente deberá ́ observar en todo momento el 

tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 
sospechosos o confirmados.  

•  Si se trata de un alumno, el tutor del alumno en cuestión confeccionará 

un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto estrecho con los alumnos de esa aula, así como 
la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.) y medidas 

de seguridad observadas.  
• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna una vez determinado 

por el enfermero de referencia y el servicio de epidemiología la existencia 

de otros alumnos que deben ser confinados se procederá a contactar con 
las familias de los alumnos afectados para que, con normalidad y de forma 
escalonada, procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 

de protección (mascarilla y distanciamiento físico) si estuvieran en clase 
(si se tratara de personas mayores de edad podrán abandonar el centro 
por sí solos sin mantener contacto alguno en el camino hasta su domicilio) 

o bien, para que no acudan al centro si ya no estuvieran en él, 
informándoles que deben iniciar un período de cuarentena. Todo ello, sin 

menoscabo de que, desde Atención Primaria de Salud, contacten con cada 
uno de ellos o lo haga el referente sanitario. Dicha comunicación se 
realizará por el tutor por teléfono y mediante séneca-ipasen, siendo el uso 

de ambos medios obligatorio y no meramente alternativos. De igual 
manera, se comunicará la situación al resto de los alumnos/padres de la/s 
clase/s afectada/s para evitar la propagación de rumores. 

• Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de 
un alumno/a, será igualmente Epidemiología 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. 
• Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente, por parte desde 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración 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, 
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a tal efecto el centro contactará con el servicio de Epidemiología y 
enfermero de referencia nada más se tenga conocimiento siendo 
obligación del profesor ponerlo en conocimiento del centro y del servicio 

de Epidemiologia. 
• Al margen de todas las actuaciones anteriores siempre que exista un caso 

confirmado se dará razón de ello por teléfono y modo fehaciente al 

inspector de referencia. 

• -Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de 
cuarentena deberá comunicarse al Centro educativo, comunicándose al 
referente sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de 
una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este caso será necesario 

una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro 
escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 
horas desde el inicio de la cuarentena. 

 
 
ACTUACIONES POSTERIORES 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los locales 
donde haya podido permanecer el alumno o personal docente o no docente 
confirmado, se procederá ́a realizar una L+D de acuerdo con lo establecido en 

el Plan reforzado de L+D, así como una ventilación adecuada y reforzada. La 
limpieza y desinfección se realizará por el personal de limpieza del centro 
guardando las medidas adecuadas de seguridad (uso de gafas protectoras y 

pantallas, guantes, batas de trabajo que se desecharan o lavaran a más de 60o 
y mascarillas adecuadas)  

 

 
 
16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 

ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO. 
No procede. 
 

 
17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 

 
Medidas higiénico-sanitarias 

 
Avisos 
Se comunicará su horario y fechas por medios telemáticos y cartelería en 

el centro. 
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Higiene de manos y uso de mascarilla 

• El uso de mascarillas será obligatorio excepto en los casos en que se 

estuviera dispensado por la normativa vigente. 
•  Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada del centro y en las 

aulas. Los alumnos no deberán compartir el material necesario para 

la prueba. 
Distanciamiento social 
Se procurará el uso de espacios que permitan el distanciamiento social y 

será obligatorio el uso de mascarillas en los términos antes indicados. 
 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Las aulas y pupitres estarán higienizados antes de la entrada de los 
alumnos y se higienizarán a su salida. 

 

Ventilación 
Las aulas permanecerán con las ventanas abiertas.  

 

Sala de aislamiento 
Estará previsto, y si se diera el supuesto, se activará el protocolo de 
aislamiento de los alumnos que presenten síntomas del COVID durante la 

realización de las mimas. Las familias informarán de la no presentación a 
las pruebas de aquellos alumnos que presenten síntomas del citado COVID 
-19 

 
Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. El número de aulas habilitadas permitirá reducir el aforo y poder 
garantizar la distancia de seguridad (1,5-1,2 metros). 

2. Durante los descansos el alumnado deberá permanecer en el exterior 

del centro o en el patio. 

3.  Las entrada y salidas a los lugares de examen serán escalonadas por 
grupos. 

4. El alumnado que se encuentre en situación de aislamiento (cuarentena 
por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad) 
realizará las pruebas de manera telemática siempre que lo acredite 

adecuadamente. 

5. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe 
de seguir las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

6. Se proporcionará información al alumnado, acerca de las 
recomendaciones y medidas para prevenir la infección, previas a la 
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realización de la prueba y durante la misma (mediante envío de 
documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, etc.). 
Esta información se referirá a las medidas de prevención del contagio 

e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, 
distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

7. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en aulas y servicios, mascarillas 

para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

8. Se dispondrá de una sala de uso individual para aislar a un participante 
si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 

posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de 
protección necesarios. 

 

 
18. COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DIFUSIÓN DEL 
PROTOCOLO. REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

Antes del comienzo de las clases, se organizarán reuniones de todo el claustro 
por videoconferencia. En estas se informará detenidamente de este plan y de 
las obligaciones de tutores y profesores contenidas en el mismo y demás datos 

relativos a la organización del centro durante este periodo de pandemia. Se 
facilitará el Plan COVID a todo el claustro y personal del centro.  
Además de todo ello, antes del comienzo del curso, se comunicará a los padres 

vía ipasen-iseneca la publicación en la página web del centro del Presente 
Protocolo COVID y se les enviará un resumen de las normas más importantes 

del mismo.  
 
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 
Antes del mes de noviembre los tutores reunirán telemáticamente a los padres 

para informarles del funcionamiento del centro y de este Plan COVID y demás 
actuaciones procedentes. 
 

Reuniones periódicas informativas 
Cada vez que se produzca una modificación del Plan COVID o alguna incidencia 
relevante en su aplicación se informará a la comunidad educativa para evitar la 

difusión de bulos. Se usará las comunicaciones de séneca y el ipasen así como 
la página web del instituto. Se evitará la difusión de bulos o alarmismos 
innecesarios y estigmatizadores, organizándose reuniones telemáticas con los 

padres de los colectivos más afectados por cualquier incidencia, si se entiende 
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necesario, e informando el tutor a los alumnos de forma seria y veraz de lo 
ocurrido. 
 

Otras vías y gestión de la información 
Ipasen, Seneca, delegados de grupo, delegados de alumnado, Juntas de 
Delegados, Página Web, tablones de anuncios, circulares…. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALID

AD 

INDICADORES 

Cada vez que se 
produzca una incidencia 

relevante se convocará la 
comisión COVID de 
manera telemática. 

El director. Indeterminada. Levantamiento 
del acta por el 

secretario de 
esta. 

Mensualmente se 
convocará 
telemáticamente a la 

comisión COVID para 
comentar las incidencias 
menores producidas y 

revisar la aplicación del 
plan COVID 
planteándose por sus 

integrantes posibles 
mejoras o 
modificaciones. 

El director. Mensual. Levantamiento 
del acta por el 
secretario de 

esta. 

 
Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Al final de cada 

reunión mensual 
se valorará la 
aplicación del plan 

COVID. 

El director. Mensual. Levantamiento del 

acta de la reunión 
por el secretario. 
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ANEXO I. 
DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS 
 
La Instrucción de 6 de Julio de 2020 recomienda la constitución de grupos de 

convivencia dentro de los centros educativos, no obstante supone una 
recomendación y no una obligatoriedad normativa, por lo que en el I.E.S. San 
Sebastián se ha optado por no constituir grupos de convivencia, ya que debido 

a las características del mismo, la constitución de dichos grupos simplemente 
sería “información plasmada en un documento” ya que es prácticamente 
imposible poder llevarlo a la práctica, por lo siguientes motivos: las 

peculiaridades del centro, la sobreutilización de las aulas, el mantenimiento de 
la ratio y la permanencia de todos los niveles de enseñanzas en el centro (ESO, 
FP, FP semipresencial, Bachillerato, Bachillerato adultos semipresencial, ESPA), 

unido a las dimensiones reducidas de muchas de las aulas, la optatividad 
existente en la enseñanza secundaria y bachillerato hacen imposible la 
constitución de grupos de convivencia escolar eficaces. 

 
No obstante en este anexo, se hace hincapié nuevamente en los flujos 
de circulación del alumnado y se detalla la ocupación de las distintas 

aulas por grupos. 
 
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR AULAS  

 
 
 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS.  
 
