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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de 

julio de 2021, de la Viceconsejería De Educación Y Deporte, Relativas A La Organización De Los 

Centros Docentes Y A La Flexibilización Curricular Para El Curso Escolar 2021/2022. 

CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES 
Las revisiones del presente Protocolo de contingencia se realizarán en cualquier momento, 

tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas a aquellas que resultaron 

ineficaces, cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria 

 

Nº 

Revisión 

Fechas Modificaciones respecto a la versión anterior 

Rv.00 01/09/2020 Primera versión 

Rv.01 16/09/2020 Nuevos planos de flujos de circulación 

Rv.02 03/10/2020 
Revisión según nuevas instrucciones de la ACTUACIÓN EN UN CASO 

SOSPECHOSO y protocolo para las NUEVAS INCORPORACIONES de 

trabajadores al centro 

Rv.03 01/09/2021 Actualización para el curso 2021/2022 

 

En este apartado se registrarán las diferentes versiones del documento y sus revisiones o 

actualizaciones. 
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0. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo y la 

Coordinadora COVID del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” atendiendo a la normativa 

regulada por las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería De Educación Y 

Deporte, Relativas A La Organización De Los Centros Docentes Y A La Flexibilización Curricular 

Para El Curso Escolar 2021/2022,   del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA”, en base al 

modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES “NUESTRA 

SEÑORA DE LA ESTRELLA”, durante el curso 2021-22, 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 “control de revisiones y actualizaciones”. 

OBJETIVOS 

a) Crear un entorno saludable y seguro en el IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA”, a través 

de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras 

particularidades. 

b) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

c) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. 

d) Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección 

precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e 

instalaciones del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA”.  

Nuestro centro cuenta con 11 unidades (8 de 1º a 4º de ESO, 1 de FBO y 2 de Formación 

Profesional Básica de Informática y Comunicación). La comunidad educativa está formada por 

228 alumnos, 31 profesores, 2 monitores escolares, 2 conserjes y 1 administrativo que acuden 

al centro en horario de mañana. Se suma además la presencia de 3 (+1 de refuerzo Covid) 

trabajadoras del servicio de limpieza que dependen de la empresa CLECE (hasta noviembre). 
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1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Según instrucción sexta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 los componentes de esta comisión son 

miembros representantes de todos los grupos que forman nuestra comunidad educativa: 

 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 

Responsabilidad 

Sector comunidad 

educativa 

Presidencia CAMPOS CALERO, M.ª José Directora Profesorado 

Secretaría TAVERA RODRÍGUEZ, Lourdes 
Secretaria y 

coordinadora 
Profesorado 

Coordinación CAMPOS CALERO, M.ª José Coordinadora Profesorado 

Miembro  
GASCÓN G. DE RAMÓN, M.ª 

Ángeles 

Jefa de Estudios 

y coordinadora 
Profesorado  

Miembro MUÑOZ PADILLA, Francisco Luis PRL Profesorado 

Miembro SÁNCHEZ NOTARIO, Encarnación Ordenanza PAS 

Miembro AGUAYO LÓPEZ, M.ª del Mar CE Familias 

Miembro VARO CASTRO, Rafi CE Profesorado 

Miembro Por elegir CE Alumnado  

Miembro TABARES RAMÍREZ, MARÍA CE Ayuntamiento 

 

Periodicidad de reuniones 
Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo 

COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y 

protocolos definidos y su efectividad.  

Establecerán reuniones con este objeto, en función de las necesidades que vayan surgiendo 

(al menos una vez al trimestre). 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 
De acuerdo a las instrucciones se intentará respetar el distanciamiento de 1,20 m en las 

aulas y espacios comunes. Dadas las circunstancias de espacios, recursos y número de alumnado 

de nuestro centro los aforos máximos de aulas que permitan mantener la distancia de seguridad 

se verán superados en muchas de las aulas.  

Por tanto, si un aula supera el aforo máximo en alguna sesión entonces será obligatorio el 

uso de mascarillas durante toda la sesión. 

Los aforos máximos serán señalizados en cada una de las aulas. Si el profesor observa que 

se supera este aforo máximo recordará a los alumnos que no podrán quitarse las mascarillas en 

ningún momento de esa sesión. 

Del mismo modo, a la entrada de las zonas comunes, como gimnasios, vestuarios, 

biblioteca, departamentos, sala de profesores y audiovisuales se expresará el aforo máximo 

permitido.  

Si por necesidad se supera en algún momento dicho aforo y no se pudiera guardar la 

distancia de seguridad, el uso de mascarilla será obligatorio. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
El IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” tendrá a disposición de todos los trabajadores 

los materiales considerados fundamentales y recomendados como medidas de protección por las 

autoridades sanitarias y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Mascarillas: 

El centro dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal del centro. La mascarilla 

higiénica, a ser posible reutilizable, es la opción recomendada para el uso en el entorno escolar. 

 Del mismo modo, el centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas dado que pueden ser 

necesarias ante un posible inicio de sintomatología por un alumno o personal del centro educativo. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más 

riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia. 

Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, por ejemplo, en el 

transporte público, tanto el profesorado como el alumnado deberá portar su mascarilla. El centro 

garantizará una mascarilla para el personal del centro que así lo solicite. Igualmente, para el 

alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el momento de acceder al centro 

educativo, o bien durante su jornada, necesiten una nueva, se les proporcionará una mascarilla, 

recomendando que ellos lleven un repuesto de la misma. Para ello el IES “NUESTRA SEÑORA DE 

LA ESTRELLA” mantendrá una dotación para poder facilitar mascarillas al 10% del alumnado. 

El IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” procederá al registro de estas acciones de 

control, reposición y reparación según lo establecido en la tabla 1, que se adjunta a continuación. 

 

Guantes: 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza. El centro dispondrá de guantes para estos casos. 

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones, en particular del 

lavado de manos, y es preciso quitárselos correctamente. 

 

Termómetro: 
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Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura todos 

los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles síntomas 

compatibles con COVID-19. 

Aun así, el centro dispondrá de un termómetro por infrarrojos para poder tomar la 

temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su estancia en el centro 

comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19. 

 

Solución hidroalcohólica: 

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, pero en caso de 

que no sea posible proceder al lavado de manos frecuente se dispondrá de solución 

hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada. 

Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las ocasiones 

necesarias que no pueda proceder al lavado de manos y deberá promover el refuerzo de la higiene 

de las manos en el alumnado. 

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos Se asegurará una solución 

hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos, etc.) 

donde no haya lavabo. Para ello, se dispondrá de distintos puntos en el centro con gel 

desinfectante. 

Los aseos contarán con soportes con jabón, papel para secarse y contenedor con bolsa, 

tapa y pedal.  

Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos 

con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. Estos carteles se colocarán 

en los 9 baños que tiene habilitados el centro para su uso habitual. 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 

hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos 

que presenten averías. 

 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas 

organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan 

particular como la actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al 

centro educativo conozca el Plan de Contingencia y cuente con la información específica y 

actualizada sobre las medidas concretas que se implanten. 

Para ello se difundirá el presente plan entre todos los trabajadores del centro, quedando 

una copia en secretaría para su consulta y estableciéndose una dirección de correo para para 

dudas y sugerencias al que puede accederse mediante el siguiente código QR.  

 

 

 

La persona responsable de trasladar la información al IES “NUESTRA 

SEÑORA DE LA ESTRELLA” es la Dirección del Centro 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios 

en el centro educativo 
Ante estos miembros de la comunidad educativa, contratados por empresas externas, 

nuestra postura es la de hacerle llegar nuestro Protocolo de contingencia para su conocimiento, 

pero son las empresas contratantes las que deben cumplir con su propio protocolo de Prevención 

de Riesgos Laborales y suministrar los equipos de protección pertinentes. 
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Medidas específicas para el alumnado 
Higiene de manos en el entorno escolar 

● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no 

sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica para 

mantener la higiene adecuada. 

● Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, y será 

necesario usar agua y jabón. 

● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Antes y después de ir al lavabo. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de 

ordenador etc.) 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si lo desean en casos de 

manipulación de alimentos y tareas de limpieza. 

 Evitar darse la mano. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos.  

Medidas para la limitación de contactos 
El centro se ha dividido en bloques según las ubicaciones en las que están situadas las 

aulas, con el fin de que haya el menor contacto posible entre el alumnado de los distintos niveles. 

Estos “bloques” tendrán entradas y salidas independientes, así como espacios de recreo 

diferenciados. 

Se va a procurar que los espacios de uso de los grupos, sean los mínimos posibles, aunque 

todos tengan que usar espacios comunes como son las aulas específicas. Para esto se 

establecerán protocolos de uso en cada uno de ellos 

Otras medidas 
Según vayan desarrollándose la actividad diaria, se irán actualizando los protocolos de cara 

a salvaguardar siempre las condiciones de seguridad que se pretenden conseguir con este 

protocolo. 
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
Para elaborar este punto se ha tenido en consideración el 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 2021/2022.de la Consejería de Salud 

y Familias de fecha 29 de junio de 2021. 

El principal problema que surge a la hora de entrar y salir del centro, lo constituye el elevado 

número de personas que ha de esperar a las puertas del centro, entre los que se encuentran, 

muchos adultos para acompañar a sus hijos. Es, quizás, el momento más crítico de todos y que 

puede dar lugar a una expansión del virus, si no se cuidan con esmero las medidas de separación 

y protección. 

Dado que la distancia de seguridad entre personas y grupos supondría una superficie 

enorme para poder mantenerla, las entradas y salidas del centro se realizarán cumpliendo las 

indicaciones de mantenimiento de seguridad y tránsito por los pasillos de uno en uno. 

Por lo tanto, otro de los factores esenciales para la agilidad del proceso, será la puntualidad. 

Todos, familias, alumnos y profesores deberán llevar puesta la mascarilla al esperar, entrar 

y salir del centro. 

Las familias, a no ser que tengan permiso expreso del centro, bajo ningún concepto, 

podrán acceder al interior del recinto escolar. 

Habilitación de vías entradas y salidas 
Para este momento especial y para procurar la confluencia de los ocupantes del edificio, se 

han diversificado las entradas según los siguientes esquemas: 

 

Para el ALUMNADO 

ENTRADAS: 

 

Se harán 

entrando de 

uno en uno 

por la zona 

derecha del 

pasillo 

● Se han habilitado 2 entradas al centro desde la calle: 

- La principal situada frente a la conserjería 

- La entrada situada frente a la rampa 

● Además, se han habilitado 3 puertas de entrada al edificio, dependiendo de la 

situación de las aulas a las que deben dirigirse los alumnos: 

- La entrada principal 

- La entrada situada junto a los despachos del Equipo Directivo 

- La entrada situada al final de la rampa.  (para lo que acceden por la rampa) 

- Puede usarse también la entrada directa del aula 38 

SALIDAS: 

 

Se harán 

clase por 

clase 

siguiendo un 

estricto orden 

que estará 

establecido 

en cada 

ubicación 

● Se han habilitado 4 puertas de salida del edificio, dependiendo de la situación de 

las aulas de las que proceden los alumnos: 

- La entrada principal (procedentes de las Aulas 1,2,3,6,7, Taller y Tic) 

- La situada en la rampa (procedentes de las Aulas 4, 5, AE, PT, 37,38, 

biblioteca, audiovisuales y gimnasio) 

- La situada junto al aula 12 (Aulas 9, 10, 11, 12) 

- La trasera de las Aulas específicas 

- Puede usarse también la salida directa del aula 38 

● Se han habilitado 3 salidas del centro dependiendo de donde salga el alumnado: 

- La cancela de la puerta principal 

- La cancela de las pistas  

- La cancela situada frente a la rampa 

 

 

 Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la medida de lo 

posible la distancia de 1,2 m y siendo obligatorio, ante posibles situaciones en las que no pueda 

mantenerse la distancia de seguridad, el uso de mascarilla durante la entrada. El alumnado 
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esperará en fila el momento en el que se indique la entrada a su aula, manteniendo la debida 

distancia. Si la fila ya ha entrado en el aula, accederá a ella por la puerta que le corresponda por 

situación, circulando por la derecha del pasillo y dirigiéndose a su aula para sentarse en su puesto. 

