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

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº de revisión Fecha Descripción 

1 JULIO 2020 Borrador 

2 SEPTIEMBRE 2020 Actualización del protocolo de actuación Covid-19 

3 NOVIEMBRE 2020 Actualización del protocolo de actuación Covid-19 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 704521 

Correo franciscoj.parra.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Eva Arranz Sanz 

Teléfono 647559761 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 950 013 658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto Laura Morón Zamora 

Teléfono 689132818 

Correo Laura.moron.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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enseñanza – aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis del 
COVID-19. 
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0. Introducción. 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES 
Alborán – Manuel Cáliz, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020/2021, 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 obetivo 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”.   
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1. Composición Comisión Específica COVID-19. 

1.1. Composición. 

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el Protocolo de actuación COVID-19 para 
el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como 
Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al Coordinador de seguridad y salud y 
prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, una persona de 
enlace del centro de salud de referencia y, en su caso, podrá contar con un representante de la entidad local. 

 Apellidos, Nombre Cargo/Responsabilidad 
Sector comunidad 

educativa 

Presidencia Esteve Maldonado, Rafael Director Profesorado 

Secretaría Godoy Alonso, Rafael Coordinador SSyPRL Profesorado 

Miembro Adriana Valverde Tamayo 
Representante de la 
Administración Local 

Ayuntamiento de 
Almería 

Miembro Laura Morón Zamora 
Enlace del centro de 
salud de referencia 

SAS 

1.2. Periodicidad de reuniones. 

Nº reunión Orden del día Formato 

1. 11/09/2020 Actualización del protocolo de actuación Covid-19 Presencial/Telemático 

2. 25/09/2020 Seguimiento y valoración del protocolo de actuación Covid-19 Presencial/Telemático 

   

   

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y actualizadas, 
antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al avance de las evidencias científicas y al desarrollo 
de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
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3. Actuaciones previstas a la apertura del centro. 

2.1. Medidas generales. 

2.1.1. Limpieza y Desinfección (L+D) 

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección (L+D) de 
los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la ventilación adecuada de los 
locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

En el apartado 9 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y desinfección 
de las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y tratamiento de residuos). 

2.1.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión Específica 
COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1. 

2.1.3. Elaboración del protocolo COVID-19. 

Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá velar por 
el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de contingencia por COVID-19, 
que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”. 

2.1.4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el apartado 4.1. del 
documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 
para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 
2020/2021”, publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de fecha 29.06.2020, (en adelante documento de medidas). 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf 

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 

Serán de aplicación las medidas referidas a las personas trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del 
documento de medidas. 

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de las comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados 3 y 4 del presente documento, dirigidas a las 
familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de accesos y circulaciones.  

2.4. Medidas específicas para el alumnado. 

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 4.3. del 
documento de medidas. 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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2.5. Medidas para la limitación de contactos. 

Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el apartado 5 del documento 
de medidas. 

2.6. Otras medidas. 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, 
los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible 
sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades 
educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

4. Actuaciones previstas a la apertura del centro. Entrada y salida. 

Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adoptará medidas de 
flexibilización horaria que podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, varias vías de entrada y 
salida: calle Guadarrama para ESO y AVd. Padre Méndez para Bachillerato. En esta organización se tendrá en 
cuenta, en su caso, la configuración de los grupos de convivencia escolar. 

3.1. Habilitación de vías de entradas y salidas 

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

3.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas  

Será de aplicación la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 
relativa a la flexibilización horaria. En nuestro centro se establecen los siguientes períodos: 

Horario de entrada Puertas Nivel Horario de salida Puertas 

08:10 – 08:15 

Biblioteca 2º ESO 14:45 Biblioteca 

Lateral 4º ESO 14:45 Lateral 

Principal (garaje) 2º bachillerato 14:45 Principal 

08:15 – 08:20 

Biblioteca 1º ESO 14:50 Biblioteca 

Lateral 3º ESO  14:50 Lateral 

Principal 1º bachillerato 14:50 Principal 

3.3. Flujos de circulación para entradas y salidas  

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

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

El alumnado se organizará en el interior del centro, en las aulas, permaneciendo en sus pupitres, 
saliendo por las filas más cercanas a la puerta y manteniendo las distancias físicas de seguridad. Las salidas y 
las entradas serán organizadas y escalonadas, por niveles. Dado que el espacio exterior a las puertas de 
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acceso es sensiblemente reducido, se solicita al alumnado diligencia en su entrada a clase, manteniendo la 
distancia de seguridad en todo momento. 

