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Curso 2020/2021 
 
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 

1 Julio 2020 Elaboración 

2 Agosto 2020 Revisión 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia- Inmaculada Flores Peláez. 

Teléfono 704537      950004537 

Correo inmaculada.flores.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial. 

Persona de contacto Ana Martínez Castillo    647559760   corporativo 669760 
Beatriz Ruiz Crespo      647559808   corporativo 669808 
Eva Arranz Sanz           647559761   corporativo 669761 

Teléfono 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Finca Santa Isabel, s/n 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud. 

Persona de contacto Silvia Vallejo Godoy 

Teléfono 671598458 

Correo silvia.vallejo.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Otros epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es -   950 013 658 

Centro de Salud Roquetas Norte. 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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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 
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0.- INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo con el Visto Bueno de 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 CEIP Juan de Orea según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 
 
Además, la primera redacción de este documento se ha enviado a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales y a la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de Educación de Almería, a la Delegación 
Territorial de Salud y Familia de Almería y a la Inspectora de referencia para subsanar cuestiones legislativas o 
técnicas que pudieran estar equivocadas, dado que ninguna de las personas que ha elaborado este Protocolo, 
ni las personas que le han dado el Visto Bueno tienen formación técnica específica suficiente para poder 
tomar decisiones de calado referentes a salvaguardar la salud de un colectivo de personas tan amplio como la 
comunidad educativa del CEIP Juan de Orea. En cuanto se tengan sus correcciones o aportaciones se revisará 
y se modificará el presente documento. 
 
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 2020-21, 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                        CEIP JUAN DE OREA 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
6 
 
 

 
 
 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 
 
Composición. 
 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 
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). 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia 
 
D. José Mª Royo Peiró 
 

Director Equipo Directivo 

Miembro 
 
Dña. Herminia Ríos Gómez 
 

Jefa de Estudios 
 

Equipo Directivo 

Secretaría 
 
Dña. Olga Mª Aranda Cano  
 

Secretaria 
 

Equipo Directivo 

Miembro 
 
Dña. Eva Pérez Pérez  
 

Maestra Maestra 

 
Miembro 
 

Dña. María de los Ángeles Gómez Fernández Presidenta AMPA Familias  

Miembro 
 
Dña. Pilar Hornos Cantero 
 

Personal Asistente 
en Restauración 

PAS 

Miembro 

 
Dña. Mª Dolores Moreno Soriano 

 

Representante 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro 
 
 
 

Enlace Centro de 
Salud  

Centro de Salud  
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Periodicidad de reuniones. 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1  Constitución de la Comisión Específica COVID-19. 
 Elaboración del Protocolo de actuación COVID-19 del 

CEIP Juan de Orea. 
 Acuerdo de remitir la primera redacción de este 

documento a la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Delegación Territorial, a la Delegación 
Territorial de Salud y Familia de Almería y a la Inspectora 
de referencia para subsanar cuestiones legislativas o 
técnicas que pudieran estar equivocadas. 

Telemática. 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO. 
 
 
Medidas generales. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales 
establecidas para la COVID-19. 
Se informan, no obstante, sobre las mismas: 

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

o 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. 

o 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. 
El uso de mascarilla es obligatorio en nuestra Comunidad Autónoma, por Orden de 14 de julio de 2020, salvo 
excepciones contempladas. La situación es cambiante, por lo que se estará a lo que determinen las 
autoridades sanitarias en esta materia. 
El alumnado y el profesorado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla a partir de los seis 
años. 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
 
Se recuerda y se informa que NO PODRÁN INCORPORARSE a sus puestos de trabajo en los centros los 
siguientes trabajadores y/o profesionales: 
 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el 
responsable del centro ha adoptado las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención 
para el personal trabajador. 
En este sentido, se asegura que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 
Además, se han adaptado las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. 
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Cuando ello no sea posible, se proporcionará a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de 
riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 
equipos de protección. 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso del 
personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos. Se valorará el uso 
de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso 
de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
 
Si alguna trabajadora o trabajador considera que esos medios son insuficientes o no cumplen con la 
normativa adecuada debe ponerlo en conocimiento del director y del coordinador COVID inmediatamente. 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 
 
Más adelante se exponen las condiciones de acceso al centro para particulares y otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Además se ha contactado con las empresas Autocares R. del Pino y JASOAL, dado que son las empresas que 
prestan servicios específicos en el centro, para que aporten su Plan de Actuación específico. En el momento 
que se cuente con dichos Planes se añadirán a este documento. 
 