 Para las salidas, seguirán un estricto orden, saliendo en primer lugar las aulas más 

cercanas a las puertas de salida del edificio y, en fila, le seguirán las siguientes, hasta salir la 

última la más lejana a la salida. 

 . En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación será en un solo sentido, por 

tanto, en el horario de entrada, el sentido será único de acceso al centro y toda persona que 

quiera abandonar el centro deberá esperar a que finalice el periodo de entrada general.  

Análogamente, en el horario de salida, el sentido será únicamente de salida, teniendo que 

aguardar toda persona que quiera acceder al mismo, la finalización del periodo de salida. 

Para   DOCENTES, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN y SERVICIOS, MONITORES, 

SERVICIOS DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO, FAMILIAS y otras personas visitantes del centro, la 

entrada y la salida se hará SIEMPRE, por la entrada principal del centro y seguirá el protocolo 

fijado para evitar contagios. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
Además del uso de las diferentes puertas de acceso se llevará a cabo una flexibilización en 

las entradas y las salidas, llevándose a cabo de forma escalonada, para que  organizando los 

horarios se puedan evitar las aglomeraciones en estos dos momentos de la jornada escolar.  

Entradas escalonadas.  

 8:25 Alumnado de 1º y 2º de ESO 

 8:15 Alumnado de 3º ESO, 4º de ESO Y FPB   

 8:30 Alumnado de Aula Específica 

Salidas: 

  

14:45 – Todo el alumnado del centro 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
Los recorridos de acceso y salida del centro de alumnado se realizarán de la siguiente forma: 

 

RECORRIDOS DE ENTRADA: 

Los alumnos accederán al centro de forma diferenciada en función de la ubicación de la 

clase de acuerdo al siguiente esquema: 

a) Los alumnos cuyas aulas se encuentren en pasillo izquierdo (AULAS 1, 2, 3, 6 y 7) 

accederán por la entrada principal del edificio  
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ENTRADAS A LAS 8:15 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADAS A LAS 8:25 
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 b) Los alumnos de las AULAS 4, 5, AULA ESPECIAL, PT, AULA 37 y AULA 38, accederán al 

centro por la cancela situada junto a la rampa y accederán al edificio por la puerta situada al final 

de la rampa.  

 

 
c) Las AULAS 9, 10, 11 y 12, acceden al centro por la entrada principal, para entrar en el 

edificio por la entrada que hay junto a los despachos del Equipo Directivo.  

 

 
ENTRADAS A LAS 8:15 
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ENTRADAS A LAS 8:25 

 

 
RECORRIDOS DE SALIDA: 

Los alumnos saldrán del centro a las 14.45 siguiendo un orden riguroso en función de la 

ubicación de la clase (salen primero los más cercanos a la salida, en fila y le siguen los usuarios 

de las demás clases) y de acuerdo al siguiente esquema: 

a) Los alumnos cuyas aulas se encuentren en pasillo izquierdo (AULAS 1, 2, 3, 6 y 7) saldrán 

por la puerta principal del edificio y accederán a la calle por la cancela principal del edificio  
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 b) Los alumnos de las AULAS 4, 5, AULA ESPECIAL, PT, AULA 37 y AULA 38, saldrán del 

edificio por la puerta situada al final de la rampa y saldrán del centro por la cancela situada junto 

a la rampa. Si están ocupadas la Biblioteca, Audiovisuales o el Gimnasio, usarán también esta 

salida.  

 

 
c) Las AULAS 9, 10, 11 y 12, abandonarán el edificio por la salida que hay junto al AULA 

12 Y saldrán del centro por la puerta de las pistas polideportivas.  Esta misma salida tendrán los 

usuarios del edificio de Aulas Específicas 
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Organización del alumnado en el interior del centro para entradas 

y salidas del aula 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el interior de ambos 

edificios, siendo los profesores quienes acudan al aula de referencia de cada grupo para recoger 

al alumnado y dirigir al alumnado EN FILA Y CIRCULANDO POR LA DERECHA DEL PASILLO Y 

MANTENIENDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD para acceder a las aulas específicas. 

 

El profesorado SIEMPRE regulará la salida del aula de los alumnos 

 

Recorridos en los intercambios de clase:  

Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo permanecerá el 

máximo tiempo posible en una misma aula siendo los profesores los que principalmente se 

desplacen en los intercambios de clase.  

Aun así, debido a las diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, será 

necesario el desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase. Los profesores de 

cualquier desdoble recogerá al alumnado en sus clases y procurarán que circulen en fila y 

manteniendo las distancias de seguridad establecidas. 

Para minimizar el recorrido en estos desplazamientos se tratará de tener el mayor número 

posible de aulas de una misma zona del edificio. Para estos desplazamientos en los intercambios 

de clase los alumnos circularán pegados a la parte derecha del pasillo manteniendo la distancia 

de seguridad. 

 

En los recreos: 

Otro de los momentos que requieren de una organización específica, son las salidas al 

recreo de los alumnos. Se han establecido zonas fijas para el recreo de forma que la convivencia 

con otro alumnado de otros niveles educativos sea la mínima para evitar posibles contagios. 

El alumnado dispondrá de 10 minutos para comerse el bocadillo y después de ese tiempo, 

tendrá que permanecer con la mascarilla puesta. 

Los alumnos saldrán a sus áreas de recreo acompañados de sus profesores. 

Para ello: 

 1º de ESO se situará en el patio de alrededor de edificio de aulas específicas 

 2º de ESO se colocará en las pistas polideportivas en la zona de la izquierda en dirección a la 

ermita 

 3º de ESO pasará su recreo en la entrada principal del centro 

 4º de ESO se colocará en las pistas polideportivas en la zona de la derecha en dirección a la 

ermita 

 FBO en el patio trasero del edificio, junto al aula específica o con su grupo de referencia para 

su integración 

 FP Básica en la zona situada en el patio de la entrada desde la fuente a la entrada del gimnasio 
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del 

profesorado de familias o tutores 
Para evitar, o limitar al máximo, la entrada al centro de personas que no conviven a diario 

en él, la comunicación con las familias se realizará, preferentemente, por medios telemáticos 

(videoconferencia por Meet, teléfono, etc.). 

Esto no significa que no se pueda atender personalmente a las familias, pero dependerá de 

cómo evolucione la pandemia y del momento concreto de la solicitud, por lo que, en principio, se 

hará de la forma antes aludida. 

Para la atención de las familias, se establecerá siempre el sistema de CITA PREVIA tanto 

en su atención on line como presencial. 

Los horarios de atención a las familias para cualquier gestión NUNCA COINCIDIRÁN con 

los de entrada o salida de los alumnos 

Otras medidas 
Los docentes y resto de personal del centro accederán por la puerta principal del centro y 

se dirigirán a sus zonas de trabajo, evitando superar el aforo de las estancias, según el cartel que 

indicará el aforo máximo de cada una de ellas. Si la sala de profesores supera el aforo permitido, 

los profesores se dirigirán para trabajar a sus departamentos y en caso de superar el aforo en 

estos, a la biblioteca o audiovisuales. 

 

Supervisión de la entrada y salida del centro: La supervisión de la entrada y la salida del 

centro será realizada por las ordenanzas y los/as profesores/as de guardia.  

Para la entrada: se reservará 1 profesor de guardia que controlará la entrada de los 

despachos a primera hora. Los profesores de guardia que realicen la supervisión de entrada, en 

la primera hora del día, se incorporarán al turno de guardia habitual una vez finalizado el periodo 

de entrada. La entrada de la rampa, será controlada por una de las ordenanzas del centro 

Para la salida del centro: las ordenanzas del centro controlarán las salidas de la pista y la 

rampa y los dos profesores de guardia de última hora, uno controlará la salida principal del centro. 

y el otro el pasillo dónde se ubican las aulas del 9 al 12 
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TODOS LOS PROFESORES DE LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA MAÑANA, controlarán su grupo 

hasta la salida del edificio. 
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
Para entrar al centro se requerirá siempre de CITA PREVIA que se solicitará en el teléfono 

del centro 957 199 700. 

Una vez en el centro, habrá que cumplir las siguientes indicaciones, tras pasar por la “zona 

de desinfección”. 

 Atenderán a las indicaciones de nuestras ordenanzas 

 Se lavarán las manos con Gel hidroalcohólico y depositarán los desechos en la papelera de 

pedal que hay junto a la entrada 

 En el centro es OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN EL CENTRO DOCENTE, según 

el Real Decreto 21/2020 de 9 de junio, establece en su artículo 6 la obligatoriedad de llevar 

mascarilla en lugares públicos cerrados.  

En nuestro centro se colocarán carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de 

mascarilla en las distintas estancias del edificio.  

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que 

presten servicios o sean proveedoras del centro 
De forma parecida, se atenderá a todas las cuestiones administrativas con la misma reserva 

y, si puede hacerse, mediante herramientas informáticas a distancia, aunque la Secretaría tendrá 

una ventanilla de atención al público con las medidas de seguridad adecuadas para aquellas 

personas que requieran de una gestión personal. 

En este caso, como en el de otros trabajadores ajenos al centro, como transportistas, 

comerciales, etc. se limitará su acceso a la entrada del centro exclusivamente 

Otras medidas 
Se irán actualizando ateniéndonos a las experiencias diarias de la puesta en marcha del 

presente protocolo 

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 21 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
Según lo establecido en la instrucción décima de la de 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, las distintas tutorías se establecen como grupo de convivencia 

escolar para minimizar así los contactos con otros grupos y evitar en lo posible la propagación 

de la pandemia.  

Las aulas del centro para la docencia directa con alumnos serán las habituales para cada 

tutoría, de forma que se evite al máximo su desplazamiento por el edificio, circunscribiendo su 

estancia en el centro a las mínimas estancias posibles (aula de referencia, aulas específicas aseos, 

pasillos, accesos y recreo). 

Los alumnos ocuparán SIEMPRE EL MISMO PUESTO ESCOLAR y el profesor será el 

encargado de hacer llegar esta distribución en un esquema a la Jefatura de estudios. El alumnado 

NO CAMBIARÁ de puesto, aunque haya espacio disponible para hacerlo. 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
Como norma general, el alumnado en las aulas se regirá por las siguientes normas: 

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

 

 Nuestro centro ha establecido un decálogo en todas las aulas del centro y se ha colgado 

una infografía para su conocimiento.  

El mobiliario utilizado en las aulas es para dos puestos escolares y de grandes dimensiones 

por lo que su ubicación en el aula es fija. 

Los traslados entre las diferentes aulas se harán de manera ordenada, acompañados 

siempre por un profesor, en fila de uno, circulando por la derecha y guardando la distancia de 

seguridad. El alumnado entrará en el aula de uno en uno, de forma ordenada y ocupará siempre 

el mismo puesto escolar. La salida del aula se hará también de forma ordenada, de uno en uno, 

comenzando por los alumnos que estén próximos a la puerta y en primera fila, siguiendo las 

indicaciones del profesor.   

 

En cuanto al aforo, se intentará respetar el distanciamiento de 1,5 m en las aulas. Debido 

a las circunstancias de espacios, recursos y número de alumnado de nuestro centro los aforos 
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máximos de aulas que permitan mantener la distancia de seguridad se verán superados casi en 

todas las aulas, siendo imprescindible el uso de mascarilla. 

Medidas para otros grupos clase 
Al entrar en aulas no habituales, y en las que sabemos que ha estado dando clase otro 

grupo, como medida de seguridad se desinfectarán los puestos que se van a utilizar con un 

producto higienizante y se volverá a limpiar al abandonar el aula. El alumno ocupará siempre los 

mismos puestos escolares. 

El profesorado estará pendiente de que este procedimiento se cumpla SIEMPRE.  