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

La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa. Las familias 
o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del personal del centro o del equipo 
COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se recomendará cuando sea posible, 
que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

Horario de atención al público para cuestiones docentes, tutorías, profesorado, orientación, jefes/as de 
departamento y coordinadores/as, jefatura de estudios y dirección (Sólo con cita previa): 

Profesional Horario de atención 

Profesorado A través de iPasen. 

Tutores/as A través de iPasen. 

Orientadora A través de iPasen. 

Jefaturas de departamento A través de iPasen. 

Jefatura de estudios 09:00 – 11:00 h. (lunes a viernes) 

Dirección 11:00 – 13:00 h. (lunes a viernes) 

Horario de atención al público para cuestiones administrativas: 

Profesional Horario de atención 

Secretaria 09:00 – 11:00 h. (lunes a viernes) 

Administrativas 08:20 – 14:50 h. (lunes a viernes) 

3.6. Otras medidas 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

5. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 

Independientemente de la prioridad del tratamiento de los temas relacionados con la educación y 
promoción de la salud en las distintas asignaturas, que tienen relación directa con los mismos, esto es: 
Educación Física, Biología, Química, Cultura Científica e Introducción a las Ciencias de la Salud. El 
departamento de Orientación elaborará el guión de sesiones de tutorías iniciales en las que se abordará todo 
lo relacionado con estas cuestiones durante la segunda quincena del mes de septiembre y el mes de octubre. 

Posteriormente se llevará a cabo una sesión de tutoría mensual encaminada a la revisión y análisis por 
parte del alumnado de la puesta en práctica de las medidas adoptadas para evitar, en lo posible, los contagios 
en el centro. 

Así mismo tendrá un tratamiento relevante la difusión del presente protocolo entre toda la comunidad 
educativa, procediéndose a publicar un ejemplar del mismo en cada aula, en los tablones de anuncios del 
centro y en la web oficial. También se enviará el archivo a través de Séneca a toda la comunidad educativa 
(personal docente, personal no docente y familias). 
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 Dadas las circunstancias y a fin de no 
procurar situaciones que pudiesen llevar a 
riesgos innecesarios en cuanto a la 
realización de actividades 
complementarias y extraescolares, tales 
como: charlas, debates, mesas redondas, 
conferencias, … en tanto este tipo de 
situaciones acarrea el agrupamiento del 
alumnado en número considerable en 
espacios cerrados y sin poder guardar las 
distancias de seguridad, no se utilizará este 
medio divulgativo. 

El alumno ocupará siempre el mismo 
sitio asignado dentro del aula. 

6. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

4.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro, proveedores y/o particulares 
que presten servicios en el centro. 

El acceso al centro por parte de familiares, proveedores y de personas ajenas al centro se realizará en 
horario distinto al establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se establecerán citas previas para 
evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes. De forma excepcional, se considerará el 
régimen de distancias en colas de atención al público (secretaría, AMPA): con cintas adhesivas para señalizar 
las distancias, y con la instalación de elementos de protección como mamparas “anti contagio”, o viseras 
protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.  

Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo las entregas y 
recogidas del alumnado, con una persona al cargo, que limite la entrada y salida de personas para garantizar 
una distancia mínima entre familias. 

Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las medidas 
higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro. Se limitarán pagos con dinero en 
efectivo, estableciendo el pago con tarjeta de crédito o contact-less como sistema preferente. 

En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de accesos y 
circulaciones descrito en el apartado anterior.  

4.2. Otras medidas. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

7. Distribución del alumnado en las aulas y los espacios comunes. 

6.1. Grupos de convivencia escolar. 

La estructura física del centro y su oferta educativa impiden poder llevar a cabo el establecimiento de 
grupos de convivencia escolar, dado que los requisitos para ello, que se regulan conforme a la instrucción 
undécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, son imposibles de cumplir. 
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6.2. Medidas para otros grupos de clase (sin configuración de grupos de convivencia). 

Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, salvo en las clases de Educación Física, siempre 
que se realicen en las siguientes condiciones: al aire libre, con distancia de seguridad y para práctica de 
deportes individuales. Se reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la 
clase, según instrucción duodécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes. 

Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las “ORIENTACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN 
A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares 
de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y funcionamiento del centro. 

6.3.1. Criterio general. 

Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, tránsito entre las 
diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas (si fueran estrictamente 
necesarios) se realizarán de manera escalonada. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro 
(EOEs, Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario pre-
establecido, o contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras 
personas, deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa. 

En la medida de lo posible se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, 
siguiendo pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria. 

Se propone el siguiente procedimiento para el acceso, salida, recreos y cambios de aula en los desdobles: 

Situación Procedimiento 

Entrada 

El acceso al centro tendrá lugar a través de la puerta principal sita en la Avd. 
Padre Méndez para los alumnos/as de bachillerato y por la calle Guadarrama para 
los grupos de ESO. 