Medidas específicas para el alumnado. 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará 
que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos 
tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
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 tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se mantiene la 
distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su 
nombre), salvo las excepciones previstas. 
En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla en las 
aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. 
Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de 
uso compartido por distintos grupos-clases. 
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo 
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su 
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias. 
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Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y 
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un 
distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar 
un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión. 
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada. 
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca sentado, no 
será necesario el uso de mascarilla. 
Se deberán pautar en las dinámicas propias de cada clase al menos 5 momentos al día para la higiene de 
manos por  parte del alumnado. 
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
 
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. 
 
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

o 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. 

o 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. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro 
del aula o las aulas de referencia. 

o 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. 

 
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 de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 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. 
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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 recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen a alumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerables. 
Se ha establecido y señalizado 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. Se limitará el uso del ascensor, cuando funcione, 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 descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior 
del centro educativo. 
Se establecen las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, 
Salón de Actos, salas de profesores, etc. 
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 cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte 
cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el 
caso de grupos de convivencia escolar. 
Normas para el uso de las fuentes de agua: Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u 
otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se 
adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, 
procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de 
convivencia distintos. 
 
 
Otras medidas 
 
No se contemplan. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
 
 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 
 
Serán las/os coordinadoras/es de los planes y programas las/os dinamizadoras/es de toda la formación y 
actuaciones necesarias para promocionar la salud. 
El contenido de higiene y protección de la salud, será un tema que deberemos incluir dentro de las 
programaciones generales del aula. Haciendo hincapié en los primeros días del curso donde se dará la 
máxima publicidad a las actuaciones que se van a llevar a cabo y a la concienciación del alumnado en dichas 
medidas. 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...). 
 
Creciendo en salud: Plan de consumo de frutas y hortalizas. 
 
 
• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...). 
 
El desayuno saludable es otra actividad que se lleva a cabo en el centro como base para concienciar de una 
alimentación saludable. 
El Plan de consumo de frutas y verduras fomentará dicho desayuno saludable. 
 
 
 Otras actuaciones. 
 
 
Actuaciones y trabajos encaminados a conseguir el máximo desarrollo de la salud y su conservación, así 
como la educación en la conciencia social de conservar la salud colectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                        CEIP JUAN DE OREA 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
13 

 
 

 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 
 
Habilitación de vías entradas y salidas. 
 
Para el curso escolar 2020-2021 se habilitan como entradas al centro las dos puertas exteriores de las que 
cuenta el colegio. 
Por la puerta que está situada en la Avenida de los Estudiantes accederán y abandonarán el colegio las niñas y 
niños de Infantil y Primer Ciclo. 
Por la puerta que está situada en la calle Félix Rodríguez de la Fuente accederán y saldrán las niñas y niños de 
Segundo y Tercer Ciclo. 
En el caso de venir juntos varias/os hermanas/os, accederán por la puerta que sea de su preferencia 
evitando al máximo los desplazamientos innecesarios por el centro. 
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 
 
En caso de establecer Grupos de Convivencia Escolar el alumnado y las familias serán informadas/os de la 
flexibilización horaria que se tendrá a la entrada y la salida. 
 
Las puertas del colegio se cerrarán a las 9:10 horas y se abrirán a las 14:00 horas. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas. 
 
Las familias no entrarán al Centro a acompañar ni a recoger al alumnado, salvo las familias del alumnado del 
Aula Específica. 
 
El alumnado que entre en el Centro no volverá a salir, yendo directamente a situarse en sus filas. 
 
El alumnado del Aula Específica será recibido en la entrada del centro por la PTIS y la maestra y accederá lo 
antes posible a su aula. 
 
Las filas del alumnado de Infantil se harán frente a su pabellón. 
Las filas del alumnado de primero de primaria se harán en la pista deportiva en la zona de la cocina y las filas 
del alumnado de segundo de primaria frente a las aulas prefabricadas  
 
El alumnado de tercero a sexto de primaria hará las filas como de costumbre en la pista. 
 
Las filas siempre se harán respetando las distancias de seguridad necesaria entre ellas. 
 
En caso de establecer Grupos de Convivencia Escolar el alumnado y las familias serán informadas/os de 
cómo realizarán el orden de entrada. 
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Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. 
 
El alumnado de Infantil accederá a sus clases manteniendo las medidas de distanciamiento en una única fila, 
al igual que el alumnado de segundo en los pabellones prefabricados.  
En las salidas lo harán también en una única fila.  
Se quedará en las clases el alumnado de infantil que tenga servicio de comedor escolar hasta que acuda la 
monitora a recogerlos. 
 