Los pasillos estarán divididos en dos vías, una de cada dirección, al igual que las 

escaleras. De todas formas, en los momentos de entrada y salida al centro y al 
recreo, los pasillos, para evitar aglomeraciones y dado que todos los alumnos 
circularán en la misma dirección, actuarán como vías de dirección única.  

 
 
 

 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 

salidas 
Al margen de la entrada principal, se habilitará una segunda entrada al centro 
que será a través del garaje y que será utilizada, como a continuación se indica. 
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Turno de mañana. Bachillerato 
 

5. Los alumnos de bachillerato accederán al centro, en su horario, por la 
puerta del garaje accediendo directamente a sus aulas o, en su caso a los 
laboratorios por la puerta que comunica el garaje con el edificio nuevo. Las 

aulas serán abiertas por los conserjes antes de la entrada de los alumnos, 
y estos, a medida que vayan entrando permanecerán en las mismas y no 
en los pasillos. Como excepción 2º de Bach A entrará al centro, en su 

horario por la puerta principal dirigiéndose a su aula.   
6. A la hora del recreo, los alumnos de bachillerato saldrán al patio desde el 

edificio nuevo, donde se encuentran sus aulas, o desde los laboratorios, 

circulando, en este último caso, hacia el edificio nuevo y al patio. Desde 
este podrán acceder al hall y a la cafetería. Como excepción 2º Bach A lo 
hará desde su aula situada en aula 19 a través de la entrada principal al 

patio. No permanecerán en las aulas ni en los pasillos. Las aulas se 
cerrarán por el último profesor que imparta clase antes del recreo y se 
abrirán por los conserjes unos minutos antes del inicio de las clases, 

entrando los alumnos desde el patio siguiendo un flujo inverso al de salida. 
Todo ello, para evitar aglomeraciones en los pasillos a la espera de los 
profesores. Se recuerda la necesidad de no dejar ningún objeto de valor 

en las aulas y que el centro no es responsable de posibles sustracciones. 
Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos salvo en caso de lluvia, 
días que podrán ocupar los pasillos de la planta baja soportales del patio, 

hall y cafetería, en los días en que se considere necesario por la 
inclemencia meteorológica se habilitará el salón de actos como espacio de 

recreo que deberá ser vigilado por el profesorado de guardia. 
7. A la hora de la salida, los alumnos de bachillerato saldrán al patio desde 

el edificio nuevo y desde ahí, al hall y a la salida principal del centro, 

lógicamente, en su horario. Como excepción 2º Bach A lo hará desde su 
aula situada en aula 19 dirigiéndose directamente a la salida. Los de 
Secundaria habrán comenzado su salida 10 minutos antes. 

8. De todo ello, serán informados por su tutor. 
 

Turno de mañana Secundaria.- 

 
4. Los alumnos de secundaria entrarán al centro en su horario por la puerta 

principal y, siguiendo el itinerario más corto, entrarán en sus aulas que 

habrán sido abiertas por los conserjes unos minutos antes. Como 
excepción los alumnos de 4º de ESO ingresarán al centro por el garaje. 
Los alumnos cuyas clases estén situadas en la planta alta utilizaran la 

escalera principal del Hall. Los alumnos deberán permanecer en sus clases, 
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en todo momento, hasta la llegada del profesor y, de ninguna manera, en 
los pasillos o aulas distintas de la propia.  

5. En su hora de recreo abandonarán sus aulas y se dirigirán al hall de 

entrada y de ahí al patio o cafetería, aun cuando ello, suponga un trayecto 
más largo que acceder al patio por el edificio nuevo. Como excepción los 
alumnos de 4º de ESO y los alumnos que hayan tenido su última clase en 

el taller de tecnología accederán al patio por el acceso del edificio nuevo. 
No permanecerán en las aulas ni en los pasillos. Las aulas se cerrarán por 
el último profesor que imparta clase antes del recreo y se abrirán por los 

conserjes unos minutos antes del comienzo de las clases, entrando los 
alumnos desde el Hall de entrada a sus aulas, aunque suponga un trayecto 
más largo que otros posibles. Todo ello, para evitar aglomeraciones en los 

pasillos a la espera de los profesores. Se recuerda la necesidad de no dejar 
ningún objeto de valor en las aulas y que el centro no es responsable de 
posibles sustracciones. No podrán permanecer en los pasillos, salvo en 

caso de lluvia, días que podrán ocupar los pasillos de la planta baja, 
soportales del patio y hall, en los días en que se considere necesario por 
la inclemencia meteorológica se habilitará el salón de actos como espacio 

de recreo que deberá ser vigilado por el profesorado de guardia. 
 