Se solicita a las familias que los alumnos/as, dentro de cada nivel de 
enseñanzas, procedan del siguiente modo: 

− 2º Bachillerato,  2º y 4º ESO: Llegada al centro de 08:10 a 08:15 h. 

− 1º Bachillerato, 1º y 3º ESO: Llegada al centro de 08:15 a 08:20 h. 

En cualquier caso, siempre atendiendo a las indicaciones y señalizaciones 
dispuestas a tal efecto. 

Salida 

Cada nivel educativo realizará su salida del centro por el mismo lugar por el 
que accedió.  

− 2º Bachillerato,  2º y 4º ESO: salida del centro a las 14:45 h. 

− 1º Bachillerato, 1º y 3º ESO: salida del centro a las 14:50 h. 

Recreos 

Existirá un único recreo, los alumnos de bachillerato y de ESO contarán con 
espacios de recreo separados y en distintas franjas horarias. 

− 1º, 2º y 3º ESO. Horario de recreo de 11:20 a 11:50 h.  

− 4º ESO y Bachillerato. Horario de recreo de 12:20 a 12:50 h.  

Todos ellos en los patios indicados en el plano y mediante los accesos 
habilitados y señalizados en el mismo. 
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Cambios de aula 

Se procederá a los cambios de aula según el horario establecido, siempre 
siguiendo las directrices, indicaciones y señalizaciones dispuestas, únicamente en 
los grupos cuyos desdobles sean obligados y siguiendo las direcciones de flujo que 
indican en los planos. 

6.3.2. Sobre la toma de temperatura corporal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de temperatura del 
alumnado al acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Sin embargo, dicha medida, 
en nuestro contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, por lo que se 
realizará un compromiso documental con las familias, de modo que ante manifestaciones sugerentes de 
enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con otras personas enfermas 
o con indicios de infección, el alumnado no asistirá a la escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad 
de quedar en aislamiento. 

6.3.3. Rutinas diarias de acomodación. 

El hábito de entrada al centro consistirá en el acceso por el lugar indicado a cada nivel y, a la entrada al 
aula, se procederá al lavado de manos con el gel hidroalcohólico dispuesto en cada acceso al aula y ocupará 
su lugar sin desplazarse por la misma. 

Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, mascarilla 
colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. Se habilitará a la entrada del aula, 
un lugar para depositar objetos no admitidos que vengan del exterior de las instalaciones.  Una vez que haya 
entrado todo el grupo, el responsable accederá con ellos al aula.  

El uso de la mascarilla será obligatorio siempre que no puedan guardarse las distancias de seguridad. 

6.3.4. Distribución de aulas ordinarias. 

a) Equipamiento e higiene. 

En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas de carácter preventivo contenidas 
en los apartados 5.2. y 5.3.  Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de 
este, teniendo cada alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar 
de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán situados respetando la distancia 
de seguridad, siempre que las dimensiones de las mismas lo permitan.  

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. 
Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, 
limpieza de superficies, secado de manos, etc.). Cada aula contará, al menos, con un cubo con 
bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. También existirá un lugar donde depositar el 
material individual de cada alumno, de uso exclusivo para este (estante, taquilla,..). No se deberá 
compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá 
asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.   

b) Ventilación y limpieza. 

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 
permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio 
de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula 
de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 
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Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará 
en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. Al terminar 
la clase, es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto 
desinfectante disponible.  

c) Distribución en aulas ordinarias para pruebas extraordinarias, en su caso. 

En el caso en el que el centro deba acoger determinadas pruebas extraordinarias de 
evaluación, acceso o aptitud, se atenderá a lo recogido en la Instrucción 5/2020, de 3 de junio, de 
la d.g.o.e.e. para el desarrollo de determinadas pruebas en los centros docentes dependientes de 
la consejería de educación y deporte para la obtención de titulación del curso 2019/2020 y de las 
pruebas de aptitud y acceso correspondientes al procedimiento de admisión del alumnado para el 
curso 2020/2021 a celebrar en los meses de junio y julio de 2020. 