El alumnado de primero, tercero, cuarto, quinto y sexto accederá a las clases en una única fila utilizando 
alternativamente las dos escaleras del centro. 
Para la salida, en una única fila, las clases de la segunda planta utilizarán las escaleras que van a dar a la 
entrada del comedor escolar y las clases de la primera planta utilizarán las escaleras que van a dar a la 
entrada. 
En la puerta de salida, así como en el porche debemos evitar las aglomeraciones. 
 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 
 
El acceso siempre de las familias siempre será a indicación del profesorado que informará al Conserje. Se 
realizará en horario diferente al de la entrada y la salida por la puerta principal, previa conversación con el 
conserje. 
 
 
Otras medidas. 
 
Todas/os las/os maestras/os que quieran acceder al Centro con su vehículo deberán hacerlo antes de las 
08:40, dado que a esa hora se cerrará la calle para el acceso de familias y alumnado. 
 
Alumnado del transporte escolar: El alumnado transportado accederá al centro como lo ha venido realizando 
durante estos años anteriores por la puerta de la calle Félix Rodríguez de la Fuente. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 
 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 
 
Las familias o tutores solo 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. 
 
Para la atención al público de la Secretaría y la Dirección, se realizará en horario de 10 a 12 de la mañana y 
se deberá pedir cita previa al teléfono 950 156 782  
o al correo del centro 04004681.edu@juntadeandalucia.es   
 
Se le contestará citando para un día y una hora concretos.  
 
De no asistir a ese día y hora de la cita se entenderá que no necesita ya el servicio. 
 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro. 
 
Los proveedores del comedor sólo accederán al centro por la puerta de servicio de la cocina, siempre 
cumpliendo las medidas de prevención e higiene. 
 
Si es un proveedor de secretaría, accederá por la puerta principal del edificio y previo aviso al personal de 
secretaría, que le indicará donde tiene que depositar las mercancías. Este personal deberá cumplir las 
medidas de prevención e higiene. 
 
 
Otras medidas. 
 
No se contemplan. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 
 
 
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pupitres y del 
alumnado en cada aula será la que la maestra o el maestro considere más adecuada, de acuerdo con su 
proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en 
estos grupos de alumnos y alumnas. 
 
 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 
aforo de espacios del aula...) 
 
Los grupos-clase autorizados en el centro que no se hayan configurado como grupos de convivencia escolar 
se organizarán de acuerdo con los criterios establecidos en el mismo, teniendo en cuenta que, en el caso de 
que se hubiera autorizado más de uno para algún curso de una determinada enseñanza, estos deberán tener 
un número de alumnos lo más parecido posible. 
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 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. 
 
• Gimnasio: Ojalá. 
 
• Biblioteca: Queda interrumpido el servicio de lectura en la sala de biblioteca.  
Los préstamos de libros se realizarán con el máximo cumplimiento de las normas higiénicas.  
Se deberá tener un espacio para dejar los libros devueltos al menos cinco días antes de su vuelta a las 
estanterías. 
No se descarta que el servicio de préstamo de libros quede interrumpido. 
 
• Salón de usos múltiples: No será utilizado por grandes grupos, sólo por aquellas clases que no cuenten 
con pizarra digital y necesiten hacer uso del equipamiento informático y para realizar reuniones del 
profesorado. Después avisarán de su utilización y no será utilizado por otro grupo hasta que no se haya 
desifectado. 
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• Aula de informática: Queda reservada única y exclusivamente para Aula Matinal. 
 
• Aula de música: No se contempla. 
 
• Aulas de refuerzo y apoyo: Aforo normal. 
 
• Aula de audición y lenguaje: Aforo normal. 
 
• Otros espacios comunes: Se dará más importancia a la utilización de los espacios exteriores. 
 
RECREOS 
 
Para evitar aglomeraciones y guardar mejor la distancia de seguridad, se establecen tres turnos de recreo en 
tres franjas horarias diferentes. Además, se procurará que el espacio físico del patio también esté separado. 
 
Así, los turnos de salir al recreo quedan como sigue: 
De 11:00 a 11:30 - Infantil de tres años en su patio y primer ciclo en el patio de primaria. 
De 11:30 a 12:00 - Infantil de cuatro años en el patio de tres años e infantil de 5 años en el patio de 4 y 5 
años. Además, el segundo ciclo en el patio de primaria. 
De 12:00 a 12:30 - Tercer ciclo en el patio de primaria. 
 
