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Según las INSTRUCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 y atendiendo a las MEDIDAS
DE PROVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
COVID-19 para Centros Educativos de la Consejería de Salud, el CEIP Las Cañadas
atendiendo a sus características propias y autonomía organizativa, elabora el
siguiente Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021.
Este protocolo será flexible y estará sujeto a la evolución de la crisis sanitaria, así
como a las necesidades que se detecten tras la implantación del mismo y se
incorporará al Plan de Centro.
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Teléfono

951 03 98 85

Correo

epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
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Teléfono
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saludresponde@juntadeandalucia.es

Dirección
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de Actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento
adaptado al contexto específico del centro” conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las
Instrucciones de 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, motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19.
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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del
C.E.I.P. Las Cañadas según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas
de prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones
del centro, durante el curso 2020-2021, las cuales podrán ser actualizadas
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como 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”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19.
Composición
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID -19.
Apellidos, Nombre
Presidencia
Secretaría
Miembro

León Díaz, Francisco Manuel

Cargo /
Sector comunidad
Responsabilidad educativa
Director
Equipo Directivo

Vázquez Romero, Estefanía

Secretaria

Román González, Francisco Marcos Jefe de Estudios

Equipo Directivo
Equipo Directivo

Miembro

Gutiérrez Blanca, Mercedes

Profesorado

Miembro

León Díaz, Francisco Manuel

Miembro

Sánchez Flores, Mercedes

Padres

Miembro

Olmedo Gómez, María Dolores

Ayuntamiento

Miembro

Carmen Pérez

Enlace centro salud

Coordinador
COVID-19

Profesorado

Periodicidad de reuniones
N.º
reunión
1 (3/9/20)
2

Orden del día

Formato

Aprobación Protocolo

Presencial

Seguimiento y evaluación Protocolo

Presencial
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente
presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias
vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la
autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la
consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya
organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas
de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado , que debe
ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de
casos y gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas
generales, la distancia de seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la
higiene frecuente de manos.
Medidas específicas
















Limpieza y desinfección del Centro.
Limpieza y desinfección de filtros del aire acondicionado.
Constitución y puesta en funcionamiento de la comisión COVID -19.
Elaboración del Protocolo de actuación.
Delimitación de accesos de entrada y salida al centro.
Realización de itinerarios direccionales en pasillos.
Delimitación de accesos en escaleras de subidas y bajadas.
Colocación de mamparas en espacios de atención al público.
Colocación de señalización horizontal (flechas para indicar
direccionalidad).
Colocación de señalización vertical (Cartelería informativa, cintas
delimitadoras…).
Establecimiento de zonas de desinfección con la colocación de
dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas al Centro y en cada
una de las aulas.
En medida de lo posible, organización de las aulas en función de la
distancia de seguridad.
Organización de los puestos de trabajo administrativos manteniendo la
distancia de seguridad entre citados puestos.
Señalización y parcelación, en caso necesario, de las zonas de filas y
espacios de recreo.
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Clausura de las fuentes de agua.
Difusión de las distintas medidas del Protocolo entre los distintos sectores
de la Comunidad Educativa del Centro.

Medidas generales





La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y
control de la infección, al menos 5 veces durante la jornada lectiva.
Higiene respiratoria:
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que
éstas facilitan su transmisión.
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda
garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas (uso de
mascarillas).

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro







No podrán acudir a su puesto de trabajo, los trabajadores con síntomas
susceptibles de COVID-19 o que se encuentren en cuarentena.
Obligatorio el uso de mascarillas.
Reducir al mínimo el uso de materiales comunes.
Adaptación de los lugares comunes de uso de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1´5
metros. Cuando esto no sea posible será necesario el uso de medidas de
protección.
Colocación de mamparas en los puestos de atención al público.

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad
educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el
centro educativo
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los
trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea
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con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible,
que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
Medidas específicas para el alumnado













Uso de mascarilla recomendado en alumnado menor de 6 años.
Uso obligatorio de mascarilla al alumnado mayor de 6 años en todo
momento.
Toma de temperatura a la entrada.
Uso de geles hidroalcohólicos disponibles a la entrada y salida del aula.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca,
no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos
con agua y jabón.
Se procurará la mayor distancia posible entre los pupitres
Uso de mascarilla en los desplazamientos por el centro.
Uso de mascarilla en los periodos de espera en filas, esperas de acceso a
comedor, transporte, entradas y salidas.
Uso obligatorio de mascarilla en el recreo.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar.
Cada alumnado deberá llevar una funda o sobre con su nombre para su
mascarilla.
Cada alumnado llevará su botella de agua individual evitando beber de
grifos.