En cuanto al flujo de circulación dentro del aula y el aforo se seguirán las mismas 

indicaciones que las expresadas en el apartado anterior. 

 

Aula específica de educación especial  y aula de apoyo a la 

integración  

Aula específica de educación especial  
Dada la especificidad de este  grupo de convivencia escolar al estar integrado por alumnado 

con necesidades educativas especiales, además hay que tener en cuenta las orientaciones 

ofrecidas por los Médicos Escolares de los EOE de Andalucía siguientes: 

  

 Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas 

no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con 

ellos, los profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra,  los 

guantes se incorporarán al material básico y se requiere que se potencie más la higiene, la 

limpieza y la desinfección. (Instrucciones de 6 de Julio..) 

 El personal que trabaja con este tipo de alumnado, es decir, maestros de pedagogía 

terapéutica, PTIS, y monitores, tanto para la atención, como para la realización de actividades 

que conlleven mayor riesgo, se considerara necesario el uso de otros equipos de protección 

individual (EPI), podrán adquirirse los mismos con cargo a los gastos de funcionamiento del 

centro. (en base a las Instrucciones de 6 de julio) 

 

Aula de apoyo a la integración  
Se recomienda que siempre que sea posible, todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al 

alumnado NEAE que lo precise se llevarán a cabo dentro del aula ordinaria, por lo que el uso del 

este aula quedará reducido a situaciones en las que no se pueda llevar a cabo en el aula ordinaria.  

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
De acuerdo a las instrucciones se intentará respetar el distanciamiento de 1,5 m en las 

aulas y espacios comunes. Dadas las circunstancias de espacios, recursos y número de alumnado 

de nuestro centro los aforos máximos de aulas que permitan mantener la distancia de seguridad 

se verán superados casi todas las aulas.  

Por tanto, si un aula supera el aforo máximo en alguna sesión entonces será obligatorio el 

uso de mascarillas durante toda la sesión. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 23 

Los aforos máximos serán señalizados en cada una de las aulas. Si el profesor observa que 

se supera este aforo máximo recordará a los alumnos que no podrán quitarse las mascarillas en 

ningún momento de esa sesión. 

Del mismo modo, a la entrada de las zonas comunes, como gimnasios, vestuarios, 

biblioteca, departamentos, sala de profesores… se expresará el aforo máximo permitido. Si por 

necesidad se supera en algún momento dicho aforo y no se pudiera guardar la distancia de 

seguridad, el uso de mascarilla será obligatorio. 

 

ESPACIO MEDIDAS 
AFORO 

MÁXIMO 

AULA 1 6,95x6,87=47,74 m² 21 

AULA 2 6,95x6,87=47,74 m² 21 

AULA 3 6,95x6,87=47,74 m² 21 

AULA 4 6,95x6,87=47,74 m² 21 

AULA 5 6,88x6,75=46,44 m² 20 

AULA 6 6,88x6,75=46,44 m² 20 

AULA 7 6,88x6,75=46,44 m² 20 

AULA 8 TIC 6,88x6,75=46,44 m² 20 

AULA 9 7.5x7,23=54,225 m² 24 

AULA 10 7.5x7,23=54,225 m² 24 

AULA 11 7.5x7,23=54,225 m² 24 

AULA 12 7.5x7,23=54,225 m² 24 

AULA PT 5,57X4,38=24,39 m² 10 

AULA ESPECIAL 3X3,85=11,55m² 4 

AULA 37 4,80X3,40=16,32 m² 7 

AULA 38 (CAFETERÍA) 4,85X5=24,25 m² 10 

PLÁSTICA 8X5,50=44m² 19 

IDIOMAS 8,15X6,12=52,02m² 23 

MÚSICA  7,98X6,35=50,67m² 22 

LABORATORIO 8X5,79=46,32m² 20 

AULA 17 5,85x3,90=22,81 m² 10 

TECNOLOGÍA  9X12,50=112,5 m² 50 

D. HUMANIDADES 3X3,85=11,55m² 4 

D. MATEMÁTICAS 5,74X1,94=11,13m² 4 

D. EDUCACIÓN FÍSICA 2,5X2,75=6,875m² 3 

ORIENTACIÓN 4,90x2,35=11,5m² 4 

ANTESALA ORIENT. 2,35x2,84=6,67 m² 3 

AMPA 3X3,85=11,55m² 4 

BIBLIOTECA 9,27X4,40=40,78 m² 18 

AUDIOVISUALES 7,02X4,90=34,39 m² 15 

GIMNASIO 25,50X13,90=354,45  157 

SALA DE 

PROFESORES 
7,60X4,90=37,24 m² 16 

CONSERJERÍA 2X2=4m² 1 

ADMINISTRACIÓN 5X4,5=22,5m² 3 

SECRETARÍA 4,80X3,75=18 m² 4 

JEFATURA  4,66X 4,45=20,73m² 5 

DIRECCIÓN 5,67X4,32=24,49 m² 6 
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Uso de espacios comunes (patio, pistas deportivas, bancos, etc.) 

durante el recreo:  

 
Los alumnos seguirán para la salida y entrada del recreo las mismas rutas creadas para la 

entrada y salida del centro  
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La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesor de guardia 

correspondiente, estableciéndose zonas de supervisión para cada uno de ellos.  

Los profesores de guardia velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e 

higiene, en particular velarán por que se cumpla distanciamiento de 1,2 m o, en su defecto, 

recordarán al alumnado la obligatoriedad del uso de mascarilla. 
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Uso de Aseos 
En la entrada de los aseos se informará del aforo máximo de los mismos debiendo esperar 

los alumnos su turno fuera del aseo si se pudiera superar dicho aforo. Para el uso de urinarios y 

lavabos será obligatorio el uso de la mascarilla al no poder preservar la distancia de seguridad. 

Durante los recreos los alumnos podrán utilizar todos los aseos habilitados para su uso:  

 los aseos ubicados en el pasillo de la izquierda al lado de las aulas 9-12 (para los 

grupos de 1º, 2º y 4º);  

 el servicio de minusválidos junto al aula 6 (para los alumnos de FBO) y  

 los de la zona del gimnasio (para los alumnos de 3º y FPB), evitando así posibles 

aglomeraciones. 

 los alumnos que necesiten acceder al Servicio de minusválidos lo harán a cualquiera 

de los servicios habilitados para tal fin y según las indicaciones de sus monitores 

escolares 

 

Al ser lugares de especial sensibilidad, se cumplirán estrictamente las normas tanto de 

aforo como de higiene.  

En los recreos, el profesor de guardia regulará la entrada y salida a los servicios. 

Los profesores cumplirán, como cualquier usuario del centro las normas de uso de estos 

espacios. 

El uso del servicio por parte del alumnado cuando están en el aula, se regulará mediante 

un cuestionario al que se accederá desde el móvil con un código qr, colgado en cada una de las 

aulas.  
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Normas de uso de los aseos: 

 Evitar aglomeraciones haciendo uso escalonado. 

 En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado, respetando siempre el aforo 

permitido. 

 Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día. 

 

Equipamientos: 

Todos los servicios disponen de: 

 Dispensadores de jabón 

 Papel para el secado de manos o secadoras eléctricas de manos. 

 Papeleras. 

 Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

 

Aseos:  

ASEOS Jabón Papel Papelera Aforo Limpieza 

Aseo ALUMNOS 1 X X X 3 3 veces /día 

Aseo  

ALUMNAS 1 
X  X X 3 3 veces /día 

Aseo  

MINUSVÁLIDOS 1 
X X X 3 3 veces /día 

Aseo ALUMNOS 2 

GIMNASIO 
X X X 3 3 veces /día 

Aseo  

ALUMNAS 2 

GIMNASIO 

X X X 3 3 veces /día 

Aseo  

MINUSVÁLIDOS (AULA 7) 
X X X 3 3 veces /día 

Aseo PROFESORAS  X X X 1 3 veces /día 
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Aseo PROFESORES X X X 1 3 veces /día 

Aseo PROFESORAS  

CALDERA 
X X X 3 3 veces /día 

 

Otros espacios comunes 

Salas de profesores/as y departamentos. 
En estos espacios, que son de uso habitual del profesorado, se deben tomar las mismas 

precauciones que en los demás espacios del centro. Para ello, seguirán las siguientes indicaciones: 

 Utilizar solución hidroalcohólica al entrar o salir del recinto  

 Respetar las indicaciones de aforo máximo en sala de profesores/as y departamentos; existe 

un cartel con la indicación del número de personas que pueden estar en este espacio. Se han 

colocado puntos rojos       para indicar los puestos que no se pueden utilizar. 

 Mantener distancias, distribuirse en despachos y espacios disponibles. 

 Utilizar mascarilla si no se puede asegurar el distanciamiento de 1,5 metros. 

 No dejar objetos de ningún tipo (bolsos, libros, materiales de oficina…) sobre la mesa. 

 Mantener ventiladas las dependencias. 

Los cuadernos que se utilizaban para control de faltas, consulta de horarios…, pasarán a 

ser utilizados de manera digital. Se habilitará, para casos puntuales, un ordenador con toda la 

información y estará disponible en el apartado PROFESORADO de nuestra página web para su 

consulta.  Además, se enviarán por correo electrónico y otras aplicaciones informáticas. 

De estos espacios se hará una limpieza y desinfección diaria. 

Biblioteca 
La biblioteca seguirá usándose en su horario de apertura en los recreos. Para acceder a 

este recinto se accederá exclusivamente por la puerta de la rampa.  El alumnado que vaya a 

quedarse todo el recreo, debe respetar el aforo señalado en el cartel que estará en lugar visible.  

Así mismo se colocarán puntos rojos 🔴 para señalar los puestos que no pueden ocuparse: 

Se ha establecido distanciamiento entre los puestos de lectura de la biblioteca, evitando zonas 

donde los/as alumnos/as hagan lectura común sin distanciamiento. 

Para el usuario que solo venga a recoger libros de lectura, se empezará a utilizar la reserva 

de libros en la plataforma BIBLIOWEB que ha comenzado a usarse en el centro, para evitar que 

el alumnado que viene a recoger ejemplares, pase en la biblioteca más tiempo del necesario. 

En este espacio, se seguirá el siguiente protocolo: 

 La encargada, será siempre el que entregue o recoja los libros prestados. 

 Se establecerá un lugar donde depositar los libros tocados por los usuarios. No se devolverán 

inmediatamente a la estantería. 

 Se introducirá cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble cierre, 

posteriormente se desinfectará el exterior de la bolsa. Se mantendrá el libro 3 o 4 días en el 

lugar elegido, antes de devolverlo a la estantería. 

 Las encargadas de la biblioteca extremarán la higiene de manos, tanto agua y jabón como gel 

hidroalcohólico. 

 Se ha reducido el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 Al terminar el recreo o el horario de trabajo o al dejar de usar el ordenador, se limpiará la 

superficie del teclado, ratón y pantalla con gel desinfectante o similar. 
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AULAS PARA DESDOBLES, AULA DE CONVIVENCIA, AUDIOVISUALES 
Como en todas las demás dependencias del centro, se habrá colocado un cartel con 

indicación del aforo del aula en lugar visible. Aun así, se llevarán a cabo las siguientes indicaciones: 

 Preservar la distancia interpersonal de 1,2 metros. 

 Usar estos espacios preferentemente con grupos de alumnos estables. 

 Desinfectar y limpiar tras su uso por un grupo diferente de alumnos/as. 

Conserjería: fotocopiadora 
El espacio en el que se ubica la fotocopiadora, es una zona de acceso restringido. Solo 

puede haber una persona en este espacio, según indica el cartel de aforo máximo. La función de 

la trabajadora que esté en la fotocopiadora es: Custodiar las copias y entregarlas únicamente al 

destinatario. 

El destinatario evitará tocar estanterías, otras copias o cualquier superficie. 

En este recinto, se hará una limpieza frecuente de las partes expuestas: teclado, pantalla, 

depósito de las copias, etc. 

