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

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Inspector:                 D. José Carlos Teijeiro Fuentes 

Teléfono 334416  /  757166 

Correo jcarlos.teijeiro.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Raquel Poyato Rojas 

Raquel Moyano López 

Teléfono 618191417/611049 

Correo covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005, Sevilla 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

 Centro de atención primaria  Distrito Provincial 

Persona de 
contacto 

Daniel Moreno Ballestero   

Teléfono 679386017   
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se 
imparten–gruposdealumnosyalumnas,característicasydisposicionesespaciales,personal,aulas, las 
distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se van a 
adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo 
la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con 
las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas 
correctivas necesarias. 

 

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 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del  COVID-19,  del  IES Pino Montano, en base al 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 IES Pino Montano, durante el 
curso 2021/2022, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 
 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de "seguimiento y evaluación del Protocolo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

Según instrucción sexta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de   
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia José Antonio Fernández Nieto  

josea.fernandez.nieto.edu@juntadeandalucia.e

s 

Dirección Profesorado 

Secretaría Fernando Rivero García 

fernando.rivero.edu@juntadeandalucia.es 

Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Rafael Albaida Rodríguez 

rafaelalbaida@gmal.com 

Coordinador 

Riesgos Laborales 

Profesorado 

Miembro Jesús Francisco Carrillo Espino 
jfc63@gmail.com 

Vocal Representante 

Ayuntamiento 

Miembro Daniel Moreno Ballestero 

Daniel.moreno.ballestero.ssps@juntadeandal
ucia.es  

Vocal Enlace Centro salud 

Miembro Dolores Rivero García 

lolaxela@hotmail.com 

Vocal Profesorado 

Miembro Paco Solares Raya 

pacosr01@gmail.com 

Vocal Alumnado 

Miembro @hotmail.es Vocal Padres/Madres 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 
1. Se procederá a la limpieza y desinfección del Centro, comenzando por las aulas y mobiliario a usar 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre, los servicios, despachos, sala de profesores y 
departamentos, y dispositivos informáticos. 

2. Se establecerá la cartelería informativa en la puerta peatonal de acceso al Centro, entrada 
principal en el interior, y aulas a usar en las pruebas referidas. 

3. Se instalarán mamparas protectoras en la conserjería y secretaría. 
4. Se habilitarán geles hidroalcohólicos para su uso obligatorio en la entrada al hall del Centro y en 

las aulas de exámenes. Asimismo se instalarán en la entrada de cada pasillo y servicios y en el 
interior de cada aula. Los servicios contarán con dispositivos de jabón. 

5. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto del Centro, mantener la distancia de 
seguridad de 1,5 m y la higiene frecuente de manos. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 
1. Todo el personal (docente y no docente) del centro conocerá las medidas generales establecidas 

por las autoridades educativas y sanitarias para la COVID-19. Se facilitarán guantes, mascarillas y 
pantallas para este personal, procurándose la homologación fpp2 parea las limpiadoras del 
Centro. El personal de administración y servicios recibirá esta información por escrito y formará 
el correspondiente recibí. 

2. Se asegurará que todos los trabajadores-as tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

3. Se procurará mantener siempre la distancia social de 1.50 metros. 
4. El uso de mascarillas será obligatorio en todo el recinto del centro. 
5. Se evitará o se reducirá 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, y en 
aquellos que no sea posible, deberán ser desinfectados tras su uso. 

6. Todo el personal docente y no docente se incorporará al Centro de forma presencial el día 1 de 
septiembre. 

7. No podrán incorporarse a su puesto de trabajo: 
a. Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tenga 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 
b. Los trabajadores, que no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria. 
8. El profesorado que haya solicitado reducción de su actividad laboral presencial a un 20 % través 

del formulario anexo I correspondiente, asistirá a los exámenes de septiembre, sesiones de 
evaluación, asistencia a procesos de garantías de evaluación, y preparación de las programaciones 
didácticas. 
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 
1. La atención será telemática siempre que sea posible. Si ha de ser presencial, la atención será a 

través de cita previa y respetando de manera rigurosa el orden de llegada al centro. 
2. El personal de empresas proveedoras, miembros de la comunidad educativa y otros particulares, 

deberán siempre atender las indicaciones del personal del Centro y lo establecido en la cartelería 
correspondiente. 

3. Lo dispuesto en puntos anteriores, uso obligatorio de la mascarilla, limpieza de manos con 
soluciones hidroalcohólicas, distancia de 1,5 metros, será también aplicable a toda la comunidad 
educativa y todos los/as trabajadores/as de empresas externas que presten servicios en el centro, 
ya sea con carácter habitual o de forma puntual. La labor de este personal externo evitará, en la 
medida de lo posible, la coincidencia en los mismos espacios y tiempos con el alumnado y el resto 
del personal del Instituto. 

 
Medidas específicas para el alumnado 

 
1. Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del centro, en los pasillos, y en 

las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
En los servicios se dispondrá de jabón. 

2. Se procurará la distancia de 1,5 metros en todo momento y espacio. El uso de mascarillas será 
obligatorio, incluso si se logra mantener esa distancia. 

3. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de 
mesa o pupitre durante cada jornada. 

4. El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. A excepción de 
la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación sobrevenida que no pueda 

gestionarse on-line, pero siempre bajo cita previa por parte del Centro. 
 
 

Medidas para la limitación de contactos 
  

1. Se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el 
centro educativo, pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. 

2. Se evitará la aglomeración de alumnado y personal en todo momento. Para ello se aplicarán las 
medidas previstas en este protocolo respecto a: 

- Exámenes de septiembre. 

- Entradas y salidas al Centro en los inicios y finales de la jornada y en los recreos, respetando 
la zonificación establecida al efecto y claramente señalizada. 

- Desplazamiento en el interior del Centro siguiendo las señalizaciones establecidas. 

- Establecimiento de aforos máximos en Biblioteca, SUM, Gimnasio, Cantina, y Sala de 
Profesores. 

3. Se evitará el uso del ascensor, priorizando en todo momento el uso de las escaleras. En el caso 
en el que su uso fuese necesario, será obligatorio el uso de mascarilla dentro del mismo.  

4. Se eliminará 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. 

 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

8 
 

 

5. No se podrán realizar asambleas o reuniones de cualquier tipo que superen el aforo establecido 
en el SUM. 

 
 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

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

1. A lo largo del curso y a través de los cauces formales establecidos para ello, se establecerán las 
prioridades de formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que un entorno educativo 
seguro debe ofrecer. En este sentido, la formación del profesorado debería contener:  

- Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociada a las 
características propias de la COVID-19. Abordando aspectos básicos como: 

• PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 
mascarillas, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 
y en la salud de otros, prevención del estigma. 

• HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional. 
- Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional.  
- Intervención con el alumnado vulnerable. 
- Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no presencial.  

 
Programas para la innovación educativa. Forma Joven. 
 
1. Así mismo, en coordinación con las autoridades sanitarias y Centros de Profesorado se debe 

garantizar actividades de formación en información destinadas al resto de la comunidad 
educativa.  

 
2. Lo más idóneo en este caso es utilizar el programa de hábitos saludables Forma Joven para 

canalizar estas actuaciones. Éstas deben ir orientadas tanto a aspectos propios del área preventiva 
y hábitos sociosanitarios adecuados como a los aspectos emocionales antes destacados. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Teniendo en cuenta el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud, Covid-19 para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- 
de Andalucía. Curso 2021/2022 de la Consejería de Salud y Familias, se establecen las siguientes 
normas de actuación. 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 
1. Desde las 7:45 el Centro estará accesible. El personal (docente, no docente y alumnado) realizará 

una entrada escalonada al mismo y mantendrá la distancia social de al menos 1.5 metros. 
 

2. Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas se divide el espacio del centro en dos zonas: ZONA A y ZONA B, según aparecen 
especificadas en el ANEXO I (Planos se zonificación). 
 

3. Teniendo en cuenta la zonificación anterior se establecen dos vías de entrada y  salida del centro 
según aparecen especificadas en el ANEXO II (Planos se entrada al Centro) y ANEXO III (Planos de 
salida del Centro). 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
1. Se establecen dos turnos de entrada y salida dependiendo de la zona. 

Entrada al centro: 
a. ZONA A: El alumnado perteneciente a la ZONA A accederá al centro desde las 7:45 a las 

8:00 horas, siguiendo las vías de entrada que se especifican en el Anexo II (Planos de 
entrada al Centro). 

b. ZONA B: El alumnado perteneciente a la ZONA B accederá al Centro desde las 7:45 a las 
8:05, siguiendo las vías de entrada que se especifican en el Anexo II (Planos de entrada al 
Centro).  

 
Salida del centro. 
Para evitar la aglomeración de personas a la salida de clase se procederá a dos toques de timbre: 

 ZONA A: el primer timbre tocará a las 14:25 y el alumnado que se encuentre en un aula 
perteneciente a la ZONA A procederá al desalojo del Centro usando las vías establecidas 
en el Anexo III (Planos de salida del Centro). 

 ZONA B: el segundo timbre tocará a las 14:30 y el alumnado que se encuentre en un aula 
de la ZONA B  procederá al desalojo del Centro usando las vías establecidas en el Anexo III 
(Planos de salida del Centro). 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Teniendo en cuenta la zonificación anterior se establecen dos vías de entrada y  salida del centro 
según aparecen especificadas en el ANEXO II (Planos se entrada al centro) y ANEXO III (Planos de 
salida del centro): 
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 ENTRADA Y SALIDA PRINCIPAL. Accederán y saldrán del centro por esta vía el personal 
docente, no docente y el alumnado cuya aula pertenezca a la ZONA A, de los edificios 1A, 1B 
y 2, y el alumnado cuya aula pertenezca a la ZONA B del edificio 2. 

 ENTRADA Y SALIDA ALMENAS. Accederán y saldrán del centro por esta vía el alumnado cuya 
aula pertenezca a la ZONA B del edificio 1A.  

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

 
Organización de entrada al Centro: 

a. Correrá a cargo del profesorado de guardia, miembros del equipo directivo de guardia y el 
profesorado que comience su jornada lectiva a primera hora.  

b. El alumnado entrará directamente en clase siguiendo las vías señaladas en el Anexo II 
(Planos de entrada al Centro), haciendo uso de la mascarilla y manteniendo la distancia de 
seguridad de 1,5 m. 

Organización de la salida del Centro: 
a. Correrá a cargo del profesorado de guardia, miembros del equipo directivo de guardia y el 

profesorado que acabe su jornada lectiva a última hora. 
b. El alumnado saldrá directamente en clase siguiendo las vías señaladas en el Anexo III 

(Planos de salida del Centro), haciendo uso de la mascarilla y manteniendo la distancia de 
seguridad de 1,5 m. 
 

Organización del recreo. Se establecen dos tipos de organización dependiendo el nivel de alerta: 
a. SALIDA AL RECREO. Se establecen dos toques de timbre. Primer timbre a las 10:55 para 

la salida del alumnado que se encuentra en el edificio anexo. El segundo toque se 
realizará a las 11:00 horas para la salida del alumnado que se encuentra en el edificio 
principal. Dispondrán de toda  la zona de patio para favorecer la distancia social 
recomendada de 1,5 m. 

b. ENTRADA DEL RECREO. Se establecen dos toques de timbre. El primer timbre a las 
11:25 para la entrada del alumnado que se encuentra en el edificio anexo- El segundo 
timbre a las 11:30 para la entrada del alumnado que se encuentra en el edificio 
principal.  

c. En el caso en que se establezca el nivel 3 o 4 de alerta se pasará a la modalidad 
sempresencial para los grupos de 4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO,  1º y 2º CFGM 
INFORMÁTICA. Los grupos dividirán la ratio a la mitad. En caso de que el número de 
alumnos del grupo sea impar, el número de alumnos del primer turno será la mitad 
más uno.  Se establecerán dos turnos de asistencia a clase.  

 

a. PRIMER TURNO. Para la primera mitad del grupo. Horario de clase de 8:00 a 
11:00. Cuando toque el timbre del recreo a las 10:55 horas el alumnado 
procederá al desalojo del Centro, directamente, usando las vías establecidas en 
el Anexo III (Planos de salida del Centro). 

b. SEGUNDO TURNO. Para la segunda mitad del grupo. En horario de 11:30 a 
14:30. Cuando toque el timbre de entrada del recreo, a las 11:30.  El alumnado 
del segundo turno accederá al Centro, directamente, siguiendo las vías de 
entrada que se especifican en el Anexo II (Planos de entrada al Centro).   
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado, de familias o tutores 
1. La comunicación con las familias y tutores/as legales será realizará preferentemente por vía 

telemática. 
2. En caso necesario si las familias o tutores/as legales tienen que acceder al centro lo harán a través 

de la ENTRADA PRINCIPAL y se dirigirán a la entrada del edificio 1A. 
3. En todo momento deberán acatar las medidas de carácter general, uso obligatorio de mascarilla, 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y medidas de higiene. 
4. Este tipo de reuniones nunca coincidirán con la entrada y salida del alumnado. 

 
Otras medidas 
1. Salón de Usos Múltiples (SUM) y Gimnasio. En el caso de uso continuado en el horario de estos 

espacios, el acceso se realizará por la puerta principal y la salida del mismo se realizará por la 
puerta de emergencia. 

2. Dado que en el horario de tarde hay cuatro grupos en lunes, miércoles y viernes, y seis los martes 
y jueves, los horarios y las entradas y salidas, así como el recreo, no se ven afectados respectos a 
cursos pasados, salvo en las medidas generales ya descritas, si bien el alumnado no entrará en las 
aulas específicas usadas en el turno de mañana hasta que concluyan las labores de limpieza  y 
desinfección del material y recursos propios de estas enseñanzas. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
1. La comunicación con las familias y tutores/as legales será realizará preferentemente por vía 

telemática. 
2. En caso necesario si las familias o tutores/as legales tienen ir al centro lo harán a través de CITA 

PREVIA. La hora de cita nunca puede coincidir con el horario de entrada y salida del personal 
(docente, no docente y alumnado), ni con los periodos de cambio de clase. 

3. El horario de cita previa será el siguiente: De 8:30 a 10:30 y de 12:30 a 14:00 horas. Durante la 
tarde será de 16:00 a 18:00 y 18:30 a 20:00. 

4. En todo momento cumplirán las medidas de prevención e higiene vigentes (mascarilla, higiene de 
manos, distancia de seguridad). 

5. Las personas que acompañen al alumnado no accederán al centro y solo lo harán hasta la puerta 
de entrada correspondiente (ZON A o ZONA B). 

6. Se recomienda que las personas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de 
riesgo o vulnerables. 

 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 
1. El acceso a particulares y empresas externas que prestan servicios o son proveedoras del centro 

se realizará por la ENTRADA PRINCIPAL y se dirigirán a la entrada del edificio 1A. 
Su asistencia al centro se acogerá a un horario de cita previa, preferentemente de 8:30 a 10:30 y 
de 12:30 a 14:00 horas. En todo caso nunca coincidirá con el horario de entrada y salida del centro 
del personal (docente, no docente y alumnado), ni con los periodos de cambio de clase. 