6.3.5. Espacios comunes de recreo o esparcimiento. 

Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de manera escalonada, 
atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en función del punto de partida y el de llegada. Para nuestro 
centro se establecen los siguientes horarios, por grupos: 

Horario Grupos Nº alumnos/as Espacio 

11:20 – 11:50 

1º ESO 120 Patio deportes 1 

2º ESO 120 Patio deportes 2 

3º ESO 120 Plaza de la libertad 

12:20 – 12:50 

4º ESO 120 Patio deportes 1 

1º bachillerato 175 Patio deportes 2 

2º bachillerato 175 Plaza de la libertad 

Respecto a la salida del centro durante el transcurso de la jornada escolar por parte del alumnado mayor 
de edad que cursa enseñanzas no obligatorias, dadas las circunstancias, tal y como indicó el Jefe de Servicio 
de Ordenación Educativa, debe someterse a las normas que rigen el funcionamiento del centro, ni siquiera 
su condición de mayor de edad prevalece sobre el ejercicio de la responsabilidad que el profesorado y el 
equipo directivo tiene sobre el alumnado, por lo que dichas salidas solo se realizarán con autorización expresa 
de la Jefatura de Estudios, valorando siempre evitar flujos innecesarios de entradas y salidas del centro.  

Con carácter general es recomendable parcelar los espacios para las actividades al aire libre con el fin 
de proceder a asignar los mismos a los diferentes grupos que pudieran coincidir en la misma franja horaria, 
evitando en la medida de lo posible las interacciones entre ellos.  

El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en función 
del espacio disponible, y en caso necesario, se podrán utilizar complementariamente otros lugares del centro, 
asegurando la vigilancia con los recursos disponibles.  

En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la distancia 
de seguridad de 1,5 metros. Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:  

- Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

- Separar al alumnado, según etapas, mediante la señalización de espacios o franjas horarias. 

- Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto.  
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- Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse una 
desinfección frecuente.  

- Anular el uso de bancos.  

- Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.  

- Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los aseos 

- Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 

6.3.6. Área de Educación Física. 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más difícil 
y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de higiene y distancia 
física. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:  

- Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.  

- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad 
o el uso de mascarillas.  

- Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando que 
sean tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque 
y los recoja en todo momento.  

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.  

- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.  

- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.  

- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.  

- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, 
evitando el que se mezclen entre ellas.  

- Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. 
Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.  

6.3.7. Aula de Música. 

El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar 
tránsitos y cruces innecesarios por el centro. Para el desarrollo del currículum en esta materia, es 
recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Evitar la utilización de los instrumentos de viento.  

- Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  

- Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado.  

6.3.8. Aula de Plástica. 

El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar 
tránsitos y cruces innecesarios por el centro.  Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, 
cúter, punzones, pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y 
serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo 
plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas.  

6.3.9. Aula de Educación Especial. Aula específica. 

Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar seguir las 
mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe fomentar la 
formación/información del personal que la atiende, teniendo en consideración todas las circunstancias que 
en este alumnado puede confluir: crisis conductuales, falta de autonomía y control de sus movimientos, 



 

Protocolo de actuación Covid-19 
IES Alborán – Manuel Cáliz. Curso 2020/2021 

 

 

 

P
á

g
in

a
 1

3
 

cambios de ropa, higiene básica, administración de fármacos, medidas de primeros auxilios, emisión de 
secreciones, procedimientos de fisioterapia y rehabilitación y, en ocasiones excepcionales, técnicas invasivas 
(sondaje vesical, rectal, aspiración de secreciones, alimentación por gastrostomía, traqueotomías, etc.).  

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características del 
alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones preventivas y 
de seguridad sugeridas.  

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 
recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los profesionales 
que los atiendan deben contar con medidas de protección extra.  

Dependiendo de la casuística especial del alumnado, puede ser recomendable reforzar el personal que 
atiende este aula. Igualmente, y por el mismo motivo, serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del 
espacio, como del mobiliario y material utilizado.  

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los 
guantes se incorporarán al material básico.  

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible individual, 
de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior 
a su uso. 

6.3.10. Aula de Pedagogía terapéutica. 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  En general, las mismas 
recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio. Si bien las necesidades 
específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como en el aula específica; sí requieren de una 
especial actuación por parte del personal que los atiende.  

La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los 
guantes se incorporarán al material básico.  

6.3.11. Zona de atención y aseo adaptado para alumnado dependiente. 

Las zonas destinadas al aseo y cuidados especiales del alumnado dependiente, es recomendable que 
cuenten con un adecuado equipamiento, tanto de elementos muebles, como de material higiénico y de 
protección. Es recomendable contar con una camilla cambiadora, con fácil acceso desde esta a los elementos 
de higiene y resto de materiales de protección y prevención. Igualmente se equipará del correspondiente 
material de eliminación de residuos.  

Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de seguridad, contarán 
con protección extra que prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos. La ropa de 
trabajo utilizada por el personal, en caso de ser usada, se renovará diariamente. Se gestionará su lavado y 
limpieza siguiendo las recomendaciones sanitarias.  

