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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
IES SIERRA DE YEGUAS
Protocolo elaborado para el IES Sierra de Yeguas, en virtud
de las Instrucciones establecidas por el Ministerio de
Educación y por la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta de Andalucía, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19.

1. INTRODUCCIÓN
El presente PLAN DE CONTINGENCIA ha sido elaborado por la
COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 del IES SIERRA DE YEGUAS e incluye
las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la COVID-19, en el desarrollo de la vida
escolar del centro, durante el curso 2020/21. Éstas serán continuo
objeto de revisión, siendo actualizadas en función de los
requerimientos que exijan las circunstancias en el transcurso de la
situación epidemiológica. Es por tanto, un DOCUMENTO VIVO,
FLEXIBLE y SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓN a lo largo del curso,
siempre en consenso de los miembros de dicha comisión.

1.1. OBJETIVO
Contribuir a que alumnos, personal docente, personal de
administración y servicio, y familias afronten esta
reapertura de los centros de forma segura y contribuya a
reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.

1.2. MENTALIDAD Y FILOSOFÍA
• CORRESPONSABILIDAD por parte de todos los sectores educativos, sociales y familiares. El rigor
con el que procederemos en nuestro centro educativo, deberá trasladarse al hogar y al entorno social
del alumnado, debiendo ser todos partícipes y agentes activos en esta corresponsabilidad.

• PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y COMPROMISO para que tengamos una vuelta segura al
centro.

• COORDINACIÓN PERMANENTE entre todos los agentes implicados en la educación y
formación de nuestro alumnado, estando preparados para cualquier escenario posible.

• INFORMACIÓN Y FORMACIÓN a todo el alumnado del centro, familias, personal docente y no
docente.

• FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS a lo largo del curso para poder tomar y emprender la mejor
determinación en cada momento en aras del logro y la consecución del mejor rumbo para el centro.

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA
APERTURA DEL CENTRO

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
• LIMPIEZA ÍNTEGRA Y ESPECÍFICA DEL CENTRO POR PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO CON LA EMPRESA BCM.
• DESINFECCIÓN DE TODOS LOS FILTROS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DIVERSOS ESPACIOS.
• INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO EN:
-Entradas y salidas del centro.
-En todas las entradas a las aulas.
-Dentro y fuera de los aseos del alumnado.
-En zonas de administración
• INSTALACIÓN DE BANDAS DE DISTANCIAMIENTO OBLIGATORIO (ADMINISTRACIÓN).
• INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE METACRILATO (ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA).
• ADQUISICIÓN DE HIDROGELES Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN HOMOLOGADOS.
• ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS FFP2, QUIRÚRGICAS Y PANTALLAS.
• INSTALACIÓN DE CARTELERÍA E INFOGRAFÍAS INFORMATIVAS.

3. ACTUACIONES Y DIRECTRICES
GENERALES DEL PLAN

3.1. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
PERSONAL

ESPACIOS ENTRADA/SALIDA

• PROFESORADO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

ENTRADA HABITUAL (PARKING)

• ALUMNADO

DOS PUERTAS DE ACCESO:
ACCESO 1: Puerta principal habitual. 1º y 2º ESO
(aulas 1,2,3).
ACCESO 2: Puerta de emergencia. 3º y 4º ESO. Con
dos itinerarios distintos:
• 3º ESO: Subida y bajada por la rampa hacia la
planta primera (aulas 6, 7, 8).
• 4º ESO: Entrada y salida por el pasillo en la
planta baja (aula 5).

• SERVICIO DE MENSAJERÍA, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ENTRADA HABITUAL (PARKING)

• LIMPIEZA Y JARDINERÍA

INDISTINTAS (en función de las necesidades)

• SERVICIO DE REFUERZO DE LIMPIEZA

ENTRADA HABITUAL (PARKING). Labores en
espacios comunes.

3.2. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA
HORARIO DE ENTRADA

HORARIO DE SALIDA

8:00-8:30

14:55 - 15:00

Para que el alumnado entre de modo gradual y
escalonado durante media hora, con el objeto de
evitar aglomeraciones en el centro.