2. Estas personas en todo momento cumplirán las medidas de prevención e higiene vigentes 
(mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad). 

3. Para el caso de proyectos llevados a cabo por asociaciones ajenas al Centro. Se realizará un 
protocolo de actuación específico para cada actividad. Estos protocolos será estudiados y 
aprobados por la Comisión Específica COVID-19 y se incluirán dentro del correspondiente anexo.  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 
Medidas para los grupos clase 

1. Dentro de aula es obligatorio el uso de mascarilla. 

2. La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la misma 
dirección. 

3. La distancia mínima entre mesas será de 1,5 metros. En el caso de que el número de alumnado 
por los grupos que la Delegación Territorial de Sevilla nos haya concedido haga imposible tal 
distancia de seguridad establecida en la instrucción de referencia, se procurará la mayor distancia 
posible. 

4. Se limitarán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la actividad 
lectiva, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de las clases o para 
atender circunstancias específicas. Se debe, por tanto, procurar impartir todas las clases en el aula 
de referencia del grupo, saliendo a aulas específicas sólo en casos y momentos imprescindibles. 

5. Aquellas clases en las que el grupo permanece durante el mayor número de horas de la jornada 
escolar el protocolo de limpieza y desinfección viene determinado en el correspondiente plan. 

6. Aquellas clases en las que se imparten optativas y en cada jornada cambia de alumnado. Será el 
alumnado al principio de cada clase, durante la ventilación de la misma, el encargado de limpiar 
la mesa, el ordenador y el material que vaya a utilizar. Esta medida aparecerá reflejada en el ROF 
y deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 Gimnasio. 
1. Se recomienda que las clases de educación física se realicen en espacios al aire libre. El 

alumnado hará uso de las pistas de baloncesto y futbito en el Centro, pista de fútbol de 
Las Almenas, y en el Parque Miraflores. 

2. Las clases teóricas se impartirán en el aula del grupo. 
3. Aunque el uso de mascarilla es obligatorio, cuando se realice una actividad física en la que 

la distancia de seguridad de 1,5 m se pueda garantizar, el profesorado podrá decidir su 
uso. 

• Biblioteca. 
1. El aforo permitido en la biblioteca es de 12 personas en la zona de lectura, más el 

profesor/a de guardia, que permanecerá en su mesa. 
2. El personal que haga uso de la biblioteca siempre tendrá en cuenta y acatará las normas 

de prevención e higiene vigentes (uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de 
seguridad de 1,5 m). 

3. Los libros en préstamo deberán ser depositados en un lugar establecido al efecto y no ser 
usados nuevamente hasta transcurrido un tiempo de cuarentena. 

4. Mientras dure el estado de emergencia sanitaria la biblioteca permanecerá cerrada en 
horario de tarde. 

5. Para su L+D se acatarán las pautas establecidas en el Plan reforzado de L+D. 
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• Salón de usos múltiples. 
1. El acceso se realizará por la puerta principal y se saldrá por la salida de emergencia. 
2. El aforo permitido en el SUM es de 45 personas. 
3. El personal que haga uso del SUM siempre tendrá en cuenta y acatará las normas de 

prevención e higiene vigentes (uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de 
seguridad de 1,5 m). 

4. Para su L+D se acatarán las pautas establecidas en el Plan reforzado de L+D. 
 

 Aula de Informática y laboratorios. 
El personal que haga uso de las aulas de informática y laboratorios siempre tendrá en cuenta 
y acatará las normas de prevención e higiene vigentes (uso de mascarilla, higiene de manos y 
distancia de seguridad de 1,5 m). 

o En el aula de Informática de Ciclo Formativo. 
 Debido a la ratio no es posible mantener  la distancia de seguridad e 1,5m. El 

mobiliario se distribuirá de forma que la distancia de separación sea la mayor 
posible. 

 Al comienzo de cada clase el alumnado que entre por primera vez y ocupe el 
lugar que ha dejado libre otro se encargará de la limpieza del lugar de trabajo 
mientras que se ventila el aula. 

 A la entrada y salida de la clase el alumnado deberá tener en cuenta las 
medidas de higiene de manos. 

 Para su L+D se acatarán las pautas establecidas en el Plan reforzado de L+D. 
o En el aula TIC / laboratorios. 

 Al comienzo de cada clase el alumnado, mientras se procede a la ventilación 
del aula, limpiará su espacio de trabajo. 

 Se tendrán en cuenta y acatarán las normas de prevención e higiene vigentes 
(uso de mascarilla, higiene de manos).  

 Siempre que la ratio lo permita se mantendrá la distancia de seguridad de 
1,5m. 

 

• Aula de Música. 
1. Preferentemente se impartirá la asignatura de Música en el aula de grupo evitando el 

desplazamiento del alumnado por el Centro. 
2. En caso de ser utilizada se mantendrán las medidas L+D después de cada uso. 
3. Se tendrán en cuenta y acatarán las normas de prevención e higiene vigentes (uso de 

mascarilla, higiene de manos). 
4. Si se utilizan instrumentos de viento deberá aumentarse la distancia de seguridad a 2 m. 
5. En caso de compartir instrumentos, estos deben desinfectarse antes de su uso. 

 

• Aulas de Refuerzo, Apoyo y Específica. 
1. Estas aulas no serán utilizadas por alumnado distinto al grupo de convivencia. 
2. Después de cada clase se procederá a la L+D de las superficies de contacto y a la ventilación 

de la misma. 
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• Tutorías. 
1. Preferentemente se realizarán a través del uso de medios telemáticos y telefónicos. 
2. Si su realización tuviera que ser presencial se tendrán en cuenta y acatarán las normas de 

prevención e higiene vigentes (uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de 
seguridad de 1,5 m). 

3. Al salir de la sala de reunión se procederá a su L+D. 
 

• Cafetería. 
1. Para hacer uso de la cafetería se deberá guardar turno en línea con distancia de 1,5 metros 

en el acceso principal y la salida será por las puertas laterales, no permaneciendo en el 
interior salvo el tiempo necesario para retirar los productos requeridos. Sólo dos 
alumnos/as podrán estar simultáneamente en el interior en los dos puntos establecidos 
en la barra protegidos con mampara. 

2. Esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida y será responsabilidad del quien 
desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa específica de aplicación.  
 

• Patio de recreo. 
1. Durante el periodo de recreo se tendrán en cuenta y acatarán las normas de prevención e 

higiene generales ya establecidas más arriba. 
2. No se podrán organizar reuniones o dar lugar a aglomeraciones, procurándose siempre 

mantener la distancia social. 
 

• Espacios comunes. 
1. Se utilizarán preferentemente las escaleras.  
2. El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. 
3. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona. Y solo en caso 

excepcional será utilizado por dos o más personas. 
4. En todos estos espacios se tendrán en cuenta y acatará las normas de prevención e higiene 

vigentes (uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad de 1,5 m). 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Teniendo en cuenta el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. COVID-19 para centros y 
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2021/2022 de la Consejería de 
Salud y Familias) se tomarán las siguientes medidas. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
1. Higiene frecuente de las manos. El alumnado dispondrá en cada aula de un dispensador de gel 

hidroalcohólico que deberá usar cada vez que salga o entre de la misma. Cuando la suciedad de 
manos sea evidente usará agua y jabón. 

2. En cada pasillo y zonas comunes se dispondrá  de varios dispensadores de gel hidroalcohólico para 
su uso. 

3. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal (docente, no docente y alumnado) 
mientras permanezca dentro del recinto del centro. 

4. Al toser o estornudar se deberá cubrir la nariz y la boca con un pañuelo 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. 