Además, el patio de primaria se separa por zonas preferentes. A días alternos, los cursos que componen el 
ciclo se turnarán entre la zona de arena y la pista de juegos. 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1º zona de arena pista de juegos zona de arena pista de juegos zona de arena 
2º pista de juegos zona de arena pista de juegos zona de arena pista de juegos 
3º zona de arena pista de juegos zona de arena pista de juegos zona de arena 
4º pista de juegos zona de arena pista de juegos zona de arena pista de juegos 
5º zona de arena pista de juegos zona de arena pista de juegos zona de arena 
6º pista de juegos zona de arena pista de juegos zona de arena pista de juegos 

 
Los juegos infantiles del patio de primaria se dejarán sin uso. 
 
Durante los recreos cada tutor/a estará vigilando al alumnado de su tutoría con refuerzo de los especialistas 
que no tengan sesiones lectivas a esa hora. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y 
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la 
Consejería de Salud) 
 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
 
Con el fin de limitar los contactos interpersonales, los centros docentes priorizarán la atención al alumnado en 
grupos de convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, educación primaria y educación 
especial. Este modelo podrá extenderse a otras enseñanzas de acuerdo con lo que se disponga en el protocolo 
de actuación COVID-19 del centro. 
Para ello, los centros docentes adoptarán todas las medidas organizativas y de gestión de los recursos 
personales y materiales que puedan implementar. 
 
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. 

 Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 
personal docente quien se desplace por el centro. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del 
aula o las aulas/espacios 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. 

 En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas 
por docentes del mismo grupo. 

 Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

 En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, 
y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de 
convivencia escolar. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro y las familias deben conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 
Se informan, no obstante, sobre las mismas: 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
 Higiene respiratoria: 
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• 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. 

 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección. 
 
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas de 
protección adecuadas. 
 
 
 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas 
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las 
entradas y salidas del alumnado.) 
 
 
Para la atención al público de la Secretaría y de la Dirección, se realizará en horario de 10 a 12 de la mañana 
y se deberá pedir cita previa al teléfono 950 156 782 o al correo del centro 
04004681.edu@juntadeandalucia.es donde se le contestará citando para un día y una hora concretos.  
 
De no asistir a ese día y hora de la cita se entenderá que no necesita ya el servicio. 
 
Procedimiento de trabajo en Secretaría: cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para 
entregar la documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la distancia de seguridad. 
Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora recogerá la 
documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia 
para la persona usuaria, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario 
pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, mínima de 1,5 metros de 
distancia. 
 
Se reducirá al mínimo imprescindible el número de personas que realizan tareas de atención al público. 
 
 
Otras medidas. 
 
No se contemplan. 
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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. 
 
El alumnado sólo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y autorizados, siempre manteniendo 
las medidas de seguridad de distanciamiento y con mascarilla. 
 
Serán las tutoras y tutores los que establecerán los turnos para ir al baño y no colapsar esa dependencia. 
 
En las entradas de los baños habrá carteles de LIBRE y de OCUPADO. Cada alumna/o girará el cartel a la 
entrada y a la salida del WC para indicar la disponibilidad de esa estancia. 
 
Desde el primer día se insistirá al alumnado en las medidas de higiene necesarias para ir y volver del baño. 
 
 
Señalización y cartelería. 
 
El centro dispondrá de cartelería unificada suficiente para que tanto el alumnado como las familias y público 
en general esté informado en todo momento de cómo tiene que actuar. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS. 
 
 
 
Material de uso personal. 
 
El material de uso personal del alumnado debe ser utilizado sólo por ese alumnado.  
Solamente en el momento que tengan que compartir éste por ser muy específico, deberá ser desinfectado con 
gel hidroalcohólico antes y después de su utilización.  
El alumnado deberá tener siempre guardado en su estuche el material de escritura, evitando que haya mucho 
por encima de las mesas. 
El alumnado deberá venir con: mascarillas y objeto para guardarlas, una botella de agua u otro dispositivo 
similar con agua potable personal y el desayuno en un recipiente cerrado.  
Todo ello deberá estar identificado con su nombre y apellidos. 
El alumnado no traerá ni se llevará ningún objeto más de casa al colegio y viceversa. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
 
El material de uso común, si lo hay en la clase, deberá ser desinfectado con gel hidroalcohólico antes y 
después de su utilización para poder ser utilizado por un compañero o compañera. 
 
Dispositivos electrónicos. 
 
Entre el profesorado, así como entre el alumnado se evitará compartir equipos de trabajo o material de oficina 
(lápices, grapadoras, etc) y teléfonos y equipos informáticos con los compañeros.  
En aquellos supuestos en los que no sea posible, debemos desinfectar con gel superficies como, destructoras 
de documentos, teclados, ordenadores de clase, pizarra digital, … con carácter previo y posterior a su uso. 
Para ello habrá a disposición gel hidroalcohólico o desinfectantes. 
 