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
mayor riesgo de transmisión.
Medidas para la limitación de contactos
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de
primaria (en los que no es obligatorio el uso de mascarilla) se podrán establecer
grupos de convivencia escolar.
Cuando en los centros en cursos superiores a los indicados en el punto anterior, no
fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán
conformarse, igualmente, grupos de convivencia escolar.
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Otras medidas
Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las
entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:





Habilitación de varias entradas y salidas.
Establecimiento de un período mayor de tiempo para entrar y salir (unos
20 minutos).
Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula,
manteniendo las distancias físicas de seguridad.
Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.
Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Se establece y se señaliza los distintos flujos de circulación del alumnado en el
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula
de referencia.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se limitará su uso al
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima
será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen
mascarillas todos los ocupantes.
Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo
en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto
directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o
que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible
realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o
conlleven actividad física.
Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los
espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores,
etc.
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Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se
deberán organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del
espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos -clase, lo
Se eliminarán 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, siempre identificado con su nombre.
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá
al Centro y se comunicará a la dirección del Centro.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el
grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su
caso amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y
siempre usando mascarilla
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de
seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la
sala de profesores con aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se
ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible
la distancia de seguridad y habrá al menos un punto señalizado con gel
hidroalcohólico.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Referentes al Alumnado:





Dar a conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender
su repercusión.
Implicarlos en su papel en la prevención, comportamiento y
responsabilidad.
Promocionar las medidas de control y prevención favoreciendo la
educación entre iguales.
Prestar atención a sus sentimientos y emociones derivados de la evolución
del COVID-19.

Referentes a las familias:





Dar a conocer la información general sobre el COVID 19 para comprender
su impacto en la salud.
Concienciar de la importancia de las medidas de prevención y protección
desde casa.
Mantener una comunicación fluida entre familias y centro educativo.
Dar a conocer la importancia de no llevar a los niños al Centro educativo
con síntomas susceptibles de COVID-19.

Referentes al Centro:







Conocimiento de la información actualizada sobre el COVID -19.
Elaboración, puesta en marcha y cumplimiento de este Plan de Actuación
en base a las instrucciones de la Consejería de Educación y las Medidas de la
Consejería de Salud.
Priorizar la promoción de la Salud e Higiene mediante iniciativas diversas
(a través del tratamiento transversal en las diferentes áreas, de los
Programas de Innovación Educativa, etc.).
Implicación del profesorado en su papel en la prevención, detección e
intervención en el aula.

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
Se diseñ aran e implementarán actividades transversales de educacio n y promocion
para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevencio n, el bienestar
emocional, la higiene y la promocio n de la salud frente a COVID -19, para hacer del
alumnado un agente activo y competente en la prevencio n y mejora de su salud y
de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos
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que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y
consciente. Se implementará en las horas de LD, EF y tutorías.
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven
en el ámbito educativo...)
Se abordaran aspectos basicos relacionados con el COVID -19 como son:







Preventivos: los sintomas de la enfermedad, co mo actuar ante la aparicio n
de sintomas, medidas de distancia fisica y limitacio n de contactos, uso
adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia
y en la salud de los otros, prevencio n del estigma.
Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueñ o.
Bienestar emocional: la empatia, la confianza, la regulacio n del estres y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomia personal y emocional, y en
definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la
capacidad de afrontar con exito los desafios a los que nos enfrentamos
diariamente, como el COVID-19.
Otras actuaciones de prevención de la Salud: uso positivo y responsable de
las tecnologias, caminos escolares seguros (educacio n vial), relaciones
igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el
de Creciendo en Salud.
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso
20/21 para solicitar actividades al Centro de Profesorado.
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que
un mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información
detallada del lavado correcto de manos.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer
las medidas generales establecidas para la COVID-19.
Otras actuaciones
Test COVID-19