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

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
1. Se procurará, en todo momento, una distancia mínima de 1,5 metros en las interacciones entre 

las personas en el centro. 
2. Se evitará compartir objetos y material escolar. 
3. Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por el centro.  
4. Se priorizará el uso de las escaleras para los desplazamientos dentro de los edificios.  
5. El uso del ascensor queda reducido al mínimo imprescindible. Solo cuando sea necesario será 

ocupado por una sola persona. 
6. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se realizarán mediante actividades 

que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado. Se evitará el uso de elementos 
individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos. 

7. No se realizarán actividades grupales con asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el 
interior del centro. 

 
 

Medidas para la atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

1. Las gestiones administrativas siempre que no se puedan realizar vía telemática se harán mediante 
cita previa. El horario establecido para dicha atención no será coincidente con el horario de salidas 
y entradas del centro del alumnado, salidas y entradas de recreos y cambio de clase, y estará 
comprendido en las siguientes franjas horarias: de 9:10 a 9:50, de 10:10 a 10:50 y de 12:40 a 
13:20. 
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2. En todo momento se tendrán en cuenta y acatarán las normas de prevención e higiene vigentes 

(uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad de 1,5 m) en los espacios de trabajo, 
despachos, secretaría, conserjería y hall de entrada. 

3. En los puestos de atención al público (mostrador de consejería, secretaría, despachos de dirección 
se empleará mampara de seguridad para asegurar la distancia de seguridad de 1,5 m. 

4. Se minimizará la manipulación de documentación Al manejar la documentación aportada por el 
usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. 

5. La entrega y/o recogida de documentación, se hará uso de una bandeja. Se tendrá un espray con 
desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos 
entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

6. No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos 
de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos 
serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

7. Los/as ordenanzas, que durante su jornada laboral manipulan correo, paquetes, documentos, 
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc.  deben intensificar el lavado de manos, utilizar 
mascarillas, y  se recomienda el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
1. La circulación del personal (docente, no docente y alumnado) dentro de los edificios siempre será 

por la derecha y de forma ordenada. 
2. El alumnado debe permanecer en el aula durante los cambios de clase 
3. El horario que elabore la Jefatura de Estudios priorizará que haya el menor movimiento posible 

de alumnado durante los tramos de optatividad o aquellas materias y asignaturas en las que no 
se imparta clase al grupo entero o haya alumnos de varios grupos diferentes, dado lo cual se 
utilizará preferentemente el aula del grupo que más alumnos aporte, dejando las aulas de 
desdoble para los grupos menos numerosos. 

4. En los tramos horarios correspondientes a materias en las que el alumnado deba desplazarse 
(Apoyo, Compensatoria, Optativas, Refuerzos, Talleres, Religión y Música), los alumnos de 1º, 2º 
y 3º de ESO esperarán en su aula al profesor o profesora con quien tengan clase para dirigirse al 
aula asignada guiado por él o ella. 

5. El alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato se dirigirá a las aulas y laboratorios asignados 
para las optativas y esperará al profesor o profesora en el pasillo, manteniendo siempre un metro 
y medio de distancia entre ellos y haciendo uso correcto de la mascarilla. 

6. Los profesores deberán ser muy puntuales a la hora de entrada y salida de las clases, invirtiendo 
el menor tiempo posible en el trayecto de un aula a otra. 

7. En el horario se priorizará que las optativas se impartan en el mismo edificio del aula del grupo. 
8. La Sala de Profesores tendrá un aforo máximo de 13 personas, por lo que es necesario que los 

profesores hagan uso de sus departamentos didácticos entre clase y clase y durante las sesiones 
no lectivas. 

9. El alumnado hará uso de los aseos sólo durante el recreo. El aforo será de 3 personas, excepto en 
los aseos del aulario de Bachillerato, que será de 1persona. Sólo se podrá ir al aseo durante las 
clases, con permiso de los profesores, por causa de fuerza mayor. El uso de los aseos en el periodo 
entre clase y clase está prohibido. 

 
Señalización y cartelería 
1. La señalización y cartelería será la especificada en el ANEXO IV (Circulación y Señalización). 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
1. Queda absolutamente desaconsejada la tenencia de teléfonos móviles o cualquier tipo de 

dispositivos electrónicos en el instituto, exceptuando durante la primera semana del curso o 
cuando algún profesor así lo requiera, siendo, en cualquier caso, el alumno el responsable de 
todas sus pertenencias. 

2. Durante la jornada escolar los alumnos deben permanecer en su aula, incluso en los periodos 
entre una clase y otra. Cuando deban desplazarse a otra aula, deben llevar sus pertenencias 
consigo y durante el recreo las aulas permanecerán cerradas con llave. 

3. Todos los alumnos deben traer diariamente todo lo necesario para el seguimiento de las clases 
(libros de texto, cuadernos de las materias, calculadoras, typex, pegamento, bolígrafos y lápices y 
los utensilios imprescindibles para las materias de Educación plástica y Audiovisual y Educación 
Física). Es muy conveniente que traigan más de un bolígrafo por si se acaba la tinta. En cualquier 
caso, mientras dure la situación causada por la pandemia, no estarán permitidos la cesión y el 
préstamo de material escolar de un alumno a otro. 

4. Queda, asimismo, totalmente prohibida la manipulación de bienes ajenos, con o sin permiso del 
propietario. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
1. A cada alumno se le asignará una mesa y una silla que no podrá intercambiar con ningún 

compañero o compañera de clase. 
2. El alumnado deberá hacer uso de las papeleras de la clase, de los pasillos y patios, quedando 

terminantemente prohibido arrojar al suelo cualquier elemento desechable. 
3. En todo momento las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas para facilitar un 

correcta ventilación cruzada. 
4. Mientras dure la situación de emergencia, las aulas estarán desprovistas de cualquier tipo de 

elemento decorativo en las paredes. 
5. Por los pasillos, los alumnos deben caminar siempre por la derecha, evitando siempre el contacto 

con las paredes y, sobre todo, las barandillas. 
6. El uso del ascensor queda restringido a situaciones en que sea imprescindible, debiendo ser 

utilizado individualmente. En el caso de que sea un menor quien deba hacer uso de él, deberá ir 
acompañado de un adulto, y sólo uno. 

7. Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes. El servicio de limpieza 
será el encargado de su mantenimiento. 

 
Dispositivos electrónicos 
1. Los alumnos no deben tocar o manipular la pizarra digital si no es por indicación del profesor. Será 

el profesor de primera hora el encargado de encender el ordenador al principio de la jornada y el 
de última el encargado de apagarlo. Cada profesor encenderá el cañón al principio de la clase y lo 
apagará al final de la misma. Después de su uso se seguirán las normas de desinfección de los 
aparatos. 
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
1. Cada alumno deberá traer al instituto todos los libros de texto que necesite para la jornada 

escolar, siendo éstos de uso personal e intransferible. 
2. Los profesores limitarán al mínimo el uso de fotocopias. Los ejercicios para la práctica, el refuerzo 

o la ampliación se enviarán a los alumnos vía Moodle. 
 

Otros materiales y recursos 
 

1. Moodle será la plataforma oficial del instituto. Todo contacto entre el alumnado y el profesorado 
habrá de hacerse por esta vía, mediante el correo electrónico de la plataforma. También será aquí 
donde los profesores suban ejercicios fuera del libro de texto o donde los alumnos envíen sus 
trabajos y tareas. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA. 

Según se establece en la instrucción cuarta de las instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la 
organización de los centros educativos, derivada de la crisis sanitaria del covid-19, la actividad docente, 
como principio de actuación, será presencial.  
 
Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características de cada centro 
en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades necesarias para 
garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes: 
• La actividad lectiva 
• La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
• Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea posible realizarlas de 
manera telemática. 
• La organización y disposición del material escolar dentro del aula. 
• La recogida y organización del material del alumnado, en su caso. 
 
En el caso de que se plantee un escenario en la transmisión de la COVID 19 y se vuelva a la docencia 
telemática según disposición de las autoridades competentes, se seguirá las siguientes pautas:  
 
Horario del profesorado. 
1. Disponibilidad laboral en el horario personalizado establecido por la Jefatura de Estudios en el 

comienzo del curso. En el caso de impartir clases telemáticas usará las contempladas en ese horario. 
2. Atención al alumnado y familias: cada profesor/a, tanto en sus funciones docentes como de tutoría, 

elegirá el tramo horario más adecuado para poder conciliar con la vida familiar y habrá de 
especificarlo en la comunicación con su alumnado y padres y madres. 

3. Asistencia telemática a las reuniones programadas en cada caso por las Jefaturas de Departamento, 
Jefatura de Estudios, y Dirección. 

4. Las actividades propias docentes, la atención al alumnado y sus padres y madres, y las reuniones 
telemáticas no superarán el cómputo total de horario regular e irregular ya establecidos en la 
normativa vigente ni se contemplarán en las jornadas no reconocidas como lectivas. 

 
Programaciones. 
1. En cada programación se incluirá un apartado que haga referencia al procedimiento y metodología 

que se va a llevar a cabo en caso de docencia no presencial y telemática, así como a los criterios de 

calificación y evaluación que se llevarán a cabo. Este apartado se realizará atendiendo a las siguientes 

directrices: 

 
 Contenidos: Se propondrán nuevos contenidos relevantes y repaso de aquellos otros ya 

trabajados y considerados imprescindibles con el fin de que todo el alumnado pueda seguir el 
ritmo de trabajo. 

 Tipos de actividades: Se contemplarán actividades diversas, con distintos niveles de dificultad de 
manera que las más básicas permitan al alumnado más rezagado continuar el proceso y llegar al 
aprobado, y al más avanzado profundizar en su aprendizaje y optar a notas más altas. 
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 Evaluación: Se buscará un equilibrio de evaluación continua a través de tareas y, en su caso, 
realización de pruebas, con especificación de criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
y competencias relacionados con esos instrumentos de evaluación. 
 

2. Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde 
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los 
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la 
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. 

3. Se debe adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias 
organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el 
supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

4. La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo 
Directivo, y aprobado por el Claustro de Profesorado, y por el Consejo Escolar del Centro en 
aquellos apartados que les correspondan según se recoge en el ROC. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
1. En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios grupos del Centro o para todo el alumnado del mismo, la 
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia. 

2. Las programaciones se  adaptarán a la docencia no presencial, con los reajustes necesarios en 
lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las 
actividades y la nueva temporalización. 

3. Se establecerá una nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 
reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial.  

4. Se priorizará del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 

5. Los Equipos Docente llevarán a cabo todas las modificaciones y reajustes en sus 
programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
1. Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá una modificación en las tareas y funciones a desarrollar 
por el profesorado pero no una modificación en su horario individual. 

 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 
1. El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 

alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de 
sus grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
 
Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil. 

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

Riesgos asociados al teletrabajo 

 Riesgos generales del espacio de trabajo. 

 Riesgos ergonómicos. 

 Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 
disconfort térmico, por ejemplo. 

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

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

 Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 
para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

 Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 
iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 
externo como de la casa, fuese el menor posible. 

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

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

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

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

 Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 
etc.) 

 Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire 
interior, etc.). 

Recomendaciones generales 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para 
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que 
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante 
dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las 
manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las 
extremidades superiores. 

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

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Asimismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos piernas y antepiernas a 90º. 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 
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 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso 
de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los 
puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un 
punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera 
posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 
condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para 
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 
pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 
de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 
minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 
músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 
integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 
flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 
mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado 
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado 
para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

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

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

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

 Tecnoestrés. 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, 
o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 
trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 
organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 
previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 
importante”. 

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

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

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios 
de actividad. 
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 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 
estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 
ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

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

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

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te 
supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 
ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 
hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que 
te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 
cuestión de competencias realizaran alguna). 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen 
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación 
con el trabajo presencial. 

 Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 
desplazamiento al trabajo. 

 El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 
gastrointestinales..... 

 Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, 
tales como el tabaco, etc 

 
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que 
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 

conductas. 
 

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

 
Enlace oficial de información general 

 https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

 Ver anexo V 

 

 

 

 

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

26 
 

 

 

11. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO NEAE 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa 
de sanidad. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será 
el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 
obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con NEAE 

 Limitación de contactos 
Se establecerá como grupo de convivencia el aula específica. 

 

 Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el 
alumnado con NEE.  

 

 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, es individual y de uso personal. En caso 
contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 

 

Alumnado especialmente vulnerable 

1. 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. 

2. Las familias deben comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con 
el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

3. En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 el alumnado con enfermedad 
crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto. 

4. En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la 
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 
 
CASOS DE ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE. 
 
ALUMNO CON DIABETES TIPO1.   

Una bajada de glucemia puede presentar cuadros de temblores, sudoración, dificultad al 
hablar, y como último extremo puede llegar a entrar en coma. 
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1. Cuando el alumno comienza a presentar los síntomas, debe tomar dosis de glucosa que él 

mismo las lleva.  
2. Como medida cuando el alumno pierda la consciencia el centro custodia una dosis de insulina 

de emergencia (glucagen) que se le administrará en la zona del cuádriceps. 
3. Mientras que permanezca en el centro el alumno tiene libertad para controlarse los niveles 

de glucosa en sangre. 
4. Se informará de esta situación al Tutor/a y al Equipo Educativo. 
5. Medidas a adoptar en el aula durante el periodo de emergencia sanitaria. 

a. El alumno debe sentarse en primera fila a lado de la puerta de salida. 
b. Antes de finalizar la tercera hora el alumno puede abandonar el aula y dirigirse al aseo 

para administarse la dosis de insulina  que debe tomar antes del desayuno. 
 

ALUMNO CON EPILEPSIA 
Se dan dos casos de alumnos con esta patología. 
El alumno puede convulsionar. El alumno normalmente es tranquilo, atiende en clase y es muy 
responsable. Antes de presentarse el cuadro de convulsiones suele tener cambios en su estado 
de ánimo, nerviosismo o desconcentración. 

1. En caso de que el alumno convulsione debe tenderse en el suelo de lado, para no morderse la 
lengua, si no cesa la convulsión se llamaría al 112 y se consulta  si es necesario aplicarle 
Buccolam. 

2. Se informará de esta situación al Tutor/a y al Equipo Educativo. 
3. Medidas a adoptar en el aula: 

a. Sentar a alumno en primera fila. 
b. Llamar al 112. 
c. Llamar a la familia. 

 
Profesorado  y PAS especialmente vulnerable 
1. El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con 

enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 

2. Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán 
solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la 
calificación de trabajador especialmente sensible. El centro aplicará las medidas preventivas 
recomendadas derivadas de la solicitud citada o, en su caso, la sustitución inmediata del 
profesor o profesora en el caso de concesión de baja laboral. 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

 
 Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 
los espacios donde se realizarán las actividades. 
Se fomentarán aquellas actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar 
agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

 Medidas de prevención personal 
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de 
las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 

 Limpieza y ventilación de espacios 

 Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
 

1. En el caso de que se concediera autorización para el desarrollo de las actividades extraescolares, 
Teatro y Club de Baloncesto, las entidades organizadoras, además de respetar las medidas 
preventivas e higiénicas de este protocolo, deberán presentar su propio plan de actuación en el 
Centro para ser conocidas y validadas, en su caso, por esta Comisión. 