Las fotocopiadoras ya no se utilizarán por parte de todo el profesorado. Así evitaremos que sean un foco de 
contagio. 
Además, eliminando las fotocopiadoras de la sala grande tendremos más espacio para poder colocar las sillas 
y espaciar más las existentes. 
 
Procedimiento para realizar las copias. 
Para poder realizar fotocopias, cada tutor/a aportará dos paquetes de 500 folios de los comprados por el 
alumnado, que quedarán en custodia del colegio y serán los que se utilizarán para realizar las fotocopias. 
El profesorado dejará el original que quiere fotocopiar junto con un papel con un clip en el que se indique la 
fecha del día que lo deja para fotocopiar, la clase a la que va destinada y el número de copias. También se 
deben explicar las circunstancias especiales, si son en color, en Din-A3, a doble cara, ... 
Se dejará este original con toda esta información en una bandeja que estará puesta encima del armario en la 
entrada de secretaría. 
Tendremos en cuenta que las fotocopias tardarán de uno a dos días en realizarse, no van a ser inmediatas. 
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Una vez que las fotocopias estén hechas se dejarán en las estanterías de la sala de maestros para que sean 
recogidas. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
 
Los libros de texto son de uso personal por parte del alumnado.  
Los libros que no se estén utilizando en ese momento se almacenarán, siempre que sea posible, en un lugar 
cerrado.  
El alumnado no se llevará a casa los libros de texto. En caso necesario para la resolución de tareas de 
ampliación y refuerzo en casa se llevarán los cuadernos y se harán servir actividades tipo telemático. 
 
Otros materiales y recursos. 
 
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. 
 
Se establecerán los cauces para el préstamo de los equipos informáticos de los que cuenta el centro para que 
el alumnado que no cuenta con ellos pueda utilizarlos en casa ante la posibilidad de enseñanza no presencial. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 
 
Desde el inicio de curso se dará a conocer al alumnado y a las familias el modo de contacto oportuno en caso 
de que se vuelva a un modelo de docencia telemática. 
Se hará utilizando los medios explicitados en la página web del centro, para cada curso en el apartado Rincón 
del alumnado. 
Se establecen las siguientes directrices para llevar a cabo como horario: 
Las maestras y maestros contactarán con el alumnado entregando las tareas en las carpetas de clase en la 
página web los lunes de cada semana. El alumnado trabajará en esas tareas durante la semana y devolverá 
sus producciones antes del viernes de esa semana a los correos electrónicos del profesorado que se indican 
en la misma página web. El maestro o la maestra las revisará y devolverá la retroalimentación durante la 
siguiente semana. 
Cada dos semanas las maestras y maestros propondrán tareas de ampliación para aquel alumnado que haya 
seguido con aprovechamiento todo lo propuesto y de refuerzo para aquel alumnado que haya presentado 
cualquier tipo de dificultad en la resolución de lo planteado, así aseguramos que el ritmo de enseñanza y 
aprendizaje se adapta más a cada alumna/o en concreto. 
Aunque los ritmos en los hogares pueden variar mucho por distintas razones familiares, recomendamos unos 
horarios que se deben llevar a modo de organización en las casas: 
 
Horario de Educación Infantil. 
  

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 

9 – 11 

 
Área de Lenguajes: 

Comunicación y 
Representación. 

 

 
Área de 

Conocimiento 
de sí Mismo y 

Autonomía 
Personal. 

 

 
Área de Lenguajes: 

Comunicación y 
Representación. 

 

 
Área de 

Conocimiento de sí 
Mismo y 

Autonomía 
Personal. 

 

 
Área de Lenguajes: 

Comunicación y 
Representación. 

 

 
11 - 12 

 
DESCANSO/ACTIVIDAD FÍSICA 

 
 
 

12 - 14 

 
Área de 

Conocimiento del 
Entorno. 

 

 
Área de 

Conocimiento 
del Entorno. 

 

 
Área de 

Conocimiento de sí 
Mismo y 

Autonomía 
Personal. 

 

 
Área de Lenguajes: 

Comunicación y 
Representación. 

 

 
Área de 

Conocimiento del 
Entorno. 