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía se harán pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-
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2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de
las clases.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún
contagiado de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo
indiquen las autoridades sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Las zonas y salidas se encontrarán indicadas y delimitadas.
El sentido de la circulación del centro por espacios y pasillos se señalizará con
flechas siendo siempre por la derecha.
No se permitirá el tránsito por el Centro de personas fuera de horarios sin razón
justificada.
Habilitación de vías de entradas y salidas
ENTRADA
Se delimitarán cuatro puertas de acceso al centro.
PUERTA 1 (Portón posterior): Acceso alumnado de transporte
PUERTA 2 (Puerta principal): Acceso alumnado de infantil y primer ciclo.
PUERTA 3 (Portón corredera): Acceso alumnado segundo ciclo.
PUERTA 4 (Puerta módulo): Acceso alumnado tercer ciclo.
SALIDA
Se delimitarán cuatro puertas de Salida del centro.
PUERTA 1 (Portón posterior): Alumnado de transporte
PUERTA 2 (Puerta principal): Alumnado de Infantil y primer ciclo.
PUERTA 3 (Portón corredera): Alumnado segundo ciclo.
PUERTA 4 (Puerta módulo): Alumnado tercer ciclo.
Establecimiento de periodos flexibles de entrada y salida
Se flexibilizará el horario de apertura de puertas para garantizar la entrada y salida
escalonada del alumnado y prevenir en la medida de lo posible la acumulación de
las familias y el alumnado.
Se ampliará el horario de apertura a 20 minutos para la entrada (de 9:15 horas a
9:35 horas) y 20 minutos para la salida (de 14:15 horas a 14:35 horas).
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Una vez los alumnos accedan al centro por la zona delimitada para ello, guardando
la distancia de seguridad entre los alumnos. Se realizarán las filas en zonas
acotadas.
Zona 1. Patio infantil: Infantil 3 años.
Zona 2. Porche infantil: Infantil 4 y 5 años.
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Zona 3. Patio Principal: 1º y 2º de primaria
Zona 4. Patio posterior: 3º y 4º de primaria.
Zona 5. Patio módulo: 5º y 6º de primaria.
Una vez colocados en la fila, cuando la sirena indique el horario de entrada o salida,
los cursos subirán o bajarán en riguroso orden y en dirección única. Es decir, un
curso no comienza la subida o bajada hasta que no concluye la del curso anterior.
El orden lo establecerá el orden de curso y letra de al “A” a la “D”.
Se realizará por la escalera habilitada para ello que se encontrará debidamente
señalizada mediante flechas horizontales.
Otras medidas
Organización de los recreos.
La bajada y subida al recreo se realizará por los cauces que se establecen para la
entrada y salida del centro según se dicta en este documento.
Se realizarán dos turnos horarios de recreo para garantizar la reducción de
contacto con otros grupos.
TURNO 1 (11:55-12:10):
Zona 1. Patio infantil.
Zona 2. Porche infantil
Zona 3. Patio principal: 1º de primaria
Zona 4. Patio posterior: 3º de primaria.
Zona 5. Patio módulo: 5º de primaria.
TURNO 2 (12:15-12:30):
Zona 1. Patio infantil
Zona 2. Porche Infantil
Zona 3. Patio principal: 2º de primaria
Zona 4. Patio posterior: 4º de primaria.
Zona 5. Patio módulo: 6º de primaria.
El Desayuno tendrá lugar en las aulas.
La vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en
dicho grupo en ese momento.
Durante el recreo, así como en el resto de la jornada escolar permanecerán
cerradas las fuentes.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO.
Medidas de acceso de familias al centro
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de
cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten
acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán
bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higie ne
de manos y distancia interpersonal).
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de
Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la
persona encargada de estar con el niño/a en la sala de a islamiento quien lo
acompañe y lo entregue a la familia.
Se establecerá el Control de puertas oportuno para limitar y ordenar la entrada y
salida al centro.
Queda establecido el uso obligatorio de mascarilla para el acceso.
Se establece un horario limitado de Secretaría de 9:45 h a 11:30 horas, siendo
necesaria cita previa.
Queda prohibido el acceso al centro por seguridad del alumnado en los periodos de
recreo.
El acceso de familias a citas y tutorías se reducirá al horario delimitado para la
atención a familias (lunes de 16:00h a 17:00h) de forma extraordinaria se podrá
realizar esta función en otro horario, teniendo en cuenta siempre la consideración
de la citación previa. No obstante se primará la tutoría electrónica.
Medidas de acceso a particulares y empresas externas que presten servicios
o sean proveedoras del centro
Para que cualquier persona acceda al centro en cualquier momento, tendrá que ser
por causa justificada o mediante la autorización de la Dirección o algún tutor y
tendrá que guardar todas las medidas que se reflejan en este documento.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Se trabajará para priorizar y desarrollar en la medida de lo posible Grupos de
convivencia.
En la medida de lo posible se organizarán las aulas en función de la distancia de
seguridad, en caso de no ser posible será obligatorio el uso de mascarilla.
Los desplazamientos por el aula se limitarán al máximo.
Durante los periodos de cambio de áreas /asignaturas el alumnado permanecerá
en su aula.
Todo el mobiliario individual del alumnado será de uso exclusivo de cada
alumno/a y será desinfectado al menos antes del inicio y después de la actividad.
El alumnado más vulnerable deberá mantener la máxima distancia posible con el
resto de los compañeros. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre
con las máximas medidas de higiene y seguridad y con los equipos de protección
necesarios.
Medidas para grupos de convivencia escolar
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:







Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la
distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán
las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al
máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre
que sea posible y las características de las materias y asignaturas así lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se
desplacen por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se
llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de
áreas posible.