Gestión de los últimos 5 minutos:
•
•
•
•

1ºA à 14:55 (salida ordinaria)
3ºB à 14:55 (planta alta)
2º y 3º PMAR à 14:55 (pasillo)
Resto de cursos à 15:00 (cada curso por su zona
de entrada y salida).

3.3. FLUJOS DE CIRCULACIÓN

1. ENTRADA DIRECTA. El alumnado a la entrada en el centro deberá acudir de manera directa
al aula que tiene establecida para las clases diarias, sin entretenimientos, ni visitas a otras
instalaciones.

2. PUERTAS ABIERTAS. Las aulas permanecerán con las puertas abiertas para no dar lugar a
ningún tipo de obstáculo que les impida entrar y permanecer en los pasillos.

3. AULAS ESPECÍFICAS. También permanecerán abiertas con el mismo fin.

3.4. SALIDAS AL RECREO
CURSO

HORA

1º ESO
2º ESO
3ºA
3ºB
4º ESO

GATE

11:25 h.
11:30 h.
11:30 h.
11:25 h.
11:25 h.

PUERTA ORDINARIA
PASILLO
ESCALERA Y PUERTA ORDINARIA
RAMPA
PASILLO

3.5. ENTRADAS DEL RECREO
CURSO

HORA

1º ESO
2º ESO
3ºA
3ºB
4º ESO

GATE

11:55 h.
12:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
11:55 h.

PUERTA ORDINARIA
PASILLO
ESCALERA Y PUERTA ORDINARIA
RAMPA
PASILLO

3.6. ACCESO A LAS FAMILIAS
1. ACCESO EN CASO DE NECESIDAD: El acceso a las familias deberá limitarse lo máximo en la
medida de lo posible. Las tutorías se desarrollarán mayoritariamente por vía telefónica (previa cita) y
sólo en caso de necesidad imperiosa, se procederá a la tutoría presencial.

2. HORARIO DE ACCESO: En caso necesario de presencialidad, habrá de hacerse obligatoriamente
en horario de 9:00 a 14:30 h., siguiendo para ello las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad
establecidas.

3. TUTORÍAS EN HORARIOS NO COINCIDENTES CON FLUJOS DE ENTRADAS Y
SALIDAS. El profesorado del centro y los tutores velarán porque las citas a las familias sean en
horario no coincidente con las entradas y salidas al recreo, ni con los cambios de aulas establecidos
para el alumnado, y siempre entre las 9:00 y las 14:30 h.

3.7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN AULAS Y ESPACIOS
COMUNES
1. RESPETO AL ESPACIO.

Se erige como medida principal el respeto al espacio en todos los
sentidos posibles, desde guardar el distanciamiento entre el alumnado, entre el alumnado y
profesorado, hasta guardar distanciamiento con las mesas, pupitres ajenos y otros utensilios del aula
que no se deben tocar.

2. INFACTIBILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD EN
LAS AULAS. Dado que un aula ordinaria tiene unos 48 m2 (8 x 6 ms.), una disposición de 4x3
posibilitaría 12 pupitres que permitieran la distancia de seguridad de 1,5 m. Dada la imposibilidad de
hacer efectiva esta medida por el número de alumnos previstos por curso y aula, deberán tomarse las
siguientes medidas:

3.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AULA
1.

MASCARILLA OBLIGATORIA DURANTE LAS CLASES EN EL AULA.

2.

EVITAR EL CONTACTO FÍSICO ENTRE EL ALUMNADO.

3.

EVITAR COMPARTIR EL MATERIAL ESCOLAR Y OTROS ENSERES DE USO PERSONAL O INDIVIDUAL.

4.

EL MATERIAL SIEMPRE DEBERÁ ESTAR RECOGIDO EN LA MOCHILA; NUNCA EN EL SUELO.

5.

MINIMIZAR LOS FLUJOS Y MOVIMIENTOS DENTRO DEL AULA.

6.

QUEDA PROHIBIDO BEBER AGUA DEL CENTRO.

7.

VENTILACIÓN DE AULAS: VENTANAS ABIERTAS PARA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE. Tras cada clase, se procederá a la
ventilación de ventanas y puertas durante 5 minutos (10 minutos, en caso de cambio de grupo).

8.