 

 
Horario de 1º y 2º de Primaria. 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9 – 11 

 
LENGUA 

CASTELLANA 

 
INGLÉS 

 
MATEMÁTICAS 

 
LENGUA 

CASTELLANA 

 
MATEMÁTICAS 
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11 - 12 DESCANSO/ACTIVIDAD FÍSICA 

 
12 - 14 

 
CIENCIAS 

NATURALES 
 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
LENGUA 

CASTELLANA 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
ARTÍSTICA 

 
Horario de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 
  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9 – 11 

 
LENGUA 

CASTELLANA 
 

 
INGLÉS 

 
MATEMÁTICAS 

 
LENGUA 

CASTELLANA 

 
MATEMÁTICAS 

11 - 12 DESCANSO/ACTIVIDAD FÍSICA 

 
12 - 14 

 
CIENCIAS 

NATURALES 
 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 
FRANCÉS 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
ARTÍSTICA 

 
La ciudadanía (5º) se trabajará globalizada con el resto de tareas, la cultura y práctica digital (6º) se trabajará 
en todas las áreas y las enseñanzas de las religiones se trabajarán en horario elegido por las familias. 
 
Estos horarios serán los que se respetarán para hacer clases por videoconferencia en caso de enseñanza no 
presencial. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 
 
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a 
cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 
videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para 
ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica, a no ser que las 
circunstancias sanitarias cambien y se resuelva todo de manera telemática. 
 
 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 
 
En caso de docencia telemática la gestión administrativa se realizará de 10 a 12 horas, llamando a los 
teléfonos 950 156 782 y 671 565 153 o en el correo del centro 04004681.edu@juntadeandalucia.es  
Además, todas las familias tienen posibilidad de contactar con las maestras y maestros en los correos 
electrónicos ofrecidos por cada uno de ellas/os en nuestra página web del centro www.ceipjuandeorea.es 
 
Otros aspectos referentes a los horarios. 
 
No se contemplan. 
 

http://www.ceipjuandeorea.es/
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 
 
 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable. 
 
Ante alumnado considerado vulnerable se pedirá a la familia que aporte informes médicos que expliciten el 
protocolo de actuación específico con respecto a esa/e alumna/o especialmente vulnerable. 
 
• Limitación de contactos. 
 
El alumnado considerado vulnerable deberá establecer los mínimos contactos con alumnado y protegerse 
siempre con los equipos de protección individual necesarios. 
 
• Medidas de prevención personal. 
 
Los que consideren los médicos en su informe y siempre mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria y 
distancia de 1,5 metros. 
  
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. 
 
En las dependencias que escolaricen alumnado vulnerable se extremarán las medidas de limpieza y 
ventilación. 
 
 
 Profesorado especialmente vulnerable. 
 
En los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, el personal incluido en los grupos 
definidos por el Ministerio de Sanidad como de especial vulnerabilidad que aún no haya presentado la 
Declaración responsable recogida en el anexo II, de la Resolución de 13 de marzo de la Secretaría General 
para la Administración Pública por la que se complementa la Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que 
se adoptan medidas respecto a todo el personal de toda la Administración de la Junta de Andalucía con 
motivo del COVID-19, deberá presentar el citado anexo ante situaciones sobrevenidas que deberán ser 
acreditadas fehacientemente, de conformidad con el Procedimiento de evaluación del personal especialmente 
sensible en relación a la infección de Coronavirus SARSCoV-2 en la Administración General, Administración 
Educativa y Administración de Justicia de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, con el objeto de evitar colapsos en la resolución de sus 
expedientes.  
La resolución de los anexos II presentados antes del 17 de julio de 2020 será con anterioridad al 1 de 
septiembre de 2020 y será comunicada a los interesados y la dirección de los centros educativos.  



  
                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                        CEIP JUAN DE OREA 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
26 

 
 

En dicha resolución se deberán establecer orientaciones para las medidas organizativas que se 
tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación específico con respecto al profesorado 
especialmente vulnerable. 
 
• Limitación de contactos. 
 
El profesorado considerado vulnerable deberá tener el número mínimo de alumnado en su aula y protegerse 
siempre con los equipos de protección individual necesarios. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 
 
Los servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal y comedor que ofrezca el centro, se deben 
regir por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en materia sanitaria 
establezcan. Para ello se incluirán en el protocolo COVID-19 para el curso 2020/2021 las medidas 
organizativas que permitan su desarrollo en condiciones de seguridad y eficiencia. 
Al ser servicios específicos desarrollados por empresas externas al colegio, se ha contactado con dichas 
empresas para que aporten su Plan de Actuación específico. En el momento que se cuente con ellos se 
añadirán a este documento. 
 
 
Transporte escolar, en su caso. 
 
Al ser un servicio específico desarrollado por la empresa Autocares R. Del Pino, se ha 
contactado con dicha empresa para que aporte su Plan de Actuación específico. En el 
momento que se cuente con dicho Plan se añadirá a este documento. 
 
 
Aula matinal. 
 