Medidas para otros grupos clase


La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado
como grupos de convivencia escolar se realizará en filas individuales,
orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada
alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio, o aquella que
18
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establezca en cada momento la autoridad sanitaria. En caso de no ser
posible será obligatorio del uso de mascarilla.
Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan
configurado como grupos de convivencia escolar durante el desarrollo de la
actividad lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean
imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender
circunstancias específicas.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Como norma general, todo el alumnado que se desplace por el Centro o acceda a
algún espacio común del Centro debe estar provista de mascarilla e intentará, en
medida de lo posible, mantener la distancia de seguridad.
Gimnasio:
El aforo máximo que habrá en esta dependencia será de un grupo clase, se
accederá con mascarilla e intentando, en medida de lo posible, mantener la
distancian de seguridad. Los baños y vestuarios permanecerán cerrados.
Todo el material que se utilice deberá ser desinfectado una vez finalizada la
actividad.
Biblioteca:
El aforo máximo que habrá en esta dependencia será de un grupo clase, se
accederá con mascarilla e intentando, en medida de lo posible, mantener la
distancian de seguridad. Durante el recreo permanecerá cerrada.
Todo el material que se utilice deberá ser desinfectado una vez finalizada la
actividad.
Sala de usos múltiples:
El aforo máximo que habrá en esta dependencia será de un grupo clase, se
accederá con mascarilla e intentando, en medida de lo posible, mantener la
distancian de seguridad.
Todo el material que se utilice deberá ser desinfectado una vez finalizada la
actividad.
Aula de Informática:
El aforo máximo que habrá en esta dependencia será de un grupo clase, se
accederá con mascarilla e intentando, en medida de lo posible, mantener la
distancian de seguridad.
Todo el material que se utilice deberá ser desinfectado una vez finalizada la
actividad.
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Aula de Música:
El aforo máximo que habrá en esta dependencia será de un grupo clase, se
accederá con mascarilla e intentando, en medida de lo posible, mantener la
distancian de seguridad.
Todo el material que se utilice deberá ser desinfectado una vez finalizada la
actividad.
Aula de Religión:
El aforo máximo que habrá en esta dependencia será de un grupo clase, se
accederá con mascarilla e intentando, en medida de lo posible, mantener la
distancian de seguridad.
Todo el material que se utilice deberá ser desinfectado una vez finalizada la
actividad.
Aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje:
Se limitará al mínimo posible el aforo de estas dependencias, dadas las
características especiales de las mismas, procurando en todo momento mantener
la distancia de seguridad entre el alumnado.
Se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y apoyo, además en todo
momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla
FPP2, sin válvula de exhalación.
Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia,
se recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar así
se evitará la desinfección del puesto cada hora.
Todo el material utilizado será desinfectado una vez terminada la actividad.
Otros espacios comunes
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el
uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación
máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que
empleen mascarillas todos los ocupantes.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS
Medidas básicas




Higiene de manos.
Higiene respiratoria: Cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, evitar
tocarse ojos, nariz o boca.
Distanciamiento social de 1.5 metros, en caso de no ser posible, uso de
mascarilla.

Medidas para trabajadores del Centro





No podrán acudir a su puesto de trabajo, los trabajadores con síntomas
susceptibles de COVID-19 o que se encuentren en cuarentena.
Obligatorio el uso de mascarillas.
Uso de geles hidroalcohólicos disponibles a la entrada y salida del aula.
Reducir al mínimo el uso de materiales comunes.

Medidas para alumnado











Uso de mascarilla recomendado en alumnado infantil y 1º de primaria.
Uso obligatorio de mascarilla de 2º a 6º de primaria.
Uso de geles hidroalcohólicos disponibles a la entrada y salida del aula. Se
debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Para los
niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con
agua y jabón).
Uso de mascarilla en los desplazamientos por el centro.
Uso de mascarilla en los periodos de espera en filas, esperas de acceso a
comedor, transporte, entradas y salidas.
Se recomienda el uso de mascarilla en el recreo.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar.
Cada alumnado deberá llevar una funda o sobre con su nombre para su
mascarilla.
Cada alumnado llevará su botella de agua individual evitando beber de
grifos.
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa
Se establecerá el Control de puertas oportuno para limitar y ordenar la entrada y
salida al centro. En ningún momento se podrá acceder en el momento de entradas
o salidas de alumnado.
Queda establecido el uso obligatorio de mascarilla para el acceso.
Se establece un horario limitado de Secretaría de 9:45 horas a 11:30 horas, siendo
necesaria cita previa. Se priorizará la atención telefónica o telemática.
Queda prohibido el acceso al centro por seguridad del alumnado en los periodos de
recreo.
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación
aportada por el usuario se extremará la higiene de mano s y se evitará tocarse los
ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de
documentación, se haga 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.
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.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA ESCOLAR
El alumnado y personal docente limitará sus desplazamientos por el centro en la
medida de lo posible.
Los desplazamientos imprescindibles se realizarán con mascarilla y por los
itinerarios dispuestos por el centro, debidamente señalizados.
Se evitarán en estos desplazamientos el contacto con otros grupos u otro personal.
Siempre se circulará en el sentido que nos marca la señalización horizontal y
teniendo en cuenta todas las indicaciones que hagan los maestros acompañantes y
haciendo caso a toda la cartelería.
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera
ordenada. Se debe establecer flujos de circulación por las zonas comunes del
edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad.
Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a
vaya por el Centro sin supervisión de un adulto.
El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de evitar en todo
momento las aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas escalonadas es la
solución.
En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se haga por Grupos de
Convivencia Escolar. En caso de que no se pueda separar por franjas horarias, y no
sea posible establecer una separación física o visual (cintas o marcas en el suelo)
se separarán al menos 1,5 metros, para diferenciar los distintos grupos de
convivencia.
Señalización y cartelería
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas,
tanto al alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar
dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de
prevención personal:






Distancia de seguridad.
Uso de mascarilla.
Lavado de manos.
Direcciones obligatorias.
Aforo.
23