DISPOSICIÓN Y OCUPACIÓN FIJAS DE MESAS Y SILLAS, POR SEMANA, Y DESINFECCIÓN DOS VECES AL DÍA (MAÑANA Y
TARDE). Las mesas dispondrán de pegatinas identificadoras para cada alumno/a.

9.

QUEDA PROHIBIDO EL USO DE TAQUILLAS. El material se dispondrá en las mochilas y/o pupitres.

10. USO OBLIGATORIO DE GEL HIDROALCOHÓLICO CADA VEZ QUE SE EFECTÚE UNA ENTRADA O SALIDA DEL AULA.
11. RESPETO DE ESPACIOS, USO DE HIDROGEL, DISTANCIAMIENTO DE SEGURIDAD, NO CONTACTO FÍSICO NI INTERCAMBIO
DE OBJETOS EN ESPACIOS COMUNES.

3.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN AULAS ESPECÍFICAS
RECREO Y ZONAS COMUNES
1. AULAS ESPECÍFICAS: En las aulas específicas, si es necesario su uso y presencia, el alumnado se regirá
por las mismas normas establecidas anteriormente y, en su caso, el profesorado responsable deberá
determinar el uso semanal para el mismo grupo. Se debe evitar el uso de las mismas por más de un
grupo o nivel educativo, salvo en el caso del pabellón y las pistas deportivas. En cualquier caso, para la
materia de E.F. se deberá evitar el uso de materiales que requieran compartirlos, fomentando en todo
momento el uso de material y de herramientas individuales.
2. RECREOS: El patio o recreo estará dispuesto en cinco zonas diferenciadas para que cada nivel
permanezca en una de ellas y evitar así el contactos entre grupos.
3. ZONAS COMUNES: En todas las zonas comunes, el alumnado se regirá por las mismas medidas
expuestas para el aula, respetando los espacios, objetos y evitando el contacto con otro alumnado o
con objetos, y siempre utilizando los dispensadores de hidrogel habilitados para la desinfección de las
manos y mascarilla. En todo caso, el alumnado deberá atender a las indicaciones del profesorado.

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PERSONAL

4.1. MEDIDAS RESPIRATORIA Y PARA LA HIGIENE DE MANOS
HIGIENE DE MANOS. Lavado en servicios y en el aula con agua y jabón o con gel hidroalcohólico,

mediante el uso de los dispensadores y del KIT COVID (de uso individual), de acuerdo con las pautas
establecidas.

HIGIENE RESPIRATORIA:
•

Uso de mascarilla en los espacios indicados, en los que no sea posible respetar la distancia de seguridad, así
como el uso de pañuelos para toser o estornudar. En su defecto, en la parte interna del codo flexionado.

•

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.

•

Evitar el contacto físico entre alumnos.

•

Evitar compartir el material.

•

Evitar tocar los utensilios y herramientas de clase, en la medida de lo posible.

4.1.1. KIT COVID
Cada alumno/a, de manera INDIVIDUAL e INTRANSFERIBLE, deberá contar entre su MATERIAL DIARIO DE USO
PERSONAL con un NECESER que contenga:
1. MASCARILLA DE REPUESTO. El neceser deberá contener al menos dos mascarillas de repuesto, aparte de la
que está siendo utilizada. En caso de que la mascarilla no sea desechable, el neceser deberá disponer de al
menos dos filtros de repuesto o, en su defecto, otras dos mascarilla de repuesto (sean o no desechables).
2. BOLSA DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO, para portar las mascarillas utilizadas; pues se dispondrá de una
mascarilla para las tres primeras horas y otra para las tres últimas horas (cambio previo a la salida al recreo),
contemplando la disposición de una más por posibles roturas. No obstante, en este último caso, el centro
dispone de cierta cantidad de material para la reposición.
3. BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO, de bolsillo (de tamaño pequeño, preferentemente, que debe ser rellenado
diariamente en casa, según la necesidad).
4. UN PAR DE GUANTES, por si se requiriera puntualmente su uso.
5. PAQUETE DE PAÑUELOS DESECHABLES, para sonado de nariz, esputaciones, etc.
6. BOTELLA DE AGUA, pues queda prohibido el uso de fuentes y grifos de baños para el consumo.

X1

4.1.2. KIT COVID

X2

X1

X1

X1
X2

X1
X1

4.2. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE
PROTECCIÓN
1.