2. Las actividades complementarias y extraescolares tendrán una planificación trimestral, que 
supone la revisión del contenido de este apartado al comienzo de cada trimestre. 

3. No se realizarán actividades complementarias que impliquen pernoctación. 
4. Las actividades complementarias dentro del Centro podrán realizarse siempre que no contradigan 

las medidas preventivas y de aforo aquí recogidas. 
5. Las actividades complementarias fuera del centro podrán realizarse siempre y cuando puedan 

cumplirse las medidas preventivas recogidas en este protocolo, así como las medidas dispuestas 
por los medios de transporte y lugares de destino de tales actividades complementarias y 
extraescolares. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 
1. Se realizará una Limpieza y desinfección (L+D) de las aulas, espacios comunes, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura del centro. 
2. Para la L+D se seguirán las recomendaciones establecidas por la Dirección General en el 

documento “Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención 
del coronavirus en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

3. Se realizará un Plan de limpieza y desinfección complementario al ya existente. Ver anexo 
correspondiente. 

4. Las áreas comunes (hall de entrada y pasillos), las superficie y objetos que se manipulan 
frecuentemente (pomos de puertas, ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, 
teclados, pizarras digitales…) serán desinfectados a lo largo de la jornada escolar y al final dela 
misma. 

5. La L+D también se extenderá a las zonas privadas de los trabajadores (sala del servicio de limpieza, 
conserjería, secretaría, despachos, departamentos y sala de profesorado). 

6. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el docente. 

7. Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como 
instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o 
equipos de trabajo, deberán ser desinfectados antes y después de cada uso por el alumnado. 

 

Ventilación 
1. Las puertas y ventanas del aulario y de los espacios de trabajo (despachos, departamentos y sala 

de profesores) permanecerán siempre abiertas para favorecer una perfecta ventilación cruzada. 
2. Las aulas específicas deberán ser ventilas durante 10 minutos, antes y después de su uso. 
3. Se recomienda no usar los aparatos de aire acondiconado y ventiladores de aula, incluso con las 

ventanas abiertas salvo casos de extrema necesidad. La limpieza de filtros de los aparatos de aire 
acondicionado se hará de forma regular, tal y como viene especificado en el Plan de limpieza y  
desinfección. 

 

Residuos 
1. Se dispondrá de papeleras, con bolsa interior, en los diferentes espacios del centro (aulas, 

departamentos, despachos, sala del profesorado, hall de entrada y pasillos), que deberán ser 

limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

2. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes 

de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 

gris). 

3. En aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles a 

COVID-19 deba permanecer en la estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 

residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la 

siguiente manera: 
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a. El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

b. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 

por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con 

el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 

recogida de fracción resto establecida en la entidad local). 
 

4. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Ocupación máxima 
1. La ocupación máxima de los aseos con una superficie de hasta 4 metros cuadrados será de 1 

persona (aseos del profesorado y aseos de alumnado del edificio 2, planta P1). 
2. En el aseo de minusválidos (edificio 2, planta P0) la ocupación será de una persona, en el caso de 

precisar asistencia se permite también su uso por el acompañante, manteniendo en todo caso las 
medidas de prevención e higiene establecidas. 

3. La ocupación máxima de los aseos con una superficie superior a 4 metros cuadrados (aseos de 
alumnado del edificio 1ª, plantas P0, P1 y P2, y edificio 1B, aseos del gimnasio) será de 3 personas. 
Se señalarán con una cinta roja aquellos aseos que no se puedan usar. En todo caso las personas 

que lo utilicen mantendrán siempre las normas de prevención e higiene establecidas. 
4. El alumnado deberá respetar las normas de acceso a los servicios, no se puede permanecer en el 

pasillo o en el interior del mismo. 
 

  Limpieza y desinfección 
5. Se dispondrá en todos los aseos del centro de dispensadores de jabón y papel disponible para el 

secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse 

cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegurará la existencia continúa 

de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

6. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
7. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, dos veces al día. 

 

Ventilación 
1. Los aseos deberán tener una ventilación permanente. 

 

Organización de los vestuarios 

1. Antes del comienzo del curso se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

2. El aforo máximo para el vestuario masculino es de 4 personas y de 6 persona para el femenino. 

3. Se recomienda: 

a. No utilizar las duchas. 

b. No compartir objetos personales 

c. No utilizar secadores de pelo y manos 

d. Que el alumnado vaya al Centro con ropa de deporte puesta cuando vayan a realizar 

Educación Física. 

 
Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios. 
1. Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del gimnasio. 
2. Se mantendrán las ventanas a viertas durante la jornada lectiva para favorecer la ventilación 

natural. 
 

 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 
1. Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona que pueda 

presentar los siguientes síntomas: 

 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. 

 Odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos). 

 Anosmia (pérdida de olfato). 

 Ageusia (trastornos en la apreciación de los sabores). 

 Dolores musculares. 

 Diarreas. 

 Dolor torácico o cefaleas… 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares 
a los del COVID-19. 
El alumnado, profesorado o personal docente con sintomatología compatible con COVID 19 que 
ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no 
serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta 
sospechosa. 

2. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por el personal del centro 
durante la jornada escolar se tomarán las siguientes medidas:  

a. El alumnado debe llevar mascarilla quirúrgica. En caso necesario se le proporcionará una 
nueva. 

b. Al caso sospechoso se le trasladará a la sala COVID habilitada para tal efecto, con 
normalidad sin estigmatizarla. 

c. La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar material de protección 
adecuado, mascarilla FFP2. 
Si la persona con síntomas no se puede poner la mascarilla quirúrgica (por problemas 
respiratorios, que tenga alteraciones de conducta que haga inviable su uso…) la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2, una pantalla facial y una bata 
desechable. 

d. El espacio en el que los casos sospechosos esperen se separarán en espacios individuales. 
Las salas contarán con ventilación adecuada y se limpiarán y desinfectarán después de su 
uso. 

e. En las situaciones que se detecte un caso sospechoso, el profesorado con condiciones de 
salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso. El caso se derivará a otra 
persona que se designe. 

f. Se informará a las familias o tutores legales que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con el 112/061 

3. El Coordinador COVID-19 se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos 
del alumno o alumna afectada. Se encargará de contactar con la familia o tutores legales del 
alumno o alumna para que acudan al Centro para su recogida. 
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4. El profesorado y personal no docente que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19 

deben abandonar su puesto de trabajo. Contactarán de inmediato con su Centro de Salud y tras 
su valoración médica, lo notificará al Coordinador COVID-19. 

5. Ante cualquier caso sospechoso no se iniciará ninguna acción sobre los contactos estrechos 
dentro del centro, hasta la obtención del resultado de PDIA positiva. Los familiares no vacunados 
convivientes del caso sospechoso sí deberán permanecer en cuarentena hasta conocer el 
resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de 
prevención e higiene. 