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

C.E.I.P. Las Cañadas
Las Lagunas. Mijas-costa.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Se priorizará en el uso del material individual del alumnado y del profesorado.
El material de uso común del aula y de los espacios comunes se utilizará solamente
cuando sea imprescindible y será desinfectado después de su uso.
Libros de texto y otros materiales de soporte documental
Los libros de texto y materiales de soporte documental, en medida de lo posible
quedarán siempre dentro del aula y solo saldrán de esta cuando se consideren
imprescindible.
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando
se dispongan de herramientas telemáticas.
Recursos informáticos
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible,
después de ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desin fección
para cada material o recurso.
Material de Educación Física
Se prestará especial atención en el uso de material deportivo. El docente será
encargado de la organización del mismo durante la actividad física docente. Será
desinfectado después de cada uso.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIAN TELEMÁTICA
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial
durante el curso 2020/2021 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. Con esta finalidad, deberemos 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.
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será
responsabilidad del Equipo Directivo, informado el Claustro de Profeso rado y
aprobado en el Consejo Escolar del Centro.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del
Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención
educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:


El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no pre sencial,
con los reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de
contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva
temporalización.



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. En consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y
carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas las
modificaciones y reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las
características de su alumnado.
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la
atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en
las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia
telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de
coordinación, etc…) pero no una modificación en el horario del profesorado con
respecto a la atención a las familias.
a) Recursos materiales y técnicos para la docencia.
Los equipos docentes adaptaran tareas y actividades de manera que puedan ser
desarrolladas por el alumnado en su domicilio, informando de la forma en que se
llevará a cabo la entrega de las mismas. Se utilizarán medios electrónicos como
Séneca, u otras aplicaciones.


El profesorado establecerá comunicación diaria con las familias por la vía
que se determine, enviando las tareas y consignas pertinentes de cada área.
Esta comunicación se llevará a cabo por el docente de la materia indicada.
Tendrá lugar a primera hora de la mañana, para facilitar la organización y
realización de la tarea por parte de las familias.



El docente custodiará un registro de dichas comunicaciones para presentar
en Jefatura de Estudios en caso de ser solicitado.



El Claustro de forma consensuada asumirá una plataforma unificada, no
obstante, en virtud de su autonomía, los docentes podrán usar diversas
plataformas para llevar a cabo el proceso, reunidos los ciclos se proponen:
Moodle (pendientes formación del profesorado), Classdojo, Google
cuestionarios, Youtube, correos electrónicos, plataformas educativas (tipo
Aulafácil, Coeduca, Elearning…), plataforma y libros digitales Anaya,
WhatsApp…entre otras.



Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, el Centro continúa
con su horario diario en cuanto a materias delimitado por el Centro. Por
tanto los docentes enviarán la tarea puntual de la materia pertinente en el
día que se imparta la misma, según la flexibilización que hará el equipo
Docente adecuándolo a las circunstancias excepcionales de la docencia no
presencial.



Se informará a las familias del proceso de evaluación de dichas tareas
realizadas mediante la enseñanza no presencial.
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La Jefatura de Estudios, en contacto con los coordinadores de ciclo recogerá
mediante registro la metodología de la práctica docente, así como la fluidez
de comunicación.

b) Medios para la atención adecuada del alumno que requiera medidas
específicas, o que sufra brecha digital.
El Equipo de Orientación del Centro establecerá un protocolo de atención al
alumnado que presente necesidades específicas a fin de atajar las posibles
dificultades de comunicación o interferencias en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Desde el Centro se facilitará en la medida de lo posible el acceso tecnológico a los
alumnos que sufran de la brecha digital poniendo en marcha las consignas
indicadas para paliar esta brecha por la Consejería de Educación.
c) Criterios organizativos y pedagógicos.
De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro o para todo
el alumnado del mismo se tendrán en cuenta principalmente tres criterios:
1- Adaptación de programaciones a la docencia no presencial. El profesorado a
la hora de la elaboración de las programaciones tendrá en cuenta la
necesidad de adjuntar un anexo para una posible enseñanza no presencial.
2- Nueva distribución horaria de las áreas y materias, que permitan una
reducción de la carga lectiva, compatible con el nuevo marco de docencia
3- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo
sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.
Todas estas medidas son susceptibles de modificación dependiendo de la
evolución de la situación del estado de alarma establecido en el territorio nacional,
así como de la modificación de las instrucciones recibidas por el centro de los
organismos competentes.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académica de las familias
Se pondrá a disposición de las familias las vías de comunicación necesarias con el
Centro para la resolución de las necesidades de gestión que necesiten , dejando la
posibilidad de entregar y recepcionar documentación de forma telemática. En el
caso de que esto no sea posible, se podrá realizar una cita previa presencial,
siempre que las autoridades lo permitan.
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Tutorías. Atención a padres y madres
Los servicios de atención al público se realizarán de forma telemática o telefónica,
por tanto el profesorado debe mantener abierta la comunicación con las familias,
bien por correo electrónico, bien vía telefónica.
Reuniones de coordinación docente
Se fomentará el uso de videoconferencia. Se informará a los ciclos de las decisiones
tomadas en ETCP, vía WhatsApp o correo electrónico.
Sesiones de evaluación
Hasta nueva orden, en función de la duración de la enseñanza no presencial, las
Sesiones de Evaluación se realizarán de forma telemática o vía WhatsApp,
estableciéndose el siguiente protocolo:





Creación de grupo por parte de tutor en el día y la hora señalada para la
sesión.
Conexión de todo el personal docente, certificada mediante “Presente”.
El Equipo docente permanecerá conectado durante toda la sesión.
Se levantará acta de acuerdos, quedando registrada la asistencia y ausencia
telemática.
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Debemos entender dos grupos bien diferenciados:



Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables.
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Alumnado y personal vulnerable
Con respecto al alumnado y personal especialmente vulnerable, se intensificarán
las medidas de distanciamiento y protección en medida de lo posible.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo ,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no
considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la
atención específica para dicho alumnado.
Según establecen las instrucciones el personal docente vulnerable deberá
presentar los anexos oportunos señalando su situación en los periodos destinados
a ellos.
Dada la especificidad del servicio público educativo 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.
La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e
implementación de los espacios educativos para atender al alumnado y, en
su caso, a los grupos de convivencia escolar.
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La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del
inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de
medidas y en el protocolo del centro.

En cualquier caso, el inicio de los días lectivos requerirá de la incorporación
presencial de todo el profesorado.
Alumnado con necesidades educativas especiales
La tipología del alumnado NEAE requiere que se potencien aún más las medidas
desarrolladas en este documento referente a las medidas de seguridad del
alumnado.
El Equipo de Orientación del centro dictará las pautas oportunas para a este
alumnado en lo referente a las medidas a adoptar durante el proceso de enseñanza
aprendizaje en las aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Los espacios utilizados por este alumnado tendrán siempre en cuenta las medidas
de ventilación que se reflejan en este documento para todos los espacios de
aprendizaje y serán desinfectados todos los materiales utilizados antes del
siguiente uso.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMETARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLRES
Los alumnos que están sujetos a los servicios de comedor y transportes serán
recogidos de sus aulas por el personal encargado para la citada función con la
flexibilidad horaria suficiente que permita la no acumulación de alumnado en
pasillos y escaleras. El discurrir del alumnado será realizado en fila y orden por los
itinerarios señalizados para dicho discurrir.
Transporte escolar
Cuando el alumnado de transporte llegue al Centro se deberá dirigir hacia la zona
asignada para hacer la fila su grupo clase o hacia su aula directamente, según se
determine y siempre siguiendo las indicaciones de circulación y movimiento
definidas por el Centro.
Deberán ir provistos de mascarillas guardando siempre la distancia de seguridad
con los demás miembros de la comunidad educativa.
A la vuelta a casa, el alumnado de transporte se colocará en la zona delimitada para
cada autobús en función de su parada, delimitándose 3 zonas.
Zona Bus 1, Zona Bus 2 y Zona Bus 3. Una vez se encuentre disponible el vehículo
el personal encargado de coordinar la salida custodiará en fila al alumnado de la
parada correspondiente hasta el autobús.
Durante el transporte del alumnado en el vehículo, los alumnos deberán seguir la
normativa vigente referente al transporte de viajeros.
Se tendrán en cuenta las siguientes medidas:


El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo
indiquen.



Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución
hidroalcohólica para higiene de manos.



En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando
las excepciones a su uso.



Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas
de seguridad. Se dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo
posible, marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se
ocupará en el asiento correspondiente.
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No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada
durante el trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el
monitor/a.



Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo
mismo, de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de
una bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella.

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del
cumplimiento de las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que
velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del autobús, as í como
de la distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes.
Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de
seguridad.
Aula matinal
Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio
abierto o en su caso, en locales que dispongan de suficiente espacio para mantener
la distancia de seguridad.
Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será neces ario el uso de
mascarilla (salvo las excepciones previstas). Se recomienda un diseño de
actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.
Con respecto a la ventilación y limpieza se tendrán en cuenta las directrices dadas
en este documento al respecto.
Comedor escolar
Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa
vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5
metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite
el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrán establecer
turnos.
Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo,
evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para
evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el
alumnado.
El alumnado deberá acceder al comedor provisto de mascarilla, que solo se podrá
quitar a la hora de comer.
Entre las medidas recomendadas se destacan:


Disposición de sillas y mesas de forma que se garantice el distanciamiento
social.
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Flujo adecuado de entrada y salida que evite aglomeraciones.
Plan de limpieza, ventilación y desinfección.
Se eliminarán productos de autoservicio (jarras, servilleteros, ...).
Distancia de seguridad del trabajador respecto a los usuarios, uso de
mascarilla y guantes.
Vajilla y cubertería reutilizable lavada y desinfectada.
Desinfección de sillas y mesas.