El material utilizado, ropa y utensilios eliminados, se introducirán en bolsas y en distintos cubos de 
residuos con tapa y pedal, para separarlas según sus características. Tras cada cambio realizado, deberán 
desinfectarse superficies, materiales y mobiliario.  

Se mantendrá una buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 
material de higiene y desinfección en los baños.  

6.3.12. Uso de los aseos. 

Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el 
más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo 
y la recomendación de no beber agua en los grifos.  
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- El alumnado hará uso, única y exclusivamente, de los aseos que correspondan a su planta y zona, 
que estarán debidamente señalizados. 

- Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se 
limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará 
la distancia de seguridad con marcas alusivas. Los grifos de los aseos se emplearán 
exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua 
de ellos.  

- Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos 
para conseguirlo.  

- Se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso.  

- Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.  

- Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 
material de higiene en los baños.  

- Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva.  

6.3.13. Uso de los ascensores. 

En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, paredes, 
etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo imprescindible (aconsejable el control de uso con llave). 
Serán utilizados por una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con 
dependencia, que se podrá hacer con un acompañante.  

Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: Se dispondrá 
de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor, en cada planta, para asegurar la 
desinfección de las manos antes y después de su uso. 

6.3.14. Laboratorios y talleres. 

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, intentando 
compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia.  

Se colocarán dispensadores de gel hidroalcoholico allí donde no exista posibilidad de realizar la higiene 
de manos con agua y jabón.  

La ropa específica utilizada, se limpiará diariamente según las recomendaciones sanitarias.  

6.3.15. Despachos y tutorías. 

En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no realizándose otras tareas 
en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.  

Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  

La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y 
exploraciones del alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la 
colocación de mamparas y la facilitación de material de protección extra al personal.  

En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se 
realizarán guardando los principios básicos de seguridad.  

8. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas para evitar 
el contagio y propagación de la COVID-19. 
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8.1. Grupos de convivencia escolar. Las características del centro impiden establecerlos. 

8.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

De forma general se recordará e informará que: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 
estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 
emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas, como el uso de la mascarilla. 

8.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 3. Entrada y Salida del 
centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para lo que el centro 
adoptará medidas de flexibilización horaria. También las recogidas en el apartado 5. Distribución del 
alumnado en las aulas y en los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos interpersonales, para lo 
que el centro priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar. 

Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, así 
como las descritas en el apartado 9 Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de 
protección personal. 

8.4. Otras Medidas 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

9. Desplazamientos del alumnado y el personal durante la jornada lectiva. 

 Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el 
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea posible.  

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro, 
facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. En este sentido 
se ha de señalar que la existencia de desdobles debido a la optatividad en la oferta educativa no 
facilitará la reducción de desplazamientos de los grupos, más aún, considerando la distribución de 
los espacios del centro. 

 Tallleres, aulas de informática, biblioteca y aulas específicas restringirán su uso, limitándolo 
exclusivamente a lo obligado por las asignaturas que se vean afectadas. Aquellas asignaturas para 
las que no sea imprescindible el uso de estos espacios, se impartirán en el aula de referencia de 
cada grupo. 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible y, cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 
que se trate de personas convivientes, dependientes, o empleando mascarillas los ocupantes. 

 Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de 
pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único. (En la 
documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro). 



 

Protocolo de actuación Covid-19 
IES Alborán – Manuel Cáliz. Curso 2020/2021 

 

 

 

P
á

g
in

a
 1

6
 

10. Disposición del material y los recursos. 

9.1. Pertenencias de uso personal. 

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 
didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, 
etc.). 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado tendrá 
asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases. Se diseñarán las 
actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean tocados con las manos 
por los alumnos. Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo momento. 

Pretender realizar L+D en todos los espacios utilizados (sillas, pupitres, etc.), de manera simultánea y 
hora a hora es inviable debido al número elevado de estos y la dotación del personal de limpieza. La única 
alternativa factible es que cada alumno/a asuma la responsabilidad de limpiar y desinfectar su puesto 
inmediatamente antes de la finalización de cada clase. Para ello se proporcionarán pulverizadores de 
desinfectante, de modo que cada profesor/a disponga de uno en el aula, así como rollos de papel absorbente 
o similar. 

El método más efectivo y práctico consistiría en que el profesor/ra pulverizara las mesas y sillas 
utilizadas, y el alumnado procediese a pasar el papel absorbente. No se considera oportuno dar el 
pulverizador al alumnado ya que esto supondría pasarlo de unos a otros con el consiguiente riesgo. 

9.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser utilizados durante 
la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las 
experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, 
podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto 
educativo del centro. 

Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y cuadernos 
de forma personal, evitando el uso compartido. 