6. En su hora de salida (10 minutos antes del toque de sirena 1º y 2º) los 

alumnos de secundaria abandonarán sus aulas una vez que el profesor 
compruebe que las clases más cercanas a la salida ya lo han hecho, y se 
dirigirán directamente al hall y de ahí a la calle. Es decir, saldrán 

escalonadamente a medida que lo hagan las clases más cercanas al hall 
bajo la supervisión del profesor que imparta la última hora de clase a cada 

grupo.  
Con carácter general, se recuerda que los desplazamientos de alumnos, sean 
mayores o menores de edad, a otras aulas por razón de la correspondiente 

optatividad o por cualquier otra causa, se realizarán tras ser recogidos del 
aula originaria por el profesor que tenga clase con ellos en un aula distinta, y 
conducidos por él a la nueva aula. Siendo este profesor el que los llevará de 

nuevo a su aula de secundaria o bachillerato una vez concluida la clase. En 
tanto el profesor que deba recogerlos no se persone en el aula, permanecerán 
con el resto del grupo bajo la custodia del profesor que deba desarrollar su 

actividad lectiva en dicha aula. Si se demorase el profesor que debe recoger 
a los alumnos se mandará aviso al profesor de guardia que tomará las 
decisiones oportunas. Si esa aula debe ser ocupada por otro grupo distinto, 

el profesor que acompañe al grupo no hará entrar a sus alumnos en el aula 
hasta que el profesor de guardia haya acompañado a los alumnos que esperan 
al profesor retrasado o ausente hasta su aula de destino.  
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Turno de mañana. Formación Profesional. 

 
4. Los grupos de Comercio del turno de mañana, segundo de ASIR y los 

tres grupos de primero y segundo de Gestión Administrativa entrarán 

en su horario por la puerta principal y se dirigirán, directamente, a sus 
aulas que habrán sido abiertas por los conserjes minutos antes de la 
hora de entrada permaneciendo en ellas hasta la llegada del profesor a 

los que se les ruega, máxima puntualidad. 
5. Los grupos de Administración y Finanzas del turno de mañana, primero 

de ASIR entrarán, en su horario, por el garaje y se dirigirán por la 

puerta que comunica el garaje con el edificio nuevo a sus aulas, 
directamente, aulas que habrán sido abiertas por los conserjes minutos 
antes de la hora de entrada, permaneciendo en ellas hasta la llegada 

del profesor a los que se les ruega máxima puntualidad. 
6. A la hora del recreo los grupos que entraron por el garaje se dirigirán 

al patio por el acceso a este del edificio nuevo y de ahí, si lo desean, al 

hall, cafetería y, los mayores de edad, a la calle. No pudiendo 
permanecer en las aulas que serán cerradas por el ultimo profesor. 
Harán idéntico camino, pero en sentido contrario, al terminar el recreo 

y volver a sus clases. 
Los grupos que entraron por la puerta principal, harán el camino inverso 
al que realizaron al entrar en el centro. No pudiendo permanecer en las 

aulas que serán cerradas por el último profesor, accediendo así, al hall, 
patio y cafetería y, en su caso, a la calle, si bien se recuerda que los 

menores de edad no pueden salir del centro. Volverán a sus clases por 
el mismo itinerario en sentido contrario. 
Los días de lluvia permanecerán en el Hall pudiendo habilitarse, si se 

considera necesario, el salón de actos como espacio para el recreo bajo 
la vigilancia del profesorado. 
 

 
 
Turno de tarde. Formación Profesional. 

 
4. Entrarán por la puerta principal en su horario y se dirigirán a sus aulas 

directamente los ciclos de Comercio y los que ocupen los talleres de 

informática 1 y 2 (1º y 2º de Administración y Finanzas C) y 2º de DAW 
(Aula 4) 

5. El resto de los grupos (1º y 2º de Administración y Finanzas B, 1º de 

DAW, 1º y 2º de DAW semipresencial, 2º de SMR y 1º y 2º de GAOP) 
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entrarán por la puerta principal en su horario, pero accederán a sus 
aulas a través del patio entrando por el acceso del edificio nuevo. 