DISTANCIAMIENTO DE 1,5 M. Como medida general, en las relaciones personales en el centro, por parte de todos los integrantes de
la comunidad educativa.

2.

USO DE MASCARILLA, obligatoriamente, siempre que no se pueda respetar esa distancia de seguridad.

3.

EVITAR AGLOMERACIONES Y FLUJOS DE SALIDAS-ENTRADAS INNECESARIOS. Recordar entradas al centro en función de grupos y
personal.

4.

DELIMITACIÓN DE 5 ESPACIOS EN LA ZONA DE RECREO.

5.

SALIDAS Y ENTRADAS ESCALONADAS. El alumnado siempre saldrá de las aulas en fila y guardando la distancia de seguridad.

6.

LIMITACIÓN DEL ACCESO A LAS FAMILIAS.

7.

LIMITACIONES DE MOVIMIENTO Y DIRECCIÓN EN LOS PASILLOS.

8.

DESPLAZAMIENTO DEL PROFESORADO POR LAS AULAS. El alumnado siempre permanecerá en el mismo aula-clase.

9.

VENTILACIONES AL TÉRMINO DE CADA CLASE (10 minutos).

10. REUNIONES Y COMISIONES DE FORMA TELEMÁTICA.
11. RESTRICCIÓN DEL USO DE BIBLIOTECA Y ESTANCIAS COMUNES POR VARIOS GRUPOS, contemplando que no sea utilizado por más
de un grupo a la semana.
12. LIMITACIÓN DE ACCESO A 2 PERSONAS EN ESTANCIAS PEQUEÑAS (Dirección, Jefatura, Secretaría, Conserjería, Administración…).
13. LIMITACIÓN DE ACCESO A LOS BAÑOS (PROFESORADO Y ALUMNADO) A 1 PERSONA.

4.2. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE
PROTECCIÓN
14. ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, que supongan la salida del municipio. Tan sólo se
permitirán salidas deportivas o culturales que se rijan siempre por los principios de higiene y
distanciamiento de seguridad en el pueblo y alrededores.
15. PROHIBIDO EL USO DE FUENTE DEL PATIO, con sistema manual (hasta su habilitación con pedal).
16. TRANSPORTE. El alumno deberá tratar de sentarse solo en la medida de lo posible, manteniendo la
distancia de seguridad y utilizando siempre mascarilla. Uso de hidrogel a la entrada y salida del bus. Las
mochilas, maletas o pertenencias personales del alumnado no se depositará en ningún espacio,
debiendo ser portado por el alumno entre sus brazos.
17. COMEDOR. El alumnado que haga uso del comedor escolar, se atendrá a las normas establecidas por
el CEIP Santísima Trinidad, a tal fin, por efectuarse en instalaciones ajenas a nuestro centro. El
incumplimiento de estas podrá generar sanción y expulsión del mismo. Respetar el distanciamiento
establecido, uso de mascarilla e hidrogel antes y después de la comida. Limpieza, ventilación y
desinfección tras cada uso o turno.
18. CONTROL DE ASEOS. Cierre a las 11:20. Reapertura a las 11:35.
19. EVITAR AL MÁXIMO TOCAR BARANDILLAS, MUROS Y MOBILIARIOS COMUNES, INNECESARIAMENTE.

5. DISPOSICIÓN DEL
MATERIAL Y LOS RECURSOS

5.1. MATERIAL DE USO PERSONAL
ESTARÁ EN POSESIÓN DE LA PERSONA QUE LO UTILICE CONSTANTEMENTE O EN
EL LUGAR QUE OCUPE, Y ENTRE SUS PERTENENCIAS, CON LA ÚNICA FINALIDAD
DE QUE LE DÉ EL USO NECESARIO Y NUNCA SE COMPARTA CON NINGÚN
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA O DOCENTE. POR TANTO, ADEMÁS
DE PERSONAL Y UBICABLE, SERÁ INTRANSFERIBLE PARA EVITAR CONTAGIOS. EL
ALUMNO LO DISPONDRÁ EN SU MESA DE TRABAJO CUANDO SEA NECESARIO SU
USO, O UBICADO ESTABLEMENTE EN MOCHILA O PUPITRE. EN EL CASO DEL
PROFESOR, EN EL LUGAR QUE OCUPE DIARIAMENTE, ACONSEJÁNDOSE MÁS
QUE NUNCA EL USO DE BOLSA, MOCHILA O MALETA (ADEMÁS DEL KIT COVID –
NECESER-).