9.4. Material informático perteneciente a la dotaciónfacilitada por la APAE. 

Dado que el número de equipos informáticos facilitados es limitado, se han establecido una serie de 

prioridades en lo referente a su préstamo, que han sido expuestas en el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica: 

1º. Atender a los departamentos didácticos, habiendo tenido en consideración que sus componentes 
imparten entre 15 y 18 horas de clase semanales, además de abordar desde todos ellos la 
docencia a niveles terminales. 

2º. Atender a las familias que no cuentan con medios tecnológicos. Incluso, llegado el caso de no 
poder asumir la demanda, priorizar aquellas con alumnos/as en cursos terminales. 

3º. Resto del personal docente, con la debida justificación. 
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11. Adaptación del horario excepcional con docencia telemática. 

Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática, o 
semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las instrucciones de 15 de junio de 2020, para la 
organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de planificación curricular 
del Plan de Centro. 

En cualquier caso se barajan las siguientes opciones, según las circunstancias sanitarias: 

 Opción A. Procedimiento mixto: 50% del alumnado presencial + 50% del alumnado 
telemáticamente.  

Las clases se impartirán presencial y telemáticamente, siguiendo el mismo horario 
establecido para el curso escolar 2020/2021. Los alumnos/as presenciales serán el 50% de cada 
grupo/clase y alternarán su asistencia al centro.  

Los canales a disposición del profesorado y el alumnado serán exclusivamente los 
siguientes: Plataforma Moodle (Junta de Andalucía) y, subsidiariamente por los problemas 
derivados de la saturación de servidores, Google Classroom. 

Todos los alumnos/as deberán identificarse convenientemente para ahecr uso de tales 
herramientas, no estando permitido el uso de alias o sobrenombres. 

 Opción B. Procedimiento telemático. El 100% de las clases se impartirán en modo telemático. 

Se arbitrarán las mismas vías docentes que las expuestas para la opción A. 

Las comunicaciones a las familias se realizarán siempre a través de la aplicación iPasen, ya 
sean procedentes del profesorado, tutores/as o equipo directivo.   

12. Medidas organizativas para el alumnado y el personal especialmente 
vulnerable, con especial atención al alumnado con enfermedades crónicas 
y/o de riesgo. 

Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal, 
en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar adecuadamente 
identificado, guardando la debida confidencialidad. 

11.1. Alumnado especialmente vulnerable. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19  podrá 
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa. 

11.2. Personal especialmente vulnerable.  

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida 
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, 
embarazo y mayores de 60 años.  

Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la enfermedad 
realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la situación de emergencia sanitaria y se 
permita la total incorporación presencial de todo el personal.  

Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras vulnerables, se 
avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE 
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EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS 
SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se 
haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de 
trabajo.  

Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder 
elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del 
centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 

11.3. Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo.  

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la 
Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación 
Educativa, en adelante Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo 
biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, 
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a 
diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con 
el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la 
persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19. 

No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que quedan 
recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 

 Alumnado con diabetes. 

 Alumnado con enfermedad inmunodeficiente 

 Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas 

 Alumnado con alergia / asma 

 Alumnado con episodios de convulsiones 

 Alumnado con enfermedades hemorrágicas 

 Alumnado con alteraciones de conducta 

13. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios: 
actividades extraescolares. 

Las propuestas de llevar a la práctica actividades extraescolares y complementarias por parte de los 
distintos departamentos, así como de cualquier asociación vinculada al centro serán presentadas al Jefe del 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares durante los primeros 15 días de 
septiembre, quien a su vez, tras organizar su localización trimestral, llevará la propuesta al ETCP donde se 
decidirá la conveniencia o no de su realización desde un punto de vista exclusivamente académico. 

Las Actividades Complementarias y Extraescolares aprobadas en ETCP serán llevadas a la Comisión 
Específica Covid-19 para su estudio desde la perspectiva de riesgos que puedan conllevar y autorizará 
aquellas que considere oportunas. 

Dadas las circunstancias, cualquier propuesta realizada fuera del plazo anteriormente expuesto deberá 
contar con una justificación académica de peso y con el visto bueno de la Comisión Específica Covid-19. 
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14. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de 
protección del personal. 

13.1. Limpieza y desinfección. 

El personal del limpieza del centro comienza su jornada a las 06:30 h., y termina a las 13:30 h. Por tanto, 
a la apertura del centro, habrá sido realizada una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, 
mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la ventilación adecuada de los 
locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

Así mismo, se procederá a la L+D de los espacios comunes tras los recreos correspondientes, y  de las 
aulas y espacios que no vayan a seguir utilizándose (aulas de desdobles, aulas específicas, talleres, 
departamentos,…) a lo largo de la jornada, quedándo cerrados hasta la jornada siguiente. 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas en el siguiente 
documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1. del documento 
de medidas. 