Para la entrega de llaves se hará una desinfección de estas mediante un producto con 

alcohol y lo mismo se hará a su recepción.  
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 

DE CONTACTOS. 
Para este apartado se ha usado la siguiente normativa vigente en el momento de la 

redacción del presente protocolo. 

 INDICACIONES TRAS LA REVISION DE MARZO DE 2021 del documento de Gestión de 

Caos de Junio de 2020 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 

PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022 Versión 29/06/2021 

 Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos Versión 

del 7 de septiembre de 2021 

 

Las medidas personales de prevención son fundamentales para contener la pandemia en el 

centro y fuera de él. 

Hemos de volver a incidir en la importancia de entender este Plan como un COMPROMISO 

ENTRE TODOS, centro, familias y localidad, porque si alguno falla, todos quedaremos expuestos 

al virus y las consecuencias podrían ser fatales en algunos casos. 

Por lo tanto, hemos de tomarnos muy en serio estas medidas que se enumeran a 

continuación, conocidas ya por todos y que requerirán de un trabajo específico de formación en 

el aula para que nuestros alumnos las interioricen y las acepten como naturales mientras dura 

esta pandemia, si no lo han hecho ya. 

Son las siguientes: 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, bien con agua y jabón o con 

gel hidroalcohólico. 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 o un sustitutivo, como toallitas húmedas. 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos sucias, ya que las manos 

facilitan la transmisión. 

 Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 

respiratorias y tirarlos, tras su uso, a una papelera. 

 Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una 

distancia interpersonal superior a 1,5 metros. 

 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de 

higiene y prevención. 

 

Para garantizar todas estas medidas de higiene, el centro 

contará con todos los productos y materiales necesarios, bien 

facilitados directamente por la Consejería de Educación o, si 

estos fueran insuficientes, por el presupuesto del centro. 

Como dijimos anteriormente, la interiorización por parte 

de todos de estas medidas es fundamental para que sean de 

utilidad, por lo tanto, reforzaremos su aprendizaje, en las 

primeras semanas del curso escolar, con todo tipo de 

actividades, formativas o de aplicación y con el uso de cartelería 

específica y variada en todos los espacios del centro. 
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Organización de grupos de convivencia escolar. 
Hasta que se considere superada la pandemia, las reuniones entre los distintos miembros 

de la comunidad educativa, se realizarán teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

 Las filas se realizarán obligatoriamente con mascarilla. 

 Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales si comprometen la distancia de 

seguridad. Por lo tanto: 

 Las reuniones de Departamentos, de Coordinación, de ETCP o Equipos Docentes se 

celebrarán presencialmente en aulas espaciosas que permitan mantener la distancia de 

seguridad o por videoconferencia. 

 Las reuniones de Claustro de Profesores se realizarán, por videoconferencia 

 Las reuniones de Consejo Escolar se realizarán siempre por videoconferencia. 

 Quedan suspendidas las actividades complementarias en gran grupo, así como aquellas que 

requieran de personal ajeno a los profesionales del centro para llevarse a cabo. Por el 

contrario, se permiten aquellas que celebre el grupo en su aula, siempre que se mantenga la 

distancia de seguridad o el uso de la mascarilla. 

 No se realizarán eventos deportivos ni celebraciones especiales durante el periodo de 

pandemia. 

 El contacto presencial con las familias será el mínimo e indispensable. Las familias no 

podrán acceder al centro salvo por causas muy justificadas y siempre cumpliendo con 

estrictas medidas de higiene. Se utilizarán todos los cauces disponibles (redes sociales, web, 

Plataformas oficiales, plataformas de trabajo del alumnado o de contacto con familias, 

videoconferencias, correo electrónico, etc.) para mantener un contacto personalizado y eficaz. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

Alumnos y profesores se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar siempre 

al aula y cuando finalice la jornada escolar, antes de salir del centro. 

Por ello, el centro contará en todas las aulas, en un lugar preferente, bien señalado y 

cercano a la puerta de acceso, con los siguientes elementos: 

 Un dispensador de gel hidroalcohólico de 500 ml, 

 Una papelera para recoger toallitas, pañuelos de papel, etc. 

Así mismo, todos los alumnos del centro, traerán de casa, en su mochila, para su uso 

personal durante la jornada escolar: 

 Una mascarilla puesta (y otra de repuesto) 

 Un botecito de gel hidroalcohólico, de unos 100 ml. 

Esto les permitirá tener siempre limpias sus manos y su puesto escolar sin necesidad de 

abandonarlo, salvo cuando sea imprescindible. Y también ayudará en su higiene después de 

visitar el baño o de regresar del recreo o Educación Física. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Una vez realizada la evaluación de los espacios, el centro adoptará las siguientes medidas: 

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 

metros entre las personas que conviven en el centro a diario. 

 Cuando esa distancia interpersonal de 1,5 metros no sea posible, será obligatorio el uso de 

la mascarilla. Un ejemplo de ello es el momento de la entrada y salida del aula, debido a que 

no pueden establecerse circuitos con suficiente separación por la estrechez de los pasillos de 

ambos edificios. 
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 Para evitar al máximo las aglomeraciones en la entrada y salida de ambos edificios, bien sea 

al principio y fin de la jornada lectiva, se garantizará una entrada y salida escalonada que 

respete al máximo la distancia de seguridad. En el recreo se seguirá el orden de prelación 

establecido en los distintos planos para el flujo a las entradas y salidas. Siempre se hará uso 

de la mascarilla.  

 Los desplazamientos se harán siempre por la derecha del pasillo, en fila y de manera 

ordenada y distanciada. 

 

Otras medidas 
Todas las medidas colectivas que ya se han comentado con anterioridad como señalización, 

control de flujos para evitar aglomeraciones, flexibilización de horarios de  entrada y salida, 

creación de accesos adicionales, etc. También son medidas que de forma general ayudan a limitar 

los contactos entre personas. 
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Como norma general se guardarán estas indicaciones: 

 Establecer recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes. 

seguirán las pautas establecidas para la evacuación del centro en situaciones de emergencia. 

 Señalizar los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio. 

 Colocar marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes. 

 La circulación de personas será ordenada y distanciada.  

 Evitar el tránsito por pasillos. 

 

Para la entrada a clase después del recreo, el alumnado se dispondrá en fila con una 

separación de 1,5m hasta que el profesor de la materia correspondiente los conduzca a su clase. 

Los traslados se harán siempre bajo la supervisión del profesor, de forma ordenada siempre 

por la derecha y manteniendo la distancia de seguridad. 

Señalización y cartelería 
Además de las infografías sobre higiene de manos, medidas preventivas, y uso de 

mascarillas que se dispondrán por lugares estratégicos como entradas, aseos y pasillo, los 

desplazamientos por el centro quedarán debidamente señalizados mediante marcas en el suelo 

y cartelería.  

Toda la cartelería de las distintas disposiciones que se han ido tomando además de estar 

colocada en los lugares mencionados, se adjunta como anexos al presente documento. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
Como norma general todo el mobiliario debe estar despejado de materiales y se depositará 

en él lo imprescindible para trabajar  

Pertenencias de uso personal 
El material del alumnado  

 Permanecerá en todo momento guardado en la mochila, hasta que el profesorado le indique 

el material que debe sacar y quedará recogido dentro de ella al acabar cada clase.  

 Antes de sacarlo, deberán asegurarse que el puesto ha sido debidamente desinfectado; si no 

se tuviera certeza de esto, deberá limpiarse. 

 El material escolar no debe ser compartido con otros compañeros. 

 En los cambios de aula, si los hubiera, el alumnado debe portar su mochila con él, nunca 

dejarlo en ningún aula (salvo que se esté seguro de que no va entrar otro grupo en la clase) 

 

 

El material de los trabajadores del centro 

 Quedará recogido en las taquillas de uso personal o en los espacios o armarios habilitados 

para ello. Nunca habrá libros, cuadernos, portátiles colocados encima de la mesa, cuando no 

se esté haciendo uso de ellos. 

 Los espacios de uso común deben estar siempre despejados. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
Los materiales de uso compartido (ordenadores, ratones, borradores, bolígrafos y punteros 

de pizarra…) deberán ser desinfectados después de cada uso.  

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies ha sido objeto de diferentes estudios. 

En condiciones de laboratorio se ha informado que los tiempos de supervivencia en superficies 

de cobre, cartón, acero inoxidable y plástico fue de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-

23 º C y con 40% de humedad relativa. En otro estudio, a 22 º C y 60% de humedad, se dejó de 

detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 

a 2 días sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes de 

dinero y mascarillas quirúrgicas. 

  

Teniendo en cuenta la variedad de materiales de los que pueden estar compuestos los libros 

de texto u otros materiales en soporte documental, se tomarán respecto a ellos la misma medida 

que la referida a otros útiles, de forma que estos deberán ser de uso exclusivo y personal y no 

compartirse. Si fuera necesario compartir algún libro deberá desinfectarse adecuadamente tras 

su uso o dejar 3-4 días apartado y sin usar hasta garantizar la desinfección.  

Así mismo, se recomienda no compartir documentación en papel (hojas de cuaderno, 

apuntes, trabajos, etc). 

Cada alumno usará exclusivamente sus libros de texto sin dejarlos en ningún momento 

en las mesas del aula. Cada uno traerá los libros necesarios para la jornada escolar y se los 

llevará a casa al finalizar esta. 

Otros materiales y recursos 
Las pizarras digitales serán utilizadas exclusivamente por el profesorado, debiendo 

limpiarlas al finalizar la clase. 
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Los armarios y las estanterías de las aulas, en la medida de los posible, no se usarán para 

contener el material habitual del alumnado. Si se hiciera, el profesor responsable del material 

deberá limpiar la puerta exhaustivamente. 
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9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN 

DE LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, equipos 

y materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la práctica habitual. Para lograr este 

objetivo, se implantarán las siguientes acciones: 

 Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo. El centro dispondrá, durante 

las horas lectivas, de personal de limpieza para garantizar la higiene de las zonas de uso 

frecuente. Para ello se implementará este programa intensificado de limpieza. 

 Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo 

de la actividad docente, permanecerán cerrados. 

 Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el que deberá 

hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería, secretaría, 

pasillos, aseos…) y de las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, 

mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso 

común (teléfonos, impresoras, ordenadores compartidos, etc.).  

 Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la importancia de 

mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza, 

especialmente los documentos en papel y otros adornos y material de escritorio. Se pondrá 

carteles recordando esta indicación. 

 

En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y 

conserjería debe de haber papeleras, con bolsa de basura, que serán retiradas diariamente por 

el personal de limpieza. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) 

debe depositarse en esas papeleras y desecharse diariamente 

 

El personal de limpieza, seguirá las indicaciones de su empresa contratante (CLECE), pero 

debería seguir estas recomendaciones: 

 Durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos de Protección Individual (EPI) cuando 

realice los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo 

 Ropa de trabajo que se lavará con agua caliente a 90ºC y detergente después de cada uso. 

 Guantes de látex, nitrilo o similar para labores de preparación de diluciones y limpieza y 

desinfección. 

 Mascarillas FPP2, o en su defecto mascarilla quirúrgica. 

 Calzado cerrado y con suela antideslizante 

 Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. Si utiliza 

lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales de trabajo con 

las gafas de seguridad superpuestas. 

 En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para retirada de 

contenedores de residuos. 

 

Siguiendo con las Instrucciones de junio de 2020, en su apartado 3.3, cada centro 

dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características. 

Este protocolo, que se habrá de coordinar con la empresa CLECE, responsable último de la 

limpieza del Centro, incluirá, como mínimo, las siguientes actuaciones y recomendaciones: 

 Limpieza y desinfección diaria de ambos edificios, con atención especial a mobiliario, suelos, 

paneles y pizarras digitales, vaciado de papeleras COVID, etc. 
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 Limpieza y desinfección, tres veces al día, de los aseos y cualquier otra zona o superficie de 

uso común y frecuente, como pomos de puertas, pasamanos, perchas, aparatos de uso 

compartido como teléfonos, fotocopiadoras, mamparas y otros elementos de similares 

características. 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 Los servicios de limpieza de la Administración Educativa proveerán al centro de dichos 

desinfectantes o preparados para poder ser usados en casos de necesidad por parte del 

personal docente. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 Se debe vigilar atentamente la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con 

los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. Será necesario 

tirar todos los días la bolsa de las papeleras. 