5.2. MATERIAL DE USO COMÚN EN AULAS Y ESPACIOS
COMUNES
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. En cualquier estancia que cuente con cualquier dispositivo electrónico de
uso común por parte del profesorado (ordenador, pizarra digital…) se dispondrá siempre de dispensador,
papel secante y producto desinfectante para mobiliario, que habrá que utilizar antes y después de cada
uso.
El aula de informática será utilizada únicamente por el alumnado de 4º ESO y no podrá hacer uso de ella
ningún otro grupo, siendo desinfectada ésta y todas las herramientas electrónicas cada vez que se utilice,
por parte del servicio de limpieza y desinfección. Asimismo, se aconseja al profesor que cada alumno
ocupe siempre el mismo lugar en el aula y utilice el mismo espacio y ordenador.
Se intentará que no se utilicen los dispositivos electrónicos que tiene el centro para el alumnado, con el fin
de evitar contagios.

6. MEDIDAS DE HIGIENE,
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

6. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DOS EQUIPOS DE LIMPIEZA. Permanecerán en el centro educativo dos equipos de limpieza y desinfección (L+D),
que se encargarán de dos funciones principales:
A. Limpieza y desinfección de los espacios de uso en horario lectivo, de mañana, centrándose en aquellos
espacios de mayor afluencia (baños, aulas, zonas comunes, sala de profesores…, así como de los materiales,
utensilios y dispositivos de mayor uso). Hasta el 31 de octubre, en principio, dispondremos de una limpiadora
de 9:00 a 12:00, y de otra de 11:00 a 14:00, coincidiendo ambas en las horas más complejas en torno al
período de salida al recreo. Se espera ampliación de contrato.
B. Limpieza y desinfección de los espacios en horario de tarde, para la limpieza general y habitual del centro, en
horario de 15:30 a 19:30, durante todo el curso.
VENTILACIÓN. Deberá existir ventilación durante toda la jornada lectiva, debiéndose tanto el profesorado como
el alumnado delegado de clase responsabilizarse y cerciorarse en todo momento de que se cumple con el
cometido. Esta ventilación se ampliará en los intercambios de clase, permaneciendo ventanas y puertas abiertas
durante 10 minutos. Durante el recreo permanecerán también la totalidad de las ventanas abiertas. Durante la
limpieza de tarde, todos los espacios deberán estar abiertos para una ventilación más profunda y rigurosa.
RESIDUOS. La recogida de residuos se realizará en dos ocasiones: tras las tres primeras horas, momento en que
iniciamos el período de recreo, por el primer equipo de limpieza; y por la tarde, cuando se realice el servicio de
limpieza, por el segundo equipo

7. USO DE SERVICIOS Y ASEOS

7. USO DE SERVICIOS Y ASEOS
1. CONTROL DE USO EN ASEOS DEL ALUMNADO. Todos los aseos de las dos plantas permanecerán abiertos.
Cuando el alumno necesite ir al baño, deberá comunicarlo al profesor/a, quien constatará la disponibilidad del
mismo mediante observación de la puerta abierta o cerrada del baño.
•

PUERTA ABIERTA: DISPONIBLE

•

PUERTA CERRADA: OCUPADO

En todo momento, el alumno/a deberá efectuar lavado de manos a la entrada y salida del aula y del baño, a
través de los dispensadores dispuestos a tal fin (tanto en el aula como en el baño). El alumno/a cerrará la puerta
tras de sí cuando se disponga a hacer uso del mismo , y deberá cerciorarse de dejar la puerta abierta tras la salida
del mismo.
2. ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN:
•

ASEOS DE PLANTA BAJA à 1º, 2º Y 4º ESO

•

ASEOS DE PLANTA ALTA à 3º ESO

Durante el recreo, el alumnado hará el mismo uso de los aseos, en función de esta asignación por curso y siempre
bajo control y previo permiso del profesorado de guardia.
3. OCUPACIÓN MÁXIMA: 1 PERSONA/ USO (1 persona en aseo de chicos + 1 persona en aseo de chicas; 1
persona en cada aseo disponible), tanto en los aseos de la planta baja como en los de la planta alta.

8. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O
CONFIRMACIÓN DE CASOS DE
ALUMNADO Y PERSONAL
DOCENTE Y NO DOCENTE DEL
CENTRO

8.1. IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
Será sospechoso cualquier caso que tenga síntomas de infección respiratoria aguda, con fiebre, tos o
sensación de falta de aire, o de otros síntomas secundarios menos frecuentes como odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, sin confundir con otras
dolencias infecciosas que pueden presentar síntomas similares al COVID-19.
¡¡¡ IMPORTANTE !!!
LAS MADRES, PADRES, TUTORES LEGALES O PERSONAS A CARGO DEBERÁN TOMAR LA
TEMPERATURA DEL ALUMNO/A, DIARIAMENTE, ANTES DE LA SALIDA DE CASA EN DIRECCIÓN AL
CENTRO. TEMPERATURA IGUAL O SUPERIOR A 37,2 ºC SE CONSIDERA FIEBRE*

37,2 ºC

8.2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO

A) EN LOS DOMICILIOS:
1. Toma de temperatura, diariamente, antes de salir de casa en dirección al centro.
2. Si tuviera fiebre no podrá asistir al centro hasta valoración médica en el centro de salud.
3. En caso de identificación de un caso de infección en el entorno familiar, los tutores legales deben conocer la
importancia y responsabilidad de informar rápidamente a la Dirección del centro del caso. Y en ningún caso,
deberá llevar al alumno al centro.
4. Las familias deberán hacer permanecer al alumno con síntomas compatibles con COVID-19 en casa, en período
de cuarentena domiciliaria.
5. El alumnado que estuviera dentro del grupo de vulnerabilidad (diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares…) podrá acudir al centro siempre y cuando sus condiciones clínicas sean estables y
estén controladas, siendo más riguroso si cabe con las medidas de higiene y seguridad.

8.2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO
B) EN EL CENTRO EDUCATIVO:
1. Cuando en un alumno se observen síntomas, será llevado al aula de confinamiento, dispuesta para estos
supuestos casos, que se trata de un espacio separado y seguro, que cuenta con ventilación y papelera con
bolsa, tapa y pedal, donde permanecerá con mascarilla junto a un adulto, también con mascarilla quirúrgica
(aula de convivencia de planta alta).
2. A continuación, se notificará a las familias, que se pondrán en contacto con su centro de salud para evaluar el
caso.
3. Cuando un adulto tenga síntomas sospechosos de COVID-19, se retirará a un espacio separado y seguro,
cerrado, y contactará con su centro de salud, debiendo abandonar su puesto de trabajo hasta valoración
médica.
4. En caso de síntomas graves, se avisará al 112.

8.3. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
1. Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud y con el Servicio de Inspección para seguir
indicaciones y directrices.
2. Si es la familia la que se pone en contacto con el centro, en horario escolar, para informar de un caso COVID19, se contactará con las familias de los compañeros del alumno en cuestión para que de forma escalonada y
con normalidad, los recojan, siempre respetando las medidas de seguridad e higiene (mascarilla y
distanciamiento físico), informándoles que deben iniciar un período de cuarentena, además de seguir las
indicaciones del centro de salud.
3. Se habrá de crear un listado de todos los alumnos, con los números de contacto y de los docentes que hayan
mantenido contacto con el alumno, para la consecución del apartado anterior (2).
4. Si es la familia la que se pone en contacto con el centro fuera de horario escolar, se contactará con las familias
de los compañeros del alumno en cuestión para informarles de que no acudan al centro e informarles que
tienen que empezar un periodo de cuarentena, además de seguir las indicaciones de su centro de salud.
5. Si el caso COVID es un docente, deberá permanecer en casa hasta que se realice una evaluación por parte de
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia, que le indicará las directrices a
seguir.

8.4. ACTUACIONES POSTERIORES

1. REALIZACIÓN DE L+D EN AULA Y OTROS ESPACIOS CERRADOS
EN QUE EL ALUMNO O EL PERSONAL HAYA UTILIZADO O
ESTADO EN CONTACTO DIRECTO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL PLAN REFORZADO DE L+D, INCLUYENDO
FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN ADECUADA Y
REFORZADA EN EL TIEMPO DE LOS MISMOS.

9. SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE HABITOS EN EL
ALUMNADO
El profesorado, en apoyo y colaboración estrecha con el resto de personal del centro, deberá tratar de abordar actuaciones
conducentes a la consolidación en el alumnado de los hábitos, medidas y actuaciones recogidas en el presente Protocolo, muy
especialmente durante el primer mes de inicio del presente curso. Para ello, al margen de las propuestas que se planteen a lo
largo de la puesta en marcha del curso escolar, se efectuarán a priori las siguientes actuaciones:
1.

Insistencia, regulación y recordatorio constantes, en el transcurso del desarrollo de las clases, de las actuaciones y medidas
higiénicas y organizativas previstas, sobre la marcha de posibles incidencias.

2.

Los tutores, en coordinación con el Departamento de Orientación, deberán informar al alumnado de las actuaciones y
medidas recogidas en el presente Plan de Contingencia. Dispondrán para ello de las primeras sesiones que tengan
disponibles con sus tutorandos.

3.

Los tutores o profesores a cargo, facilitarán al alumnado las pegatinas identificativas para las mesas de los alumnos y
procederán a la ubicación y fijación de la disposición de los alumnos en el aula, en las primeras jornadas del comienzo de
curso. En principio, esta disposición de alumnos en el aula se dispondrá por trimestres, aunque contemplando cierta
flexibilidad en función de las necesidades y las incidencias que puedan derivarse en el transcurso de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. En caso de cambio de disposición del alumno en en el aula, deberá ser comunicado al término de la
semana y la nueva ubicación del alumno en el aula se hará efectiva el lunes de la semana siguiente, a primera hora.

4.

Cada profesor que imparta clases con un grupo, deberá asegurarse de que se efectúe la ventilación del aula 10 minutos
antes del término de cada clase. Cabría la posibilidad de que la sirena o timbre sonara para indicar este hecho, y a tenor
sirviera también de recordatorio del procedimiento para los cinco últimos minutos de clase.

9. SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE HABITOS EN EL
ALUMNADO
5. En los últimos 5 minutos de cada clase, a todas horas, el profesor a cargo de cada grupo dirigirá las
siguientes actuaciones con el alumnado:
a) Cerciorarse del lavado de manos con gel hidroalcohólico de uso personal (KIT COVID) por parte del alumnado.
b) Ejercicios de estiramientos con el alumnado, siempre con control y estabilidad, y desde sus respectivas
ubicaciones.
c) Nunca abandonar el aula hasta que no haya entrado en clase el profesor a cargo de la siguiente clase.

6. A primera hora, además de los anteriormente expuesto, en la gestión de estos últimos 5 minutos, el AZAFATO/A
(puede ser el delegado, en principio, o rotar el rol) dirigirá el procedimiento de lavado de manos con gel
hidroalcohólico de uso personal, recordando paso a paso, movimiento a movimiento, el procedimiento correcto
para el mismo, así como los ejercicios de estiramiento.
7. A tercera hora, en la gestión de estos últimos 5 minutos, aparte del lavado de manos y los ejercicios de estiramiento,
el profesor a cargo de cada grupo deberá cerciorar que el alumnado realiza el cambio de mascarilla o de filtro de
forma correcta y guarda la usada (o el filtro usado) en la bolsa hermética de plástico, y esta a su vez dentro de su
neceser. El AZAFATO/A, en los últimos cinco minutos de esta hora recordará el procedimiento correcto para la
puesta, retirada y desecho o conservación de la mascarilla.
8. El profesor que vaya a hacer uso de un aula específica recogerá siempre al alumnado en su aula base y procederá
con el alumnado al traslado hacia el aula específica cuando los pasillos estén totalmente despejados.

9. SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE HÁBITOS EN EL ALUMNADO
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Estiramientos

AZAFATOS COVID

(à 5 min.)

X
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RECUERDA SE EFECTÚE EN CASA LA
REPOSICIÓN DE HIDROGEL Y
MASCARILLAS O FILTROS, ASÍ COMO
LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA
Y SALIDA DEL CENTRO DE SU GRUPO