13.2. Ventilación. 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios comunes, que 
deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del documento de medidas. 

13.3. Residuos. 

Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de papeleras con 
bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros 
restos potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado 6.3. del documento de 
medidas. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf 

13.4. Protección del personal. 

Atendiendo a la instrucción vigésima / vigesimoprimera del documento de Instrucciones de organización 
de referencia de la Viceconsejería de educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los 
centros el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del 
mismo.  

El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel para 
el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de manera 
frecuente y accesible.  

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización, higiene y 
prevención. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. 

13.4.1. Para el alumnado. 

En la recepción del alumnado, y de forma regular durante todo el curso, se explicará el uso correcto de 
los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el 
alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada 
jornada. 

Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 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.  

El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán en sus desplazamientos 
y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su 
mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable 
identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas.  

Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente 
identificado. 

En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla en 
las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. Independientemente de lo 
anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de uso compartido por distintos 
grupos-clases. 

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 otras medidas compensatorias. 

Se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del 
final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 
Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro 
distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 

Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado. 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de que alguien inicie 
síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del alumnado, 
en caso de necesidad u olvido. 

13.4.2. Para el personal del centro. 

Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda su uso por 
parte de los profesores durante su actividad docente. 
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En el caso del personal de apoyo se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes 
adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 
estrecho de mayor riesgo. Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo 
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos 
usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre 
cada uso. 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas trabajadoras de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular 
de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más 
de 600 C o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, siguiendo las pautas y 
recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

15. Uso de los servicios y aseos. 

14.1. Profesorado y personal no docente.  

Los aseos destinados al profesorado, dadas sus dimensiones, tendrán un aforo máximo de dos 
personas, estarán dotados de líquido desinfectante, jabón y papel, y deberá procederse del siguiente 
modo: 

a) Uso obligatorio de mascarilla. 

b) Una vez terminado el aseo, el profesor/a procederá a la desinfección del espacio utilizado. 

14.2. Alumnado. 

En lo referente a este aspecto ha de remitirse a su tratamiento en el apartado 6 del presente 
protocolo, concretamente al punto 6.3.12, incluído en el subapartado 6.3. 

14.3. Otros usuarios. 

Quedará restringido el uso de los aseos a las personas ajenas a la comunidad educativa, salvo casos 
excepcionales y de estricta urgencia. En este sentido, una vez hecho uso del servicio, será limpiado y 
desinfectado inmediatamente por una persona del Servicio de limpieza del centro. 

16. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos casos 
que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en 
aquellos casos que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos 
o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 
sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 
del COVID-19.  

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

 Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

15.2. Actuación ante un caso sospechoso. 

15.2.1. En casa. 

Las familias 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 
alumno/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

 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 y en su caso, 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. (indicados en el inicio 
del presente documento). 

 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 centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa 
la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID19. 

15.2.2. En en centro. 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 
jornada escolar, se llevarán a un espacio de confinamiento preventivo, con normalidad sin estigmatizarla. Se 
le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta 
que lleguen sus familiares o tutores. Igualmente, las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos 
de COVID-19, se retirarán al espacio de confinamiento preventivo y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
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Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 
de trabajo hasta que su valoración médica. 

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. 

El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se contará con un lugar de 
almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID-19: 

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs (Botiquín) 

15.3. Actuación ante un caso confirmado. 

En aquellos casos en los que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal, se actuará de la siguiente forma: 

a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá 
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados al inicio de este documento, o bien con el 
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

b) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

c) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos/as, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

d) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de 
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período 
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno 
de ellos. 

e) Respecto del profesorado 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. 

f) Caso de ser un miembro del personal el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio 
sin acudir al centro– por parte de 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. 

15.4. Actuaciones posteriores. 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido el personal– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo 
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establecido en las medidas de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación 
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 
de contacto. 

En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, 
para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 

17. Difusión del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

16.1. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre. 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, 
el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre 
el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas 
se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas 
reuniones con las familias. Se priorizarán las reuniones por videoconferencia. 

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las 
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el 
programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021. 

16.2. Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso 
escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos 
expresados en el apartado anterior. 

16.3. Otras vías de la información. 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 
para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a 
disposición y comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos básicos: 

 La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. Para 
mayor divulgación, cualquier comunicación se solgará en la web oficial del centro. 

 Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 
contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene. 

 Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, personal…). 

 Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, personal, familias, 
alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el 
mismo. 

 Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 
(alumnado, familias, personas trabajadoras…). 
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 Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, etc.). 