6. La salida en el horario de recreo y la salida al finalizar el horario de 

clase se realizarán siguiendo el mismo itinerario que se siguió a la 
entrada pero, esta vez, a la inversa. Los profesores de las últimas horas 
antes del recreo y de la salida, a la conclusión de las clases, velarán 

porque no se produzcan aglomeraciones en los pasillos reteniendo a los 
alumnos en las aulas algún minuto si fuera preciso. Por otra parte, es 
norma clara que los alumnos menores de edad no pueden salir del 

centro durante el recreo. 
 
 

Turno de tarde. Bachillerato de adultos y ESPA. 
4. Los grupos de bachillerato de adultos entrarán en su horario por la 

puerta principal y accederán directamente al patio por el hall y se 

dirigirán a sus aulas por la puerta de acceso al edificio nuevo desde el 
patio. 

5. Los grupos de ESPA entrarán por la puerta principal en su horario y se 

dirigirán a sus aulas directamente. 
6. La salida en el horario de recreo y la salida al finalizar el horario de 

clase se realizarán siguiendo el mismo itinerario a la inversa. 

 
FLUJOS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA 
 

Los flujos de circulación dentro del aula se ordenarán por el equipo educativo 
procurándose que en ningún momento se levanten  de su pupitre más que un 

número muy reducido de alumnos de tal manera que no se produzcan cruces en 
los pasillos entre pupitres y la salida del aula cuando proceda se realizará de  
manera escalonada y ordenada por el profesor que sólo abandonará el aula tras 

el último alumno que salga y, en el caso de secundaria, comprobando, antes 
de la salida del primer alumno, que ya lo han hecho las clases más 
cercanas a la salida del centro ubicadas en el mismo pasillo. 

 
FLUJOS DE CIRCULACIÓN POR EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 
 

El horario del centro ha quedado dividido en cuatro franjas, además los 
movimientos de los grupos en horas de clase se reducirán en lo posible, 
permaneciendo los alumnos en sus aulas y desplazándose sólo cuando es 

necesario por la optatividad de los grupos u otras circunstancias, bajo la 
supervisión de un profesor. 
Los pasillos serán divididos en dos vías, una en cada dirección mediante 

señalización fijada en el pavimento. 
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ANEXO II 
DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA COVID-19 Y 
CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Se repartirá entre todos los trabajadores del Centro la siguiente información: 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con COVID 19 como en los 
casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 
7 del Documento Medidas de fecha 29.06.21, en base a la Instrucción de 13 de 

julio de 2021, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la 
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del 
Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 
 
En el centro educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 

Como ya se indicó más arriba: 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 
personal del centro durante la jornada escolar, o se tratara de un contacto 

estrecho con un caso confirmado se le conducirá a un espacio, estancia o 
habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. En nuestro centro 
será la sala de tutorías-convivencia (en el caso de que estuviese ocupada 

por otro caso sospecho, se utilizará, como segundo espacio, la 
dependencia de los conserjes situada en el edificio nuevo, que está 
provista de ventana al garaje) que se mantendrá ventilada y con la puerta 

entornada para que el profesor que custodie al alumno pueda hacerlo 
desde fuera. Estará dotada de papelera de pedal con doble bolsa. Se le 

facilitará una mascarilla quirúrgica o a, ser posible FPP2, al profesor de 
guardia que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se 
avisará a la familia de que debe contactar con su centro de Salud y, cuando 

se confirmara el caso o se descartara, comunicarlo de inmediato al centro. 
Si se tratara de una persona mayor de edad podrá abandonar por sí el 
centro dirigiéndose a su domicilio sin mantener contactos.  En cualquier 

caso, el alumno deberá́ quedarse en su domicilio en aislamiento hasta que 
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el referente sanitario realice contacto telefónico y ante cualquier signo de 
gravedad o deficiencia respiratoria llamar a urgencias sanitarias (061,112)  

• El Coordinador Referente COVID designado por el centro escolar o persona 

designada en caso de ausencias, (miembro del equipo directivo de 
guardia) se pondrá́ en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará 
los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con 

dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un 
teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de 
edad o del propio alumno mayor de edad.  

• Más arriba, ya se estableció la obligación de las familias de no mandar a 
los hijos al instituto enfermos y las consecuencias que tendría la reiteración 
de esa conducta. Si los padres no se personaran en el centro a recoger a 

sus hijos enfermos se adoptarán las medidas pertinentes por el equipo 
directivo. 