Actividades extraescolares
Para la organización de las actividades extraescolares se seguirán los criterios
establecidas en las instrucciones de 6 de julio de 2020, así como las medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud recogidas en este
documento.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN PERSONAL

DESINFECCIÓN

DE

LAS

Limpieza y desinfección
Se elaborará en colaboración con la empresa adjudicataria del Ayuntamiento de
Mijas, un Plan de Limpieza y Desinfección reforzado según indican las Medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. COVID-19, de 29 de
junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias.
Este Plan de Limpieza y Desinfección reforzado deberá tener en cuenta
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:




La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena
limpieza antes de proceder a la desinfección.
El Plan de Limpieza y Desinfección reforzado deberá contemplar:
 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y
desinfectar.
 Frecuencia de la Limpieza y Desinfección de los mismos.
 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes
virucidas.
 Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que
se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones,
pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con
mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la
higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal,
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma
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recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y
posterior a su uso. 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 siguiente docente.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, mater ial deportivo o
equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso .
Ventilación
Tan importante como la Limpieza y Desinfección es la adecuada ventilación de los
locales, como las aulas o espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural
varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire.
Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas
abiertas, una pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o
asignatura.
Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden
de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y
después de su uso.
Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por
qué ser diferente al seguido habitualmente.
Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del
centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las a ulas y/o aseos
deberán ser cerradas antes de su extracción.
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera
de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
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El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior, dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna
separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura, 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.

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 SERVICIOS Y ASEOS
Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible,
mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas.
Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al
día.
Asignación y sectorización
Se distribuirán los aseos, asignándose a cada unidad el aseo más cercano a su aula ,
quedará asignado un aseo para cada nivel.
En ningún momento se podrá superar el aforo permitido en cada aseo y siempre
guardando la distancia de seguridad.
En Educación Infantil cada grupo clase posee su aseo dentro del aula.
Este aseo estará debidamente señalizado con el número del curso.
Los docentes de cada nivel también tendrán asignado un aseo concreto.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por COVID -19 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida de
olfato), ageusia (trastornos en la percepción de los sabores), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por COVID-19 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso
confirmado:




Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal
sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15
minutos.

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






Cuando un alumno inicie síntomas o esos sean detectados durante la
jornada escolar, se llevará a un espacio o habitación separada con
normalidad. Se le facilitará mascarilla al alumno y cuidador hasta que
lleguen familiares o tutores. Se avisará a la familia que debe contactar con el
centro de Salud para evaluar el caso.
Los trabajadores que inicien síntomas ser retirarán a un espacio cerrado
con mascarilla, contactarán con su centro de salud, debiendo abandonar su
puesto de trabajo hasta valoración médica.
En caso de sintomatología grave o dificultad respiratoria, llamar al 112.
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Actuación ante un caso confirmado








Dirección del Centro contactará con Delegación Territorial de Salud.
Disponer de listado de alumnos y docentes (con teléfonos) que hayan
tenido contacto con el caso. Incluir comedor y aula matinal.
Si se confirma el caso, el centro contactará con las familias del aula para que
recojan al alumnado de forma escalonada, informándoles de que deben
comenzar un periodo de cuarentena.
Si se confirma es caso fuera del horario escolar se comunicará a las familias
para que no acudan los alumnos al centro.
Los docentes del aula serán evaluados por Epidemiología debiendo seguir
estos las indicaciones de esta evaluación.
Caso de ser personal docente el caso confirmado deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente.

Antes de salir de casa
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños
con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro
de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID -19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud,
ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica,
debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID -19, sin demora
se contactará e informará de ello al centro educativo.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no
docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan
reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operacio n se realizara asi mismo con los otros espacios cerrados en los que el
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial
atención
a
todas
aquellas
superficies
susceptibles
de contacto.
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Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatologia sugerente o
enfermedad diagnosticada, no asistirá bajo ningún motivo al centro educativo.
Seguira las indicaciones de su medico/pediatra de referencia, reincorporandose
igualmente por prescripcio n de este.
Actuaciones durante la investigación epidemiológica
Para el estudio epidemiolo gico se seguiran las siguientes indicaciones:


Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal

Se considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de
la misma aula o grupo. Cuando no haya un docente principal, se realizará una
evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de
Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales, según proceda.


Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en
diferentes aulas

Se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud
Pública.


Ante dos o más casos confirmados en una misma aula

Se considerarán contactos estrechos además de todos los alumnos y docente
principal de la misma, también al resto de profesores que hayan impartido en
el aula.


Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos
dos aulas

Se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica
respecto a la totalidad del Centro o servicio docente.
Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor
etc.) en los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas
individualmente por las autoridades de Salud Pública.
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Antes del comienzo del curso 2020/2021 la dirección del centro hará público este
Plan COVID19, presentándolo al profesorado del centro y demás miembros de la
comunidad educativa. Los tutores mantendrán reuniones con las familias de su
alumnado, asegurando así que antes del comienzo de las clases, toda la comunidad
educativa tenga conocimiento del mismo.
Igualmente, antes de la finalización del mes de noviembre los tutores realizarán
una reunión con las familias con el fin de valorar la evolución de las medidas
tomadas y su posible modificación.
Los servicios de atención a las familias se realizarán de forma telemática o
telefónica de manera periódica o por petición de algún miembro de la Comunidad
Educativa, por tanto el profesorado debe mantener abierta la comunicación con las
familias, bien por correo electrónico, bien vía telefónica.
Este protocolo de actuación estará a disposición de cualquier miembro de la
comunidad Educativa que lo solicite, igualmente será difundido a través de IPasen
(Tablón de anuncios), delegados de padres, AMPA, página web del Centro, tablones
de anuncios, etc.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
La comisión específica COVID-19 se encargará de la revisión y evaluación
permanente y continua de este plan y su posible restructuración y revisión.
Seguimiento