Además de este protocolo, se deberán tener en cuenta otra serie de actuaciones para 

minimizar el riesgo de contagio en las labores típicas de un centro escolar como, por ejemplo, la 

obligatoriedad de llevar a cabo una higiene de las manos, anterior y posterior, al utilizar objetos 

compartidos, como cafetera, fotocopiadora, etc. 
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El protocolo de limpieza del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” recoge: 

 

 
 

Frecuencia 

 

Limpieza 

 

Desinfección 
Observaciones 

Todas las 

dependencias en uso 

del centro educativo 

1 vez / día Si Si 

Reforzar espacios en 

función de intensidad de 

uso. 

Aseos 
3 veces 

/día 
Si Si 

Podrá disminuir en 

función de la intensidad de 

uso 

Puestos de trabajo 1 vez / día Si Si 

Especial atención a 

superficies de contacto 

más frecuentes: 

Mesas 

Muebles 

Pasamanos 

Suelos 

Teléfonos 

Perchas 

y otros similares 

Puestos de trabajo 

compartidos 

Cada 

cambio de 

turno 

1 vez/día Si 

En caso de ordenadores 

limpiar teclado, ratón y 

pantalla con gel 

desinfectante o similar 

Papeleras 1 vez / día Si No 
Debe quedar todo el 

material recogido a diario 
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Limpieza de los espacios 

ESPACIO 

DESPUÉS 

DE CADA 

CLASE 

(al acabar) 

UNA 

VEZ AL 

DÍA 

EL DÍA 

QUE SE 

USE 

A 

DEMANDA 

DESPUÉS DEL 

RECREO 

VARIAS 

VECES AL 

DÍA 

AULA 1  X     

AULA 2  X     

AULA 3  X     

AULA 4  X     

AULA 6  X     

AULA 7  X     

AULA 9  X     

AULA 10  X     

AAULA 11  X     

AULA 12  X     

AULA EN CÁ BENITO  X   X   

AULA ESPECIAL  X     

AULA 37  X     

AULA 38 

(CAFETERÍA) 

 X   
 

 

PLÁSTICA X      

IDIOMAS X      

MÚSICA X      

LABORATORIO  X     

AULA 17  X     

TECNOLOGÍA X      

D. HUMANIDADES  X     

D. MATEMÁTICAS  X     

D. EDUCACIÓN FÍSICA  X     

ORIENTACIÓN  X  X   

ANTESALA ORIENT.  X  X   

AMPA   X    

GIMNASIO  x  X   

SALA DE 

PROFESORES 
     X 

CONSERJERÍA  X  X   

ADMINISTRACIÓN  X  X   

SECRETARÍA  X  X   

JEFATURA  X  X   

DIRECCIÓN  X  X   
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Uso de las aulas para su desinfección posterior 
 

 

 

ESPACIO 
DESPUÉS DE CADA CLASE (al acabar) 

Día Horas  

AULA 3 

Lunes 3ª 

Martes 4ª Y 5ª 

Miércoles 2ª, 3ª y 4ª 

Jueves 2ª, 4ª y 5ª 

viernes 4ª y 6ª 

AULA 5 

Lunes 4ª 

Martes 3ª 

Miércoles 2ª, 3ª, 4ª 5ª 

Jueves 1ª, 3ª y 4ª 

viernes  3ª, 4ª y 5ª 

AULA 8 TIC 

Miércoles 2ª y 3ª 

Lunes, martes, 

jueves y viernes 
Una vez al día 

AUDIOVISUALES 

Lunes 1ª 

Martes 3ª  

Miércoles - 

Jueves 1ª y 5ª 

viernes 1ª y 4ª 

BIBLIOTECA DESPUÉS DEL RECREO 

IDIOMAS 

Lunes 2ª, 3ª, 4ª y 5ª 

Martes 3ª y 6ª 

Miércoles 1ª y 2ª 

Jueves 3ª, 4ª y 6ª 

viernes 2º, 3ª, 4ª y 5ª 

MÚSICA 

Lunes 4ª y 5ª 

Martes 1ª, 2ª y 3ª 

Miércoles Al final del día 

Jueves 1ª, 3º y 5ª 

viernes  3ª y 5ª 

TECNOLOGÍA 

Lunes 3ª Y 6ª 

Martes 2ª, 3ª Y 4ª 

Miércoles 1ª  y 4ª 

Jueves 3ª, 4ª, 5º y 6ª 

viernes 1ª, 3ª y 6ª 

PLÁSTICA 

Lunes Al final del día 

Martes Al final del día 

Miércoles Al final del día 

Jueves Al final del día 

viernes Al final del día 



 

 

HORARIO DE LIMPIEZA DIARIO  

TURNO DE MAÑANA 
Las aulas marcadas en rojo deben limpiarse al terminar esa hora porque debe usarse en la 

hora siguiente 

 

 

 

Ventilación 
Otro de los aspectos fundamentales para la contención del contagio, es la atmósfera de 

nuestras aulas y de nuestro instituto. Un espacio cerrado y sellado, hará que el aire se enrarezca 

y, si hubiera algún vector de contagio, su poder de transmisión sería mucho mayor. 

Por lo tanto, es muy importante, la aireación de todas las aulas y del centro, en su conjunto. 

Así, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, el centro y sus aulas se 

mantendrán con todas las puertas y ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire y su 

renovación constante. 

Cuando llegue el otoño y el invierno, y sea difícil mantener esta medida, se hará de forma 

periódica, al inicio de la jornada, a su término y entre sesiones, siempre que sea posible. 

 

 

 

Ventilación 

Al inicio, entre clases y al final  

Muy frecuente 

Mínimo 5 minutos, mejor 10 

No utilizar la función 

recirculación del aire 

acondicionado aumentar 

el suministro de aire 

fresco 

 

 

Residuos 
 La gestión de residuos en el centro, se hará atendiendo a las siguientes indicaciones: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª  MÚSICA 
IDIOMAS 
TALLER 

AUDIOVISUALES 
 

AUDIOVISUALES 
TALLER 

2ª 
AULA 8 TIC 
IDIOMAS 

AULA 8 TIC 
MÚSICA 
TALLER 

AULA 3 
AULA 5 

AULA 8 TIC 

AULA 5 
AULA 3 
MÚSICA 

IDIOMAS 
 

3ª 
AULA 3 

IDIOMAS 

TALLER 

AULA 5 
TALLER 

IDIOMAS 

AULA 3 
AULA 5 

AULA 8 TIC 
  

AULA 3 
AULA 5 

IDIOMAS 
TALLER 

IDIOMAS 
MÚSICA 
TALLER 
AULA 5 

RECREO BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA BIBLIOTECA 

4ª 
IDIOMAS 
MÚSICA 

AULA 3 
 

AULA 5 

AULA 3 
AULA 5 

AULA 8 TIC 
IDIOMAS 

TALLER 

AULA 3 
IDIOMAS 
AULA 5 

5ª  AULA 3 AULA 5 
AULA 3 
TALLER 

AULA 8 TIC 

6ª      
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 Frecuencia Limpieza Desinfección 
Observaciones 

 

Gestión de 

residuos 

 

1 vez /día 

 

Si 

 

No 

Utilización de 

papeleras o 

contenedores con 

bolsa, tapa y pedal 

Depositar en el 

contenedor a diario 

Gestión de 

residuos 

infección 

sospechosa 

Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa 

bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con 

cierre, para su depósito en el contenedor. 

 

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

Medidas dentro del aula: 
Alumnos y profesores se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar siempre 

al aula y cuando finalice la jornada escolar, antes de salir del centro. 

Por ello, el centro contará en todas las aulas, en un lugar preferente, bien señalado y 

cercano a la puerta de acceso, con los siguientes elementos: 

 Un dispensador de gel hidroalcohólico de 500 ml, 

 Un rollo de papel 

 Una papelera para recoger los desechos de esta limpieza 

Así mismo, todos los alumnos del centro, traerán de casa, en su mochila, para su uso 

personal durante la jornada escolar: 

 Un botecito de gel hidroalcohólico, de unos 100 ml. 

 Una mascarilla de repuesto 

Esto les permitirá tener siempre limpias sus manos y su puesto escolar sin necesidad de 

abandonarlo, salvo cuando sea imprescindible. Y también ayudará en su higiene después de 

visitar el baño o de regresar del recreo o Educación Física. 

El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será siempre el 

mismo pupitre o puesto de trabajo, el tutor informará a Jefatura de Estudios de la ubicación de 

los alumnos en las aulas, dicha ubicación será fija y se mantendrá siempre que se pueda. Si por 

alguna circunstancia se producen cambios en la misma, se informará a Jefatura. De las aulas que 

no son propias del grupo, en donde los grupos se mezclan, jefatura será responsable de la 

coordinación de los puestos. 

Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que 

todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

El docente indicará al alumnado donde tendrá su material didáctico y/o tecnológico que 

será de uso estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser compartido por 

ninguna otra persona. Este material se reducirá al mínimo imprescindible. 

En el caso de las aulas informáticas se recomienda el uso individualizado de ordenadores 

y la desinfección de estos después de cada uso. 

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un 

producto específico o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan 

a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital). 

El profesorado dará indicaciones precisas para la desinfección de los materiales o 

mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y control a las personas que hacen uso de los 

puestos y de los materiales.  
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Uso de aparatos y materiales: 
Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 

contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 

manillas, barandillas, etc.). 

Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello 

por el equipo directivo del centro, y será una zona de acceso restringido, a las que sólo las 

responsables puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la 

máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de 

manera frecuente. 

Uso y limpieza en baños y aseos: 
La limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

Limpieza y desinfección de los inodoros: 

Es importante usar un buen producto desinfectante para tratar todas las superficies del 

inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la humedad es un ambiente adecuado para 

el crecimiento de gérmenes y bacterias. Al menos una vez al mes se recomienda limpiar el tanque 

de agua o cisterna.  

Limpieza y desinfección de las paredes: 

La limpieza de las paredes debe realizarse a diario y con algún producto de desinfección. 

Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas. 

Limpieza y desinfección de la grifería: 

Dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar un tipo de productos u otros, pero 

en general, aparte de un desinfectante podemos usar un antical para garantizar que después del 

tratamiento queden en buen estado. 

Limpieza de las papeleras: 

Todos los residuos serán eliminados al finalizar la limpieza. Las bolsas deben cambiarse a 

diario.  
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10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y PROFESORADO, ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  
 

Alumnado especialmente vulnerable 
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación con la COVID-

19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 

crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, 

epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

Las familias deben comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con 

el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran 

personas que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la 

escolarización de este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los 

distintos protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación 

Educativa desarrollan. 

En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el 

alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el 

resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.  

Al inicio del curso, se solicitará al médico de referencia de nuestro centro perteneciente a 

los equipos de orientación, la revisión de los protocolos por enfermedades crónicas que tenemos 

registrados con el alumnado de nuestro centro para ver la posible repercusión por el COVID-19. 

No obstante, se incluyen a continuación algunas recomendaciones para el alumnado 

especialmente vulnerable. 

Alumnado con diabetes  
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética 

sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con 

la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se 

descompense el control de su diabetes.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, 

administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra 

actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de 

manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 

igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención. 

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control 

de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo 

de los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la 

prevención de esta infección vírica es también fundamental. 

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) 

debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso 

y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos. 

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, 

la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.  
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Alumnado con enfermedad inmunodeficiente. 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. 

En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo 

colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora 

al centro, en el aula y en las zonas comunes. 

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de 

actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor 

riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta 

seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo…). 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. 

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. 

Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que 

atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo 

la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas. 
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. 

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro 

educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la 

atención. 