Al ser un servicio específico desarrollado por la empresa JASOAL, se ha contactado con dicha 
empresa para que aporte su Plan de Actuación específico. En el momento que se cuente con 
dicho Plan se añadirá a este documento. 
 
 
• Limitación de contactos. 
• Medidas de prevención personal. 
• Limpieza y ventilación de espacios. 
 
En los casos que el Centro docente cuente con “aula matinal” o “aula de mediodía” 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 necesario el uso de mascarilla (salvo las 
excepciones previstas). Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos 
estrechos. Especial atención se deberá tener con las/os posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos 
de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
 
 
Comedor escolar. 
 
Según Especificación UNE 0066-5: Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 
Parte 5: Servicios de restauración, elaborada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). 
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• Limitación de contactos. 
 
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 podrá ampliar el espacio 
del comedor o establecer turnos. 
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad entre 
miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo 
complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso en locales distintos. 
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. 
Muy importante este curso va a ser el establecimiento de turnos de utilización del comedor.  
Infantil y primer ciclo comerán en un primer turno a las 14:10. 
Después de su comida abandonarán el salón y se procederá a una ventilación y desinfección de sillas y mesas 
usadas, entre los distintos turnos. 
Segundo y Tercer Ciclo comerán a las 15 horas. 
 
• Medidas de prevención personal. 
 
El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el 
alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio.(al 
menos guantes y mascarilla). 
 
• Limpieza y ventilación de espacios. 
 
Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 
A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las 
expresadas anteriormente. 
B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 
C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se 
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y 
trabajadores. 
D) - Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de las mismas 
sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por personal del 
comedor. 
E) - El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad con el 
alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio (al 
menos guantes y mascarilla). 
F) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas 
usando los programas de temperaturas altas. 
G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser lavados y 
desinfectados antes de volverlos a usar. 
H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas 
y mesas usadas, entre los distintos turnos. 
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Actividades extraescolares. 
 
Al ser un servicio específico desarrollado por la empresa JASOAL, se ha contactado con dicha 
empresa para que aporte su Plan de Actuación específico. En el momento que se cuente con 
dicho Plan se añadirá a este documento. 
 
 • Limitación de contactos. 
 • Medidas de prevención personal. 
• Limpieza y ventilación de espacios. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 
 
Limpieza y desinfección. 
 
Al ser un servicio específico que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha dado en concesión a 
la empresa VERDIBLANCA, se ha contactado con dicha empresa para que aporte su Plan de 
Actuación específico. En el momento que se cuente con dicho Plan se añadirá a este 
documento. 
 
Realice una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 
antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales. Incluya los filtros de ventilación y de los 
equipos de aire acondicionados. 
Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas por esta Dirección General 
en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
Si va a contratar alguna empresa externa para realizar estas labores, tenga en cuenta la "Nota informativa 
sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así 
como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 
27 abril 2020. 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 
Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que 
ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las 
características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 
Este Plan o listado 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 L+D reforzado deberá contemplar: 
o Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
o Frecuencia de la L+D de los mismos. 
o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es importante 
que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de 
contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 
Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación puede 
encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas) 
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https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 
Preste 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. 
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. 
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
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, o que las partes 
en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 
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 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, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada 
uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 
En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la limpieza y 
desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de 
la jornada y al finalizar ésta. 
 
Ventilación 
 
Tan importante como la L+D 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. En el caso de ventilación mecánica, aumente la frecuencia de renovación de aire 
externo, no usando la función de recirculación. 
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. 
Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, 
dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 
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Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia 
las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, 
y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones de 
temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y 
desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas 
de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de 
superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser 
colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario 
y de la ocupación del espacio. 
 
 
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 aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes 
de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles 
a COVID-19 deba permanecer en una 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: 

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

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en 
una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 
donde además se depositarán los guantes y ella 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). 

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. 
 
Servicios y aseos. 
 
 Ventilación. 
 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas o 
semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario 
escolar. 
 
 Limpieza y desinfección. 
 
En todos los aseos del centro habrá 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 debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
Los aseos se se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

 
 Asignación y sectorización. 
 
El alumnado acudirá a los aseos más cercanos a su clase, siempre en la misma planta, al asignar aseos por 
zonas del centro, se reducirá el número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de 
diferentes aulas.  
Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga asignados 
aseos diferentes al de los alumnos. Por ello, el personal docente utilizará los aseos de la planta baja en la 
entrada de la sala de maestros y los que en cada planta están destinados a tal fin. 
 
 Ocupación máxima. 
 