 
CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE 
1. Se informará a la familia o tutores legales del alumnado de la importancia de las siguientes 

medidas: 
a. No llevar a sus hijos e hijas con síntomas al centro. 
b. Informar al Coordinador COVID-19 usando las vías de comunicación establecidas por el 

centro (teléfono COVID-19, correo COVID-19) de la aparición de cualquier caso COVID-19 
en el entorno familiar y de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna. 

c. No puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19,  que se 
encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID -19. 

d. Deben vigilar el estado de salud de su hijo o hija. Tomar la temperatura antes de salir de 
casa para ir al centro educativo. Si el alumno o alumna tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con el COVID-19 no debe asistir al centro hasta su valoración médica. Debe 
llamar a su centro de salud o a los teléfonos habilitados  (900 40 00 61 – 955 54 50 60) 

e. Permanecerán en el domicilio los hermanos/as no vacunados del caso sospechoso en el 
mismo centro o en cualquier otro, hasta los resultados de las pruebas, por ser contactos 
familiares convivientes. 

f. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID, sin demora por la 
familia, se contactará con el Coordinador COVID del centro a través de las vías de 
comunicación establecidas (teléfono COVID-19, correo COVID-19) 

g. El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace vulnerable para COVID-19 
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita. La 
familia o tutores legales se pondrán en contacto con el Coordinador COVID usando las vías 
de comunicación establecidas por el centro (teléfono COVID-19, correo COVID-19) para 
adoptar, según el caso, las medidas de protección adecuadas, la cuales se mantendrán de 
forma rigurosa. 

2. El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a clase para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

3. El personal docente y no docente del centro con síntomas compatibles con COVID-19, 
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al 
centro debiendo informar al Coordinador COVID-19 usando las vías de comunicación establecidas 
por el centro (teléfono COVID-19, correo COVID-19) 
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ACTUACIONES ANTE CASO CONFIRMADO 

 
1. Se considera caso confirmado con infección activa: 

a. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 
infección activa (PDIA) positiva. 

b. Persona asintomática con PDIA positiva. 
2. El alumnado, personal docente y personal no docente con síntomas compatibles con COVID-19 

que se considera caso sospechoso no deberá asistir al centro hasta que se tenga un resultado 
diagnóstico. 
 

3. Una vez obtenido el resultado de confirmación el Coordinador COVID-19 informará al Referente 
Sanitario para proceder a la intervención dentro del centro. 
 

4. Si el caso de confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta 
transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas. No es necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento. 
 

5. Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado, personal docente o no docente 
se actuará de la siguiente forma: 
 

a. El personal docente y no docente del centro deberá observar en todo momento el 
tratamiento confidencial y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

b. El coordinador COVID informará de la existencia de un caso confirmado al Referente 
Escolar. 

c. Cuando la comunicación de un caso confirmado de un alumno o alumna se reciba en el 
centro, dentro del horario escolar, el Coordinador COVID procederá a contactar con las 
familias del alumnado de la misma clase (posibles contactos estrechos) para que 
procedan a recogerlos de forma escalonada y manteniendo las medidas de protección 
(mascarilla, higiene de manos y distanciamiento físico) informando que el Referente 
Escolar se podrá en contacto con ellos para informarles sobre las medidas que deben 
tomar. 

d. Cuando la comunicación de un caso confirmado de un alumno o alumna se reciba en el 
centro, fuera del horario escolar, el Coordinador COVID procederá a contactar con las 
familias del alumnado de la misma clase (posibles contactos estrechos). Se les 
comunicará que no deben acudir al centro e iniciar el periodo de cuarentena a espera de 
que los servicios sanitarios se pongan en contactos con ellas. 

e. Un docente en cuya aula se ha confirmado un caso de un alumno/a, si tras la evaluación 
epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá 
abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de 
epidemiología se pondrán en contacto con dicho docente. 

f. Si el caso confirmado es un miembro del personal docente, deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro. Desde los servicios de epidemiología se pondrán en 
contacto con dicho docente. El coordinador COVID-19 evaluará la situación de posibles 
casos contactos estrechos del resto del profesorado, alumnado u otro personal 
implicados. 

 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

35 
 

 
ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS 
 
1. A la hora de definir los contactos estrechos el Coordinador COVID-19 tendrá en cuenta y valorará: 

a. Si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras, personal docente y 
personal no docente en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma 
de muestras en asintomáticos (periodo de transmisibilidad). 

b. Si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 
centro. 

2. A efectos de identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado: 
a. Teniendo en cuenta el plano de ubicación del alumnado facilitado por el Coordinador 

COVID-19, si el alumno/a no ha hecho uso adecuado de la mascarilla, y haya compartido  
espacio con el caso confirmado a una distancia <2m alrededor del caso durante más de 15 
minutos acumulados durante toda la jornada. 
 

b. Teniendo en cuenta las características de nuestro centro es imposible realizar dicha 
identificación en pasillos y recreo. 

 

c. En el caso de realizar una actividad extraescolar en la que se debe hacer un 
desplazamiento en autocar se considerará contacto estrecho a cualquier persona situada 
en un radio de dos asientos alrededor de un caso confirmado durante más de 15 minutos 
salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

 

d. Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos 
o hermanas convivientes del caso confirmado que acudan al mismo u otro centro. 

 

e. Cualquier profesional del centro, docente o no docente, que hay compartido espacio con 
un caso confirmado a una distancia <2m del caso, sin la utilización correcta de la 
mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 

3. El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento 
en el que el caso es aislado. En los caso confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 
días antes de la fecha de la realización de la toma de muestras para el diagnóstico. 

4. La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 
evaluación específica en cada caso. Se tendrá en cuenta: 

a. La adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas. 
b. Mantenimiento de la distancia de seguridad. 
c. Uso adecuado de mascarilla. 
d. La actividad realizada. 
e. Para el personal docente se tendrá en cuenta que realizan una actividad esencial. 

5. Para facilitar la labor de rastreo se han elaborado planos de ubicación del alumnado en cada aula 
y en cada asignatura optativa. En el caso de realizar una actividad extraescolar en la que sea 
necesario el uso de autocar, el responsable de la actividad deberá presentar un plano de ubicación 
del alumnado dentro del autocar. 

6. El Coordinador COVID-19 proporcionará a Salud Pública o al Referente de Salud el listado de 
contactos estrechos relacionados con el caso confirmado. Dicha comunicación se realizará en las 
48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en 
casos confirmados asintomáticos. 
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ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS 
 
1. Cuarentena y vigilancia. 

a. Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso 
confirmado. 

b. Durante estos10 días se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de 
salud. 

c. También se indicará que durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se 
siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer 
aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente al Coordinador COVID siguiendo las vías 
de comunicación establecidas (teléfono COVID, correo COVID). 

d. Cuando el contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 
notificarlo al Coordinador COVID-19 del centro siguiendo las vías de comunicación 
establecidas (teléfono COVID, correo COVID). El Coordinador COVID-19 se pondrá 
inmediatamente en contacto con el Referente Sanitario para la gestión de la realización 
de una PDIA. En el caso que la prueba confirme este caso, será necesario una nueva 
evaluación de contactos estrechos en el centro, sólo si el inicio de síntomas se produjo 
en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. 

e. Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles 
lo permitan se realizarán dos PDIAs. De no ser posible se realizará un única PDIA (PCR) 
cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. 
Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se evaluará como tal. 
Si la PDIS es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. 

f. Por parte del centro y, en especial desde las tutorías, se informará a las familias, que 
teniendo en cuenta la Ley de protección de datos sólo deben comunicar las incidencias 
relacionadas con el COVID-19 al Coordinador COVID-19 del centro, siguiendo las vías de 
comunicación establecidas (teléfono COVID, correo COVID) 

g. Una vez identificados los contactos estrechos y, establecidas las medidas de cuarentena 
para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, la actividad 
docente continuará normal para el resto de la clase, extremando las medidas de 
prevención y realizando una vigilancia pasiva en el centro. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO DE CONTACTOS ESTRECHOS 

1. Estarán exentos de cuarentena los contactos estrechos (alumnado, personal docente y 
personal no docente) que haya recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido 
una infección por SARS.CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último 
contacto con el caso. La valoración del a situación de vacunación o de recuperación de la 
enfermedad se realizará de forma individualizada por la autoridad sanitaria. 