Alumnos con alergia / asma. 
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRASCoV-2, 

pero la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a 

contraer una infección respiratoria que agravaría su enfermedad. 

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su 

médico. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. 

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática 

o con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 

transmitir la enfermedad). 

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los 

síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral: 

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) 

y mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre. 

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 

broncodilatador de rescate.  

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la 

importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 
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En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la 

atención.   

 

 

Alumnado con convulsiones. 
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en 

la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 

seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con 

su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones 

de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra 

actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de 

manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo 

acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y 

si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva 

y/o aviso a familia inmediato. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la 

atención.   

Alumnado con enfermedades hemorrágicas  
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. 

Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de 

primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las 

medidas de distanciamiento y de EPIS de manera correcta, incluyendo lavado de manos 

exhaustivo.  

Alumnado con alteraciones de la conducta  
Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en 

el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones 

de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra 

actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de 

manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del 

protocolo establecido, requieran contención física. 

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o 

profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas 

higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc. 

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, 

vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 

Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse 

a los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad 

educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias. 
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En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, 

tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y 

comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos 

ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el 

añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.). 

 

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 y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

Por tanto, para todo el alumnado vulnerable será necesario prestar mayor atención a 

aspecto como:  

 Limitación de contactos 

 Medidas de prevención personal 

 Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje  

En estos casos, además de las medidas establecidas para todo el alumnado, se solicitará 

asesoramiento al médico del EOE por si fuera necesario adoptar medidas adicionales a las ya 

establecidas. 

Se recomienda que el centro a través de la tutora o tutor de dicho alumnado, contacte con 

aquel que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de 

cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
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Alumnado con necesidades educativas especiales  
 Tal como se ha indicado en el punto 5 el alumnado con necesidades educativas especiales 

que desarrollan su actividad lectiva en el Aula Específica de Educación especial  constituirán un 

“grupo de convivencia escolar”.  

1. Limitación de contactos 
 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. 

 Los alumnos y alumnas permanecerán en el aula de educación especial. 

2. Medidas de prevención personal 
 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. 

 Se recomienda el uso de mascarilla en las salidas al recreo y en los tiempos de espera para 

pasar a la recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad 

de garantizar un distanciamiento físico. 

3. Limpieza y ventilación de aulas específicas 
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada 

cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire 

libre. 

Profesorado especialmente vulnerable 
El profesorado vulnerable que no se encuentre en situación de incapacidad temporal podrá 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa.  Por tanto, además de las normas generales será 

necesario prestar mayor atención a aspecto como:  

 Limitación de contactos 

 Medidas de prevención personal 

 Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de 

descanso.  

Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID-19 antes de acudir al trabajo 

o si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID-19 en su domicilio (familiar 

o conviviente en aislamiento actualmente): 

 No acudirá al puesto de trabajo. 

 Contactará con su médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención a la 

COVID-19 de la Comunidad. 

 Informará lo antes posible al equipo directivo del centro. 

 El equipo directivo informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes.  
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11. CONCEPTOS BÁSICOS 
 

1.- CASO SOSPECHOSO 
Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación 

de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha 

descrito también la presencia de anosmia o ageusia (en población que pueda identificar estos 

síntomas). 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma 

prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio 

clínico y epidemiológico. 

El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que 

ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO 

serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta 

sospecha. 

 

 

2.- CASO CONFIRMADO 
Caso confirmado con infección activa: 

−  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva. 

−  Persona asintomática con PDIA positiva y con IgG negativa en el momento actual o no 

realizada. 

Con infección resuelta: 

−  Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la 

PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada). 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 

sobre los casos cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, 

del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados 

con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública. 

Se notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

3.- CONTACTO ESTRECHO 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 

asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se 

tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras 

del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de 

muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad) y si se han seguido de forma efectiva 

las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de 

organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. 
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A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos de un caso confirmado: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo 

estable de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la 

información facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará 

contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso 

confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 

minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación 

fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios 

anteriores. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada 

en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo 

que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho. 

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada. 

 

 

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 

confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los 

contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

 

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función 

de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de 

actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-

2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y 

seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física 

y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se 

tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública, o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros así como 

profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición 

de los síntomas. 
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12. GESTIÓN DE LOS CASOS  
1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la in-

formación, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que 

el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Los 

centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas en los 

alumnos/as a la entrada al mismo o una declaración responsable de los progenitores.  

2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. Es de especial importancia insistir en 

este mensaje en la comunidad educativa.  

3. Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, tanto 

para el alumnado como para el personal trabajador.  

4. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control 

se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada de 

la comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de 

Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos” (y sus actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de 

cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 

comunitaria.  

5. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 

centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se le llevará a un 

espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona que 

lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se 

encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto.  

6. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 

mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u 

otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona acompañante usará, además de 

la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el centro deberá 

disponer de un stock de este material de protección para las situaciones en las que se requiera 

para la atención de un caso sospechoso).  

7. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud 

de atención primaria de referencia o con quien su comunidad autónoma haya designado, o llamar 

al teléfono de referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de 

COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.  

8. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto 

con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de 

referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus instrucciones. En caso de pre-sentar 

síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas 

debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un 

profesional sanitario.  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegación Territorial de: 

 

Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

 

 

9. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios 

asistenciales y de salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad autónoma, 
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para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de con-tactos. 

La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en 

caso de que se diera algún caso.  

10. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según 

se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  

11. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, será 

la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia 

y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las medidas necesarias 

a tomar en el centro educativo.  

12. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote, siguiendo 

la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.  

13. Se recomienda evaluar cómo se están implementando las medidas en el centro 

educativo de manera colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brote/s.  

14. Se seguirán las indicaciones de la Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos 14.04.2021 y sus actualizaciones. En esta Guía se establecerá 

un conjunto mínimo de datos a recopilar para el correcto seguimiento de las medidas y 

epidemiológico.  

 

 

EN NUESTRO CENTRO 
• Una vez puesto en marcha el protocolo anterior, y mientras el alumno/a está en el aula 

COVID, el profesorado de guardia, informará a la coordinadora COVID del centro docente, de esta 

nueva incidencia y ésta pedirá en conserjería que llamen por teléfono a la familia para recoger al 

alumno 

• Los familiares que acudan al centro educativo se dirigirán a ventanilla, dónde recogerán:  

 El documento de DECLARACIÓN RESPONSABLE, que firmarán antes de 

marcharse, y que sirve para justificar los días de ausencia, y con el que no es 

necesario aportar nada más. 

 Las instrucciones a seguir, les explica que la enfermera referente contactará con 

la familia TELEFONICAMENTE para chequear los síntomas que presente el menor, 

de forma que pueda establecer criterios para priorizar la asistencia. Deben 

ponerse en contacto con su CENTRO DE SALUD. 

 Mientras los familiares firman el documento se llevará al alumno a ventanilla. 

• Inmediatamente después de que el alumno se haya ido con sus familiares, la coordinadora 

COVID se pondrá en contacto con la enfermera referente para informar de la presencia en el 

centro de un menor con síntomas sospechosos de infección por COVID-19 y le facilitará los datos 

del menor junto con el teléfono de contacto de su familiar autorizado.  

• Por todo lo anterior, es muy IMPORTANTE TENER ACTUALIZADOS LOS TELÉFONOS DE 

CONTACTO  

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 54 

13. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN 

CONDICIONES DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO 

PRESENCIALIDAD 

 

El punto de partida para nuestro Plan de Contingencia en el caso de tener que volver a la 

no presencialidad de las clases, lo constituye el trabajo realizado en el último trimestre del curso 

2019/20 y en el análisis que, del mismo, se hizo durante esta etapa. A pesar de que hay un 

pequeño número de alumnos que no se ha adaptado a este tipo de enseñanza, la mayoría ha 

trabajado de forma efectiva en el confinamiento, por lo que, en caso de tener que acudir a la 

modalidad no presencial, se continuará con la misma forma de trabajar. 

Fundamentalmente, el trabajo a distancia se apoyaría en las siguientes herramientas de 

trabajo: 

 

GESTIÓN DE LAS AULAS: 

El profesor encargado de cada una de las materias creará en la primera semana de curso 

una clase virtual en la que se asegurará de que están incluidos todos los alumnos para explicar 

la forma de usar la plataforma. Esto no debe plantear demasiadas dificultades porque ha sido la 

forma habitual de trabajar y el periodo de confinamiento durante el presente curso escolar. Habrá 

que extremar los cuidados con los grupos de 1º de ESO. 

Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al 

alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la 

metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por 

cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,  

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, 

respetando ese horario, se harán las conexiones. 
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Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo  3 

actuaciones: 

1. En el Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación 

numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, 

se puede poner una comunicación a las familias. Es aconsejable hacerla UNA VEZ 

A LA SEMANA. 

2. En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 

observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no 

hacen actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a 

la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en 

el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente. Estas se harán también 

CADA 15 DÍAS 

3. Existe un CUESTIONARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 

15 DIAS y donde se recoge de forma resumida lo que se ha trabajado en esas dos 

semanas. El resultado de este cuestionario, se envía a los tutores para que puedan 

organizar sus sesiones de tutorías con las familias. 

 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo 

electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el 

equipo educativo como las familias tengan plena información de la evolución educativa de cada 

uno de los alumnos. 

 Por nuestra parte, los canales de trabajo están ya desarrollados y listos para entrar en 

funcionamiento en cualquier momento. Solo nos queda una labor fundamental de formación para 

que puedan aprovecharse al máximo, si fuera necesario. 

Lógicamente, el trabajo con estas u otras herramientas TIC requieren de varias premisas: 

• Una formación adecuada tanto de los docentes, como de los alumnos y sus familias. 

• Un equipamiento tecnológico mínimo que permita el envío y recepción de la información 

a través de estos canales, es decir, una conexión a internet suficiente. 

• Un medio de trabajo, ordenador o tableta, que pueda gestionar y procesar el trabajo a 

desarrollar por alumnos y docentes. 

 

Todas las reuniones se realizarán por vía telemática o telefónica, con excepción de aquellas 

en el que el número no supere las 8 personas. 
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14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 

LAS FAMILIAS 

 

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el IES “NUESTRA SEÑORA 

DE LA ESTRELLA “sean conocidos y comprendidos por toda la comunidad educativa, se definen 

las siguientes acciones: 

 Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el Anexo II 

Instrucciones a alumnos y en el Anexo III Instrucciones para padres o tutores. 

 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 

mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 Todo el personal docente y no docente adscrito al centro (Anexo I), así como las empresas de 

servicios y los ayuntamientos, en su caso, conocerán el contenido de este Plan de 

Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de 

aplicación. 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
 Este protocolo de contingencia va a ser difundido entre todos los miembros de la 

comunidad educativa para su conocimiento en los primeros días del curso 2021-2022.  

Incluye además anexo específico para trabajadores del centro, alumnado y familias. 

Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se 

incorporen al centro a lo largo del curso escolar en el momento de la 

formalización de la matrícula. 
 A las familias del alumnado que va a ingresar en 1º de ESO, así como a los que han 

solicitado plaza en Formación Profesional, se les ha informado de los mecanismos de difusión de 

todo lo relativo a las actualizaciones que se van a hacer respecto a los usos y protocolos que el 

centro va a tomar para evitar los contagios en esta enfermedad. Las vías habituales serán IPASEN 

y el correo electrónico corporativo creado para alumnado y familias 

También se les informó de nuestro protocolo  COVID en la reunión de tránsito mantenida 

con las familias de 6º a finales de mayo de 2021. Al alumnado de la FPB se les hará llegar a 

través del correo electrónico. 