• El centro podrá tomar la temperatura a los alumnos mediante termómetros 

de pistola digitales si se sospecha que están enfermos, pero no se tomará 
la temperatura a los alumnos de forma sistemática. 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-

19, se retirarán a un espacio separado (sala de tutorías) con su mascarilla 
quirúrgica. Contactará 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 valoración médica. El trabajador deberá 
informar de inmediato al centro una vez que se descarte o confirme el caso. 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma 

coordinada con Epidemiologia. 
 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas 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), por comunicación del referente sanitario o del implicado, se 
actuará de la siguiente forma:  

•  La Dirección o el coordinador COVID del centro contactará con el 
referente sanitario del centro y la Delegación Territorial de Salud, para lo 
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados al efecto, o 

bien con el teléfono preestablecido, entre el centro y el servicio de 
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
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• El personal del centro docente deberá ́ observar en todo momento el 
tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean 
sospechosos o confirmados.  

•  Si se trata de un alumno, el tutor del alumno en cuestión confeccionará 
un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto estrecho con los alumnos de esa aula, así como 

la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.) y medidas 
de seguridad observadas.  

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna una vez determinado 

por el enfermero de referencia y el servicio de epidemiología la existencia 
de otros alumnos que deben ser confinados se procederá a contactar con 
las familias de los alumnos afectados para que, con normalidad y de forma 

escalonada, procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas 
de protección (mascarilla y distanciamiento físico) si estuvieran en clase 
(si se tratara de personas mayores de edad podrán abandonar el centro 

por sí solos sin mantener contacto alguno en el camino hasta su domicilio) 
o bien, para que no acudan al centro si ya no estuvieran en él, 
informándoles que deben iniciar un período de cuarentena. Todo ello, sin 

menoscabo de que, desde Atención Primaria de Salud, contacten con cada 
uno de ellos o lo haga el referente sanitario. Dicha comunicación se 
realizará por el tutor por teléfono y mediante séneca-ipasen, siendo el uso 

de ambos medios obligatorio y no meramente alternativos. De igual 
manera, se comunicará la situación al resto de los alumnos/padres de la/s 
clase/s afectada/s para evitar la propagación de rumores. 

• Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de 
un alumno/a, será igualmente Epidemiología 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. 

• Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente, por parte desde 
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración 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, 

a tal efecto el centro contactará con el servicio de Epidemiología y 
enfermero de referencia nada más se tenga conocimiento siendo 
obligación del profesor ponerlo en conocimiento del centro y del servicio 

de Epidemiologia. 
• Al margen de todas las actuaciones anteriores siempre que exista un caso 

confirmado se dará razón de ello por teléfono y modo fehaciente al 

inspector de referencia. 
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• Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de 
cuarentena deberá comunicarse al Centro educativo, comunicándose al 
referente sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de 

una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este caso será necesario 
una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro 
escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 

horas desde el inicio de la cuarentena. 
 

 

 
 
 

 

ANEXO III.1 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 
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ANEXO III.2 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL ALUMNADO 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 

situaciones temporales y extraordinarias: 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora 
recabando la información de las condiciones particulares presentes en su 

domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas 

del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda 
del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, 
no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las 

referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 
necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome 
medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se 
va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas en 

este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de 

la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
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ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 

la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 
 
Directorio del Centro 

 
Al no haberse establecido grupos de convivencia en el centro no es necesario 
definir un directorio que especifique el tutor de cada uno de ellos. 

No obstante, se valorará la opción de incluir en este anexo la relación de los 
tutores de todos los cursos (aunque dicha información permanece expuesta en 
la sala de profesores al lado de los casilleros) con su información de contacto 

(para en caso de que se confirme un positivo entre su tutoría, fuera del horario 
lectivo, trasladarles la información para que realicen las actuaciones oportunas). 
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ANEXO VI 
 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 
GUANTES 
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USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES (en laboratorios, 
personal de limpieza…)
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 
TERRITORIALES 

 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio 

de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad 

(versión 14 de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y 

Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 

2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud 

pública para hacer frente al coronavirus. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería 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. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-

19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2021/2022. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 

2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y 

Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. 

Consejería de Salud y Familias. 
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