2. En los casos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo peritan, se 
realizan dos PDIAs. De no ser posible se realizará una PDIA (PCR), cercana a la fecha de 
finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso. 

3. Se les recomendará: 

a. Evitar el contacto con personas vulnerables. 

b. Usar mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales. 
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c. No acudir a eventos multitudinarios. 

d. Limitar los contactos con aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente 
ene l centro. 

e. Realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 

4. Únicamente realizarán cuarentena los contactos previamente vacunados en las siguientes 
situaciones: 

a. Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. 
Solo se realizará cuarentena si se dispone de esta información. 

b. Persona con inmunodepresión. 

 

 

16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 

Exámenes de septiembre 
 

1. Las fechas y condiciones de realización de las pruebas serán dadas a conocer en la página web del 
Centro y en el tabón de anuncios de iPASEN. 

2. Los exámenes de septiembre se realizarán durante los días 1 y 2 en el Salón de Usos Múltiples y 
en el Gimnasio. Se dispondrán sillas de pala a una distancia de 1.5 metros entre ellas. La entrada 
al primer espacio citado será por la puerta que da al acceso del edificio de bachillerato y las salidas 
por la puerta que da al patio posterior, mientras que al gimnasio se entrará por la puerta del 
campo de baloncesto y se saldrá por la puerta de acceso al patio principal. 

3. Se dispondrá de gel hidroalcóholico a la entrada, que se realizará de uno en uno, y, en todo 
momento, llevarán mascarilla puesta, salvo aquello casos eximidos por consejo médico, 
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. A la salida no pueden formar corrillos o reuniones 
y deberán tras el examen abandonar el Centro.  

4. No se podrá intercambiar material, bolígrafos, calculadoras, diccionarios, grapadoras, typex, etc. 
5. Los exámenes serán depositados por el alumnado en cajas dispuestas al efecto. 

 

 

17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
 

1. Se informará a los representantes de padres y madres del Consejo Escolar y Directiva del AMPA  
del protocolo de actuación, y sus actualizaciones, aprobado por la Comisión. Este protocolo será 
trasladado al tablón de anuncios de PASEN y a la página web del Centro. Una copia escrita quedará 
a disposición de la comunidad educativa en la conserjería del Centro. Asimismo, se enviarán vía 
email por PASEN los anexos V y VI con las normas para el alumnado y familias. 

2. En el primer día de curso, los tutores informarán al alumnado de este protocolo en los aspectos 
esenciales de medidas higiénicas, entradas y salidas, usos de espacios comunes, desplazamientos 
y horarios. Se les facilitará los anexos antes mencionados.  

3. En siguientes sesiones de tutoría se podrá profundizar en el resto de medidas del protocolo 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

1. En la primera reunión del curso de la Comisión específica Covid-19 la presidencia de la Comisión 
establecerá de forma consensuada el calendario de reuniones. 

2. En cada una de estas reuniones, se analizarán las incidencias ocurridas, se valorarán los aspectos 
del protocolo en cuestión y se propondrán las modificaciones oportunas de dicho protocolo. 

3. A determinar por el Consejo Escolar. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 
A determinar por la Comisión COVID 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I 
PLANOS DE ZONIFICACIÓN 
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ANEXO II 
ENTRADA AL CENTRO 
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ANEXO III 
SALIDA DEL CENTRO 
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ANEXO IV 
CIRCULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

54 
 

 

 
 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

55 
 

 

 

 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

56 
 

 
 

 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

57 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

58 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 
 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información 

de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 

persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 
Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma clara, y tener una 
dimensión suficiente (La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten un ajuste 
de sus características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 
pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con respecto 
a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los ojos)   

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.   

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda apoyar 
los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre el antebrazo-
muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible de la 
pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas con comodidad y 
para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable.   

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso necesario se puede 
utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración adecuada a la tarea a 
realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse con una 
iluminación artificial cuando la primera no garantice las condiciones de visibilidad 
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea 
con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los deslumbramientos y los reflejos 
molestos tanto en la pantalla del ordenador como directamente en los ojos del trabajador. 
Además de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, pantallas, 
persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas para evitar 
deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una sobrecarga de los 
enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos similares. 

  

 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES PINO MONTANO 

 

61 
 

 
 

ANEXO VI 
PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 


Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus SARS-

CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y desinfección: 

 Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los gérmenes 

mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los gérmenes, pero reduce 

su número y por  tanto disminuye el riesgo de transmisión de la infección. 

 La desinfección emplea productos químicos como son los dilucidas que matan o desactivan los 

gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la suciedad, pero 

sí mata los organismos nocivos que quedan en una superficie. 

 
Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la limpieza 

y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una buena 

calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes cerrados. 

 
Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son las 

siguientes: 

 
1. En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y 

desinfección con la mayor frecuencia posible, extremándose las medidas de higiene y reforzando 

la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro educativo. 

2. Se recomienda realizar al menos tres periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día (el 

último al final de las clases en jornada de tarde, debiendo ser éste realizado en profundidad). 

3. Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: manillas de 

puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las puertas, material 

de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos, forros de 

plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascensor … 

4. Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger aquellos elementos en los que sea más difícil 

realizar su desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de ordenadores...). 

5. También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

6. Para la desinfección se utilizará lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura 

ambiente, preparada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se puede utilizar 

lejía, podrá emplearse etanol al 70%.  

Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con bolsa 

protegidas con tapa, y accionadas por pedal), se vaciarán de manera frecuente y se mantendrán 

siempre limpios. 
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7. Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el caso de 

personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado, procediéndose 

a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más sucias y cambiando 

de paño o papel de manera frecuente. 

8. De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

9. Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones asegurando 

una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y ventanas de las 

aulas, despachos, y en general cualquier dependencia, quedarán abiertas hasta que se proceda 

al proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza. 

10. La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire 

acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación de 

dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además, si se usa este 

tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado mantenimiento periódico 

de los mismos. 

11. En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar (al menos diariamente), el funcionamiento de 

los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a reparar o 

sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados. 

12. Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 

abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene 

garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.  

13. El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas específicas 

utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas. 

14. El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro dejando lo 

más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado, departamentos...), 

quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

15. El alumnado, en función de su edad y siempre bajo supervisión, también puede participar en la 

desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre dentro de una situación que no ponga 

en peligro su integridad. 

16. El alumnado participará en la limpieza y desinfección de los materiales usados en las aulas 

específicas, una vez realizada la actividad que supone el uso por su parte de material del 

departamento. 

17. Aunque se va a tomar el aula de grupo como aula de referencia del alumnado, dada la situación 

que puede darse en la que el alumno o alumna tenga que cambiar de aula por cuestiones de 

optatividad de asignaturas, desdobles... el alumnado que entre en una clase que haya sido 

utilizada previamente por otro grupo, puede proceder a limpiar, si su edad lo hace aconsejable 

y siempre bajo la supervisión del profesorado, con el limpiador desinfectante la parte del 

mobiliario que va a utilizar (mesa y silla) y cualquier otro material de clase (ratones, 

herramientas, instrumentos musicales...). Siempre será el alumnado que entre en clase el que 

realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está 

desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 

18. En el  proceso de desinfección se usarán productos autorizados oficialmente, según el istado de 
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productos virucidas facilitado por el Ministerios de Sanidad. 

19. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

20. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de 

agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 

utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

21. Se deberá dispondrá de papeleras, con bolsa interior, en los diferentes espacios del centro 

(aulas, departamentos, despachos, sala del profesorado, hall de entrada y pasillos), que deberán 

ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

22. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes 

de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 

gris). 

 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