Otras vías y gestión de la información 
El presente plan de contingencia será difundido a toda la comunidad educativa por distintas 

vías:  

 a través de la web del centro: www.iesestrella.org 

 por IPASEN se hará llegar como una noticia en el TABLÓN DE ANUNCIOS y se adjuntará el 

documento 

 como viene siendo habitual se difundirá por correo electrónico y otras aplicaciones y se 

enviaras a los miembros del consejo escolar, del AMPA y de las madres delegadas del curso 

pasado. De esta forma, debe llegar al 100% de la comunidad educativa.  

http://www.iesestrella.org/
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15. MEDIDAS PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 
 

INDICACIONES GENERALES 

Para la realización de los exámenes se habilitarán las 4 aulas (9 a 12) previamente 

desinfectadas y continuamente ventiladas  

Será el profesorado quien indique a cada alumno o alumna dónde debe colocarse en el aula, 

manteniendo la distancia entre ellos.  

Debido al reducido número de alumnos y alumnas que deberán presentarse a los exámenes 

de septiembre, es poco probable que sea necesario usar la misma aula más de una vez en el 

mismo día por diferente alumnado. No obstante, por si esto fuese necesario, se identificarán los 

pupitres usados por cada alumno o alumna, de manera que si debe volver a usar el aula lo haga 

en el mismo sitio y si fuese necesaria la entrada de diferente alumnado, utilicen mesas diferentes. 

Además, el aula contará con material para desinfectar los puestos entre uso y uso 

Las mesas del profesorado se desinfectarán también entre cada prueba 

Se extremará la mínima manipulación tanto de las fotocopias de los exámenes como de los 

folios para su realización. Para su reparto se utilizarán guantes.  

Una vez entregados los exámenes por el alumnado se guardarán en sobres cerrados durante 

el mayor tiempo posible antes de su corrección, teniendo en cuenta los plazos establecidos en 

las garantías procedimentales para la comunicación de las calificaciones.  

En el caso de que el alumnado tenga que entregar actividades de recuperación, también se 

guardarán en sobre cerrado.  

Las reuniones de sesiones de evaluación, de atención a las familias y de departamento, se 

harán, con carácter general, de manera telemática.  

El profesorado deberá permanecer en el centro el tiempo necesario para realizar sus 

funciones respetando en todo momento las distancias y el aforo de la sala de profesores (10 

personas)  

 

INDICACIONES AL ALUMNADO  

Con el fin de que las pruebas se desarrollen adecuadamente, el alumnado deberá seguir las 

siguientes instrucciones de forma precisa y exacta:  

Es obligatorio el uso de mascarillas y deberá llevar consigo un bote de gel hidroalcohólico  

El alumnado accederá a las aulas por la ENTRADA principal del edificio y entrará al edificio 

por la PUERTA PRINCIPAL, se desinfectará las manos con hidrogel  y se dirigirá a la clase que se 

le indique en la entrada 

Se respetarán en todo momento las distancias y siguiendo las indicaciones de las conserjes 

y del profesorado.  

La SALIDA del recinto se hará por la PUERTA SITUADA JUNTO AL AULA 12 y saldrá del 

centro sin detenerse por la ENTRADA PRINCIPAL.  

Debido al escaso alumnado que deberá acudir a las pruebas extraordinarias, se ha optado 

por una entrada y salida en lugar de habilitar un mayor número de esto 

Se deberá usar el gel hidroalcohólico disponible a la entrada del recinto y de cada aula de 

examen.  

Sólo podrá acceder al recinto escolar el alumnado que tiene que realizar las pruebas 

extraordinarias. Si hubiese que entrar por otros motivos, debería de solicitar cita previa. 

Las fuentes estarán clausuradas, por lo que se recomienda que lleven una botella de agua.  

Uso de baños: cada alumno usará sólo los baños situados junto al pasillo al aula dónde 

realiza el examen. Siempre con la autorización del profesor, de uno en uno y desinfectándose con 

gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida.  
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En el examen no se podrá compartir material escolar ni cualquier otro objeto, por lo que se 

le recomienda revisar bien todo lo necesario antes de salir de casa.  

Procure llevar una mochila pequeña para guardar sus pertenencias.  

 

RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO DE 1º Y 3º ESO 

El alumnado de 1º y 3º ESO, deberá dejar los libros de texto en una bolsa cerrada en la 

mesa situada en la entrada del centro con su nombre y el de la materia de la que entrega el libro 

 

USO DE SALA DE AISLAMIENTO DURANTE LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE. 

Referencia Puntos 11. del protocolo COVID- Actuación ante un caso sospechoso 

 

Antes de salir de casa, las familias de alumnado 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 cualquier incidencia relacionada con el 

alumno.  

 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la celebración de las pruebas extraordinarias de septiembre, se llevará a un 

espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 

Deben llevar mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta 

que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, que cuente con ventilación 

adecuada, con gel hidroalcohólico y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia 

que debe contactar con su centro de Salud o al teléfono de Epidemiología de Córdoba, para 

evaluar el caso. 

 

 

 

Esquemas de recorridos de entrada y salida para los exámenes de septiembre 
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisar el 

funcionamiento del 

protocolo 

  Equipo Directivo 
Trimestralmente en 

caso de necesidad 

Comprobar si 

funcionan todos los 

puntos del protocolo 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisar el 

funcionamiento del 

protocolo 

  Equipo Directivo 
Trimestralmente en 

caso de necesidad 

Comprobar si 

funcionan todos los 

puntos del protocolo 
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ANEXO I: INSTRUCCIONES A TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

Todos los trabajadores del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” deben conocer las 

medidas implementadas en el presente Plan de Contingencia. Esta información se les hará llegar 

por los canales establecidos en el apartado 12 de este plan de contingencia. 

Todo el personal del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” deberá estar pendiente de 

la información remitida a través del correo electrónico corporativo, y de las indicaciones y 

actualizaciones que se hagan al respecto. 

Indicaciones generales 
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Para la calificación como 

persona especialmente sensible para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas 

adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de 

actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o 

sociosanitarios y sus posibles actualizaciones. 

Siempre que sea posible sería aconsejable al centro educativo utilizando transporte activo 

(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite guardar 

la distancia de seguridad. Si se utiliza el transporte público para acudir al centro educativo, deben 

evitarse las aglomeraciones, utilizar mascarilla y mantener en todo momento la distancia 

interpersonal de seguridad. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo. Se debe llevar la mascarilla 

en todo momento pudiendo retirarla en determinados momentos en los que se esté seguro que 

se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO: 
● Si se presentan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos). En este caso, se deberá informar de manera 

inmediata a la dirección del centro educativo, que lo comunicará al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales al correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

● Asimismo, deberá llamarse al teléfono del médico de familia o al teléfono establecido por la 

Comunidad para informar de esta situación 955 54 50 60 

● Si se está en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debe acudirse al centro educativo hasta que 

confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento. 

● Si ha habido contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 

con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una distancia menor de 2 metros, 

durante un tiempo de al menos 15 minutos) o se ha compartido espacio sin guardar la 

distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19, 

tampoco se debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio 

de al menos 14 días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen 

signos de la enfermedad por parte de Atención Primaria. 
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En el centro educativo 
● Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 

1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 

● Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos 

para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te pares en 

lugares establecidos como de paso. 

● Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de 

todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se 

produzcan aglomeraciones en la puerta. 

Dentro del aula 
● Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 

metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado el aforo máximo 

de la misma. En el caso de que se supere ese aforo deberás recordar al alumnado que durante 

esa sesión no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento. 

● Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 

higiene y distanciamiento físico. 

● Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas permanecerán 

abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, favoreciendo de este modo su 

ventilación. 

● Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con la 

solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécala con papel antes de 

utilizarlas. 

● Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que todos 

los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar. 

● Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los alumnos que 

deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica o desinfectante 

dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel. 

● Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el 

alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. Para limitar el 

desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se acerque 

a la mesa de cada alumno. 

● Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 

aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

● En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su utilización 

o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

● Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis en las 

medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse nariz, ojos y 

boca…). 

● Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. Trata de 

minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 

● Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga las 

medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones en 

los pasillos y zonas comunes. 

● Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del aula, 

con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 
● Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro educativo. 
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● Controla que el acceso a los baños se realice de manera ordenada por parte del alumnado. 

● Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y 

vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones 

establecidas de distanciamiento social e higiene. 

● Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y 

ordenadores. 

● Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 

profesores…). 

● Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 

● Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del centro. 

● Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de ser 

necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros. 

● Si usas la cafetera del centro tendrás las cápsulas, edulcorantes… guardados en tu taquilla o 

en tu bolsa y siempre harás una limpieza del aparato antes y después de su uso. NO se pueden 

dejar vasos o tazas en la mesa del desayuno 

Al salir del centro y volver a casa 
● Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en 

las puertas por parte del alumnado. 

● Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

● Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

hidroalcohólico. 

● Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, 

como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

● Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 

hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS A TRABAJADORES SEGÚN PUESTO 
Además de las recomendaciones generales que serán de aplicación a todos los trabajadores 

del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA, se redactan aquí las instrucciones específicas por 

especialidad, el listado no es exhaustivo, pudiendo ser actualizado en sucesivas actualizaciones 

que realice el equipo COVID-19 del IES “NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA” ante la detección 

de necesidades específicas de alguna especialidad. 

Profesorado de Música 
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento el alumnado utilizará el 

suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y 

después de la clase. 

No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone un 

riesgo de infección elevado. 

Profesorado de Educación Física 
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 

profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en cualquier caso 

respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 65 

Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado 

debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las distancias 

deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 

 En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m. 

 En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m. 

 En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m. 

 

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del 

entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario. 

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5-2 m entre el propio alumnado y 

profesorado. 

Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

Para maestros de audición y lenguaje y Orientación 
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para 

garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las superficies 

después de cada alumno. 

Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya utilizado, desechar 

todo el equipo de protección utilizado y lavarse bien las manos. 

Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la comunidad 

educativa, se realizará a través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese posible se utilizarán 

los medios telemáticos y herramientas colaborativas. 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que los 

participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán dispensadores de 

solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión. Se abrirán previamente a la reunión 

ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté bien ventilado. Si no fuese posible se 

recurrirá a medios telemáticos. La coordinación con otras instituciones, se realizará de forma 

telemática. 

Para profesorado de Formación Profesional, Talleres, Laboratorios 
 

En los talleres, laboratorios o salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, 

materiales o equipos de trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o por grupos 

reducidos de alumnos, con el fin de tener controlados los contactos en caso de contagio. Cuando 

existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá hacer énfasis en las medidas de 

prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y boca). 

Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies 

diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios de turno. 

Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes usados por el 

público en general, se recomienda utilizar lejía o hipoclorito sódico diluido en agua y preparado 

recientemente, en proporciones adecuadas según las instrucciones que establecen las 

autoridades sanitarias (en el caso de la lejía una dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por litro de 

agua). Siempre se deben seguir las indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los 

productos desinfectantes empleados. 

 Rutinas 

Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona de trabajo y 

desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la sesión 

práctica, especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el mismo lugar de nuevo 
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alumnado. Se dispondrá papel, solución desinfectante y papelera de tapa y pedal con bolsa, para 

facilitar la limpieza y desinfección. 

Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo 
● El  taller, laboratorio y espacios de prácticas deben acondicionarse, para, en la medida de lo 

posible, optimizar sus espacios de forma que el alumnado pueda disponer de una separación 

de al menos 1,5 metros, asegurando en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta 

limpieza. En la medida de lo posible, se priorizará la realización de sesiones prácticas al aire 

libre sobre los espacios cerrados. 

● Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones prácticas y en la 

medida de lo posible, se realizará una planificación de cada sesión para mantener garantizada 

la distancia de seguridad de 1,5 metros. La planificación de estas sesiones tendrá en cuenta 

la organización de tareas, la distribución de puestos, equipos de trabajo, mobiliario, etc. Se 

coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas. 

● Siempre que sea posible, deberá organizarse la circulación de personas mediante la 

señalización adecuada. 

● Se procurará un acceso escalonado para el comienzo y final de las sesiones prácticas, que 

evite aglomeraciones a la entrada y salida, y otorgue el tiempo necesario al alumnado para 

que pueda prepararse. 

● Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será obligatorio el 

lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se dispondrá de solución 

hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en el taller de Tecnología, que cuando las 

manos tienen suciedad visible, la solución hidroalcohólica no es suficiente para mantener la 

higiene adecuada. Se asegurará solución hidroalcohólica donde no exista lavabo dotado de 

agua y jabón. 

● Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por las salas de prácticas, 

laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes se desplacen. 

En caso que sea necesario el desplazamiento del alumnado, se realizará de forma ordenada 

y respetando las medidas de higiene y distanciamiento. 

● Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea esencial para el 

desarrollo de la actividad docente. 

● Estará terminantemente prohibido comer en talleres, laboratorio o aula de práctica. 

● Se recomiendan ventilaciones frecuentes de talleres, laboratorios y aulas de prácticas durante 

el mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica, siempre que las 

condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan. 

● El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recoge las indicaciones 

particulares que deberán seguirse en salas de prácticas, laboratorios y talleres, teniendo en 

cuenta sus características. Asimismo, se contemplará la gestión de los residuos asociados a 

la protección frente al COVID-19. 

Para profesorado de Enseñanzas Artísticas 
En el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, se prestará especial atención a 

la limpieza y desinfección de   equipos y útiles de trabajo de uso compartido que se encuentren 

a disposición del alumnado. Para ello, el docente responsable de la actividad seleccionará y 

organizará los recursos necesarios, de manera que se asegure la desinfección de los mismos 

entre la utilización sucesiva de distintos alumnos. 

En todo momento se diseñará un plan para la organización de las prácticas conjuntas, de 

manera que se garantice la distancia de seguridad de metro y medio. En caso contrario, será 

obligatorio el uso de mascarilla.  
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ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO  

Antes de ir al centro 
 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que 

contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900 40 00 61 y 

seguir sus instrucciones. 

 Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 

2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar 

la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-

19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un 

espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia 

de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

 Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, 

utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

 Tienes que usar MASCARILLA durante toda la jornada. Debes llevar una mascarilla de 

repuesto y un bote de hidrogel para lavar tus manos periódicamente. 

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario 

utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. 

 Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas. 

 Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en los 

horarios asignados a tu grupo. 

 Los accesos y salidas al centro educativo, se harán SIEMPRE por la puerta indicada por el 

centro según la clase. 

En el centro educativo 
 Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con 

el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad. 

 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 

dos metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo. 

 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con ellos 

para impedir que se formen aglomeraciones. 

 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre higiene 

de manos y medidas de prevención colocados en el centro. 

 Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en el centro y que 

se te han remitido en el presente protocolo de actuación para usuarios y alumnos. 

Dentro del aula 
 Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno. 

 Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con 

los compañeros como con el docente. 
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 No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, 

calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases. 

 En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y 

prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto 

antes o utiliza gel desinfectante. 

 Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente 

o por alguno de tus compañeros. 

 Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase. 

 Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fin 

de facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

 

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 
 Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad 

entre vosotros. 

 Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar los 

descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso. 

 Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos 

respetando las posibles zonas restringidas. 

 Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te indique tu 

centro educativo y guardando las distancias de seguridad. 

 Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 

Al salir del centro y volver a casa 
 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en 

las puertas. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

desinfectante de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, 

como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el 

hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO  

Higiene de manos en el entorno escolar 
 Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no 

sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para 

mantener la higiene adecuada. 

 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente, y 

será necesario usar agua y jabón. 

 Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40 

segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Después de ir al lavabo. 

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de 

Ordenador etc.). 

 Evitar dar la mano. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 

Higiene respiratoria en el entorno escolar. 
 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 

 

Higiene bucal en el entorno escolar 
Se desaconseja el cepillado de los dientes en el centro docente en estos momentos por la 

dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, 

así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir 

alguno de sus elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran 

suficiente para la correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el 

cepillado en el colegio puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un 

buen cuidado dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y 

después de acudir al centro 
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Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro 

escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de necesidad por 

rotura o imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si fuera necesaria. 

 la mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela 

en determinados momentos en lo que todos estén sentados en los pupitres y siempre bajo la 

supervisión y autorización del profesor. 

 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años. 

 

 

Recomendaciones generales 
 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 

(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, 

barandillas etc.) 

 Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien 

se acerque a la mesa de cada alumno. 

 Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 

todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando 

cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

 Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y cuando 

sea preciso la desinfección de materiales de uso común. 

 En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 

manos evitar tocarse nariz, ojos y boca…) 

 Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tabletas…, se limpiarán con frecuencia 

con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución 

hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después. 

 Cada alumno llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua para beber. 

 Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará toallitas, paños 

o bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol de 70º o toallitas desinfectantes) 

adecuadas para limpiar superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…) 
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ANEXO III:  

INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES  

Antes de ir al centro 
 No debe llevar a su hijo al centro educativo si presenta síntomas compatibles con COVID-

19: 

 Fiebre o febrícula (>37,2) 

 Tos 

 Congestión nasal 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor torácico 

 Dolor de cabeza 

 Dolor abdominal 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Dolor muscular 

 Malestar general 

 Lesiones o manchas en la piel 

 Disminución del olfato y el gusto 

 Escalofríos 

 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, las familias deberán revisar si presentan 

estos síntomas, en particular, le tomará la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos 

síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con su médico 

pediatra o al teléfono 900 40 00 61 seguir sus instrucciones. 

Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe 

acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 

metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la 

distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, 

tampoco debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 

menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención 

Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

Accesos y horarios establecidos. 
 Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea puntual en los 

horarios asignados al grupo de su hijo. Las entradas y salidas se harán según los planos que 

se adjuntan a las presentes instrucciones. 

 Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo directivo 

o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario 

solicitar cita previa que se hará a través del teléfono 957199700 
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 Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos 

de acceso a las aulas. 

 Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la 

jornada escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que 

sea posible, reutilizable. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder 

reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda 

que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

 El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 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. 

 Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. 

 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años 

 y recomendable desde los 3 años. 

Higiene y prevención en el entorno escolar 
 El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria 

que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones. 

 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Después de ir al lavabo. 

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de 

ordenador etc.). 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 

desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser y estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 

 Se desaconseja el cepillado de los dientes en el centro en estos momentos por la dificultad 

de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así 

como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir 

alguno de sus elementos de higiene.  

 Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a 

entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la posibilidad de mezclarse con otros 

grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención 

se evitarán los viajes de estudios, graduaciones y actos instituciones similares mientras dure 

la crisis sanitaria. 
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 Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas 

 de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se deben 

programar en grupos estables de convivencia. 

 En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que este prevista la 

asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el 

aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 

Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del IES 

Nuestra Señora de la Estrella 
 Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla. 

 Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y alumnos 

y otras personas presentes. 

 Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva dudas 

por teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el tiempo estrictamente 

necesario. 

 Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos 

impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en lugares 

establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten 

en su centro y las establecidas en los carteles indicativos. 

 En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, límpiese las 

manos con gel hidro-alcohólico, si lo estima necesario. 

Durante la entrada y salida del alumnado 
 Colabore con el personal que organiza la salida e impida que se formen aglomeraciones en 

las puertas. 

 Vigile atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos. 

 Debe cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene. 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra 

salud y la de nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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PROTOCOLO COVID PARA EL AULA ORDINARIA 

 Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde  pasa la 

mayor parte del horario escolar, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por 

lo que cualquier actividad que se realice con el grupo se priorizará esta dependencia como aula 

de referencia y será el profesorado el que se desplace de un grupo al otro. 

 La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa  

 

 En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 

 Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe 

respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.En el caso de 

no poder respetarse dicha distancia de seguridad, la opción será distribuir un número de 

mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la distribución de 

los pupitres, estos se colocarán de la forma en que la distancia entre ellos sea máxima. La 

mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En dicha situación, el 

alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en 

la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede 

plantear la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases 

que se dan en el patio como puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado 

previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se 

debe extremar la precaución en cuando al distanciamiento del alumnado en el patio y el 

tránsito por el interior del centro. 

 En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de alumnado sea 

inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos 

acerquemos a la distancia de seguridad. Si la clase utilizada es la habitual de su grupo, el 

alumnado SE SENTARÁ EN SU PUESTO, no se cambiarán de pupitre. 

 A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con N.E.A.E. 

que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado. 

 Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

 En caso de ser necesario, se podrán utilizar como aulas de grupo, aulas específicas (plástica, 

música, aula taller...). 

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 

favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 

acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 
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 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble 

o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas 

para favorecer su ventilación. 

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede 

ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

infecciones indirectas. 

 

En relación a la actividad diaria: 

 A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 

innecesarios con alumnado de otros grupos. 

 Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 

Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se 

deberá tener en cuenta por parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de 

cualquier otra índole que pueda tener el alumnado), estando prohibido que el alumnado 

pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

 En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando 

permitidos los intercambios entre sí. 

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir todavía más la distancia de seguridad. 

 En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean 

siempre los mismos. 

 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se 

guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente. 

 Se deben aprovechar los medios telemáticos (CLASROOM) para intentar que el alumnado lleve 

y traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible futuro 

confinamiento. 

 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

 Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, 

dado que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

 Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia   

 Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas 

de la clase durante el intercambio de una asignatura a otra. 

 En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, 

desdoble, o porque deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física (el resto de 

aulas específicas como taller, aula de música, plástica... está desaconsejado su uso), lo 

realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de un simulacro), 

y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante 

el desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera. 

 Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo 

(asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante 

la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que 

realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar 

que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 

de manos. 

 Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las manos, y antes de salir al 

recreo también limpiará su mesa. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 77 

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno preferentemente en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el 

desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies 

potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

 Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación 

durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de agua 

del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

 Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

 Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 

para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

 Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre 

de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo de 

deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI): 

 Se recomienda el uso de bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 

60º). 

 Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-

CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones 

de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de 

seguridad necesaria, se proponen los siguientes EPIS: 
 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

 

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 78 

PROTOCOLO COVID AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 En el sistema educativo actual, entendemos por alumnado con necesidades educativas 

especiales a aquel que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido 

a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial o trastornos graves de conducta.  

Teniendo en cuenta la diversidad de este alumnado que requiere distintas formas de 

atención, el aula de educación especial debería ser una zona de atención preferente del centro 

escolar durante lo que dure la pandemia. 

 La dotación higiénica mínima del aula de educación especial debe ser: 

 Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que se meta las 

manos frecuentemente en la boca, y es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Spray de alcohol del 70%. 

 Dispensador de papel  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del 

alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa  

Dadas las características particulares del alumnado, la disposición de las mesas del aula 

que va a suponer una dificultad añadida para mantener la distancia de seguridad entre el 

alumnado, y el alumnado y el profesorado, así como la no obligatoriedad en el uso de mascarillas 

en algunos/as de los alumnos/as, lleva de manera casi obligatoria a la inclusión de dicho 

alumnado en lo que se denomina "grupo estable de convivencia". En este grupo, de acuerdo con 

las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud (Covid 19), en centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se 

establece que: 

 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. 

Para favorecer el objetivo de reducir las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

se recomienda escalonar la entrada y salida del alumnado de este aula con respecto al resto de 

alumnado del centro, pudiendo posponerse la entrada quince minutos/media hora más tarde, así 

como otros quince minutos/media hora el horario de salida (cumpliendo así su horario de cinco 

horas). Con esto se conseguiría que no coincidieran ni en la entrada ni en la salida con la 

aglomeración del resto de alumnado, consiguiéndose también un escalonamiento de este 

alumnado en el horario de recreo.   

Si tomamos este grupo de alumnos y alumnas como un grupo estable de convivencia, uno 

de los aspectos en los que más va a influir la actual situación es el de la integración de este 

alumnado con el resto de alumnos/as del centro.  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 79 

 Ya que buena parte del alumnado se suele guiar por información visual, sería necesario 

elaborar imágenes alusivas a la nueva situación (tanto a nivel general como a nivel individual para 

aquel alumnado que así