Recuerde que la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá 
la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de 
una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios 
que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 
Por lo tanto la ocupación máxima de cada aseo del alumnado será de 2 usuarias/os. 
En las entradas de los baños habrá carteles de LIBRE y de OCUPADO. Cada alumna/o girará el cartel a la 
entrada y a la salida del WC para indicar la disponibilidad de esa estancia. 
 
 Otras medidas. 

No se contemplan. 
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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 SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
atípicos como la odinofagia (dolor de garganta al tragar alimentos), anosmia (pérdida del olfato), ageusia 
(pérdida del sabor), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del 
COVID-19. 
Igualmente es importante conocer el concepto de CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO CONFIRMADO: 
- Cualquier persona que haya proporcionado apoyo individual: que no han utilizado las medidas de protección 
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar a consecuencia de 
las necesidades especiales de su alumnado. 
- 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 o alumna inicia síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 
jornada escolar, se llevarán al espacio acordado, con normalidad sin estigmatizarla. 
 
Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno o alumna y otra para la persona adulta que cuida de 
él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
 
El coordinador COVID del centro escolar, o la persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto 
con el referente sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna infectada, como mínimo 
con dos identificadores, nombre completo y fecha de nacimiento, así como un teléfono de contacto de la 
familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 
De igual forma, se contactará con la familia tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al centro 
para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice 
contacto telefónico. 
El referente sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario la 
atención presencial y o de pruebas complementarias. 
En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que antes de ante el inicio de síntomas de gravedad 
dificultad respiratoria se contactará con el 112/061. 
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 Las personas docentes o PAS una vez antes que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, 
se retirarán a un espacio cerrado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente unidad de prevención de 
riesgos laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará referente sanitario para proceder a la 
intervención en el centro escolar de forma coordinada con epidemiología. 
 
 
Actuación ante un caso confirmado. 
 
 
Ante la existencia de un caso confirmado entre el alumnado o el personal docente o no docente, se actuará de  
la siguiente forma: 
1- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores públicos, deberá observar en 
todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos que sean sospechosos o 
confirmados. 
2- El referente sanitario será quien comunique al coordinador COVID-19 del centro docente la existencia de 
uno o varios casos confirmados, previamente habrá comunicado esta circunstancia servicio de epidemiología 
del distrito sanitario en el que se ubica el centro. 
3- En aquellos casos que sea el coordinador COVID del propio centro quien tenga conocimiento del caso 
confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al referente sanitario. 
4- El referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
epidemiología del distrito sanitario correspondiente. 
5- El centro docente deberá disponer de un listado de los alumnos con los teléfonos de contacto de los 
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividades al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad de aula matinal, transporte escolar, 
actividad extraescolar, comedor, … para facilitar la labor de rastreo. 
6- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 
horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recogerlo manteniendo las medidas de protección (mascarilla, 
higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un periodo de 
cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 
7- Cuando el caso confirmado sea un alumno o una alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase para que no 
acudan al centro docente, informando que lleven iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios 
sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 
8- Respecto al docente principal de un aula en la que ya se haya confirmado un caso de un alumno o alumna 
deberá abandonar el centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en 
coordinación con la unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente. 
9- Caso de ser un miembro del personal docente o PAS, el caso confirmado, deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación con la 
unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente o PAS y se procederá a realizar una 
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesores, PAS 
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y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u 
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 
 
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 operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                        CEIP JUAN DE OREA 

 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
37 

 
 

 
18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 
 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 
Se tendrá una reunión de la Comisión Específica COVID-19 el día 1 de septiembre a las 9:00 horas. 
Se trasladará esta información a todo el profesorado el día 1 de septiembre en una reunión general a las 
10:00 horas. 
Además se tendrá una reunión general de familias con Dirección para tratar de las características especiales 
del curso 2020-2021 por el COVID-19, el jueves 3 de septiembre de 2020, en el patio del colegio, con el 
siguiente horario: 
 
9:00 –  Familias de infantil. 

10:00 –  Familias de 1º y 2º de primaria. 

11:00 –  Familias de 3º y 4º de primaria. 

12:00 – Familias de 5º y 6º de primaria. 

13:00 – Sesión telemática. 

 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 
 
Tendrán lugar el día 5 de octubre de 2020. 
 
Reuniones periódicas informativas. 
 
Cada vez que se vea necesario y siempre que lo demande algún sector de la comunidad educativa o la 
Comisión Específica COVID-19 del centro. 
 
Otras vías y gestión de la información. 
 
Se utilizará Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, AMPA, página web del 
centro, tablones de anuncios, circulares, … y todas aquellas que se considere necesario por parte de la 
Comisión Específica COVID-19 del centro. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
 
Seguimiento. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
Evaluación. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 