16.4. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 

Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para 
la salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su 
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. Para el desarrollo de las mismas, se 
podrá contar con material de apoyo que puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y 
ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial, por ejemplo: 

 Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-
tambien...en-casa 

18. Organización de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

El calendario para las pruebas extraordinarias de septiembre ha sido publicado en la web del centro, así 
como las indicaciones del procedimiento a seguir. 

Pautas a seguir. 

 Los espacios a utilizar para la realización de las pruebas serán limpiados, desinfectados y 
ventilados inmediatamente después de su uso, antes del inicio de la siguiente prueba. 

 Habrá un dispensador de hidroalcohol a la entradas a los espacios donde se realicen las pruebas 
y será obligado su uso antes de su acceso al mismo. 

 Se determinará una puerta de entrada y otra de salida a fin de evitar al máximo la proximidad y 
los contactos. 

 Será obligado el uso de mascarillas caso de no poder guardar las distancias de seguridad. 

 El alumnado hará uso, única y exclusivamente, del lugar asignado por el profesor/a para la 
realización de la prueba. En ningún momento se desplazará por el aula. Las pruebas quedarán 
encima del pupitre asignado una vez concluída la misma. 

 El profesor/a procederá a la recogida de los exámenes de los pupitres del alumno/a, por lo que 
se recomienda el uso de guantes de látex. 

19. Difusión del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa.  

El presente protocolo será enviado en formato PDF a todos los miembros de la comunidad educativa a 
través de Séneca, igualmente será publicado en la web oficial del centro. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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Por el momento queda descartada la posibilidad de realizar las tradicionales reuniones divulgativas con 
los tutores/as de los diferentes grupos debido a las dimensiones de los espacios y al presumible elevado 
número de asistentes a las mismas. 

Cabe recordar que las instalaciones del centro son utilizadas por el Conservatorio Superior de Música y 
de Danza en horario de tarde, disponiendo de la práctica totalidad de espacios.  

La realización de estas reuniones provocaría la confluencia de un elevado número de personas en los 
espacios comunes, que se sumarían al flujo de usuarios de las enseñanzas que imparten ambos 
conservatorios, por lo que convocar las mismas generaría situaciones de riesgo que serían evitables. 

En cualquier caso, la posibilidad de ser llevadas a cabo queda supeditada a posibles cambios en la 
situación sanitaria actual.   

20. Seguimiento y evaluación del protocolo.  

Se establece la siguiente previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de 
responsabilidades entre los diferentes miembros de la Comisión COVID-19.  

Se considerarán los siguientes indicadores: 

 Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

 Cumplimento de entradas y salidas. 

 Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

 Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 

 Casos sospechosos o confirmados. 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciaran 
para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada caso. 

Seguimiento 

Acciones Responsables Temporalidad Indicadores 

Control sistemático por 
medio de rúbrica y 

observaciones 

Coordinador 
SSyPRL 

Semanal 

Cumplimiento del protocolo en 
entradas y salidas 

Control sistemático por 
medio de rúbrica y 

observaciones 

Grado de cumplimiento de las 
medidas preventivas e higiénicas 

de carácter general 

Control sistemático por 
medio de rúbrica y 

observaciones 

Grado de cumplimiento de las 
normas en uso de espacios e 

instalaciones 

Registro de incidencias Profesorado Semanal 
Desarrollo de las clases 

presenciales, incidencias 

Registro de incidencias 
Todo el personal 

del centro 
Semanal Informe de incidencias 
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Evaluación 

Acciones Responsables Temporalidad Indicadores 

Elaboración de informe 
Comisión Específica 

Covid-19 
Mensual (*) 

Cumplimiento del protocolo en 
entradas y salidas 

Grado de cumplimiento de las 
medidas preventivas e higiénicas 

de carácter general 

Grado de cumplimiento de las 
normas en uso de espacios e 

instalaciones 

Desarrollo de las clases 
presenciales, incidencias 

Informe de incidencias 

(*) Puede variar en función de la evolución de la situación. 

Por norma general, el informe de seguimiento de carácter semanal (de lunes a viernes) será entregado 
en la secretaría del centro el primer día de clase de la semana siguiente. 

El informe semanal se realizará la primera semana del mes siguiente por la dirección del centro y será 
remitido a los miembros de la Comisión Específica Covid-19 para su valoración y toma de decisiones. 

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias motivadas por 
las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y den lugar a consideraciones no 
contempladas en este protocolo, de deberá contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores 
técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio 
del documento para consultas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolo de actuación Covid-19 
IES Alborán – Manuel Cáliz. Curso 2020/2021 

 

 

 

P
á

g
in

a
 2

8
 

21. Anexos.  

Planos de localización de los espacios del centro. 
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Localización de las estancias y flujos de movilidad. 
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