ACCIONES

RESPONSABLES TEMPORALIDAD

INDICADORES

Medidas preventivas

Equipo COVID-19

Mensual

Uso de geles
Uso de mascarillas

Entradas y salidas

Equipo COVID-19

Mensual

Distanciamiento
Formación por filas

Uso de espacios

Equipo COVID-19

Mensual

Mantiene distribución
Desplazamientos

Desarrollo de clases

Equipo COVID-19

Mensual

Consecución objetivos
Desplazamientos

Desarrollo de recreos Equipo COVID-19

Mensual

Distanciamiento
Sectorización

Casos sospechosos

Equipo COVID-19

Mensual

Eficacia detección
Desarrollo protocolo

Casos confirmados

Equipo COVID-19

Mensual

Eficacia detección
Desarrollo protocolo

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Medidas higiénicas

Equipo COVID-19

Trimestral

Uso de geles
Uso de mascarillas

Entradas y salidas

Equipo COVID-19

Trimestral

Distanciamiento
Formación por filas

Uso de espacios

Equipo COVID-19

Trimestral

Evaluación

Mantiene distribución
Desplazamientos
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Desarrollo de clases

Equipo COVID-19

Trimestral

Desarrollo de recreos Equipo COVID-19

Trimestral

Consecución objetivos
Desplazamientos
Distanciamiento
Sectorización

Casos sospechosos

Equipo COVID-19

Trimestral

Eficacia detección
Desarrollo protocolo

Casos confirmados

Equipo COVID-19

Trimestral

Eficacia detección
Desarrollo protocolo
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18. ANEXOS
ANEXO I
GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE
GRUPO DE
CONVIVENCIA
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Grupo 9
Grupo 10
Grupo 11
Grupo 12
Grupo 13
Grupo 14
Grupo 15
Grupo 16
Grupo 17
Grupo 18
Grupo 19
Grupo 20
Grupo 21
Grupo 22
Grupo 23
Grupo 24
Grupo 25
Grupo 26
Grupo 27
Grupo 28
Grupo 29
Grupo 30
Grupo 31
Grupo 32
Grupo 33
Grupo 34

CURSO O CURSOS QUE
LO FORMAN
I3A
I3B
I3C

TUTOR/A DEL GRUPO
Elisa Naranjo Lozano
Joaquina Martínez Ruiz
Rebeca Moreno Jiménez

I4A
I4B
I4C
I4D
I5A
I5B
I5C
I5D
1ºA
1ºB
1ºC
1ºD
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD
3ºA
3ºB
3ºC
3ºD
4ºA
4ºB
4ºC
4ºD
5ºA
5ºB
5ºC
5ºD
6ºA
6ºB

Mª Jesús Carretero del Olmo
Adriana Jiménez Rivas
Mª del Pilar Esteban Fuertes
Mª Luz Jimena Castilla
Mónica Rodríguez Palomino
Verónica Alarcón Rodríguez
Ana Belén Ruiz Cabrera
Francisca Mª Ponce Bernal
Mª Nieves Ramírez Pradas
José Sánchez Portillo
Rosa Mª Rodríguez Ruiz
Nazaret Rubio Reyes
Marina Jiménez León
Elena Jiménez de la Cruz
Estefanía Galán Carrillo
Mª Eugenia Sardón San Juan
Beatriz Isabel Pajares González
Mª del Pilar Martínez Fernández
Noelia Castillo Martín
Natividad Ortega Carmona
Manuel Sánchez Carrasco
Elena Emilia Cuevas Trujillano
Francisco Miguel Díaz Bravo
Antonio Luis Cordón Cortina
Ana Mª Luna Martín
Mercedes Gutiérrez Blanca
Enrique Parodi Palacios
Alejandra Isabel Pros Barrales
Olivia Martín Delgado
José Carlos Cabello García
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Grupo 35
Grupo 36

6ºC
6ºD

José Sanleón Fernández
Rocío España Porras
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ANEXO II
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Ver INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA
EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO UNIVERSITARIOS, PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 02-09-2020 ) Anexado al final de este documento.

46
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

C.E.I.P. Las Cañadas
Las Lagunas. Mijas-costa.

ANEXO III
Recomendaciones
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Como ponerse la mascarilla
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ANEXO IV
Protocolos y normativa


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencio n de Riesgos Laborales.



Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencio n.



Medidas higienicas para la prevencio n de contagios del COVID-19.
Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)



Procedimiento de actuacio n para los servicios de prevencio n de riesgos
laborales frente a la exposicio n al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad
(versión 14 de julio de 2020)



Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).



Estrategia de diagno stico, vigilancia y control en la fase de transicio n de la
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).



Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevencio n,
contencio n y coordinacio n para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.



Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19
para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y
Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de
2020).



Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso
de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública
para hacer frente al coronavirus.



Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los
centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19.



Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID 19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de
49

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

C.E.I.P. Las Cañadas
Las Lagunas. Mijas-costa.

Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de
agosto de 2020).


Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y
Deporte.



Protocolo de actuaciones ante casos COVID-19. Centros y servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.
Consejería de Salud y Familias.

La Comisión Específica COVID-19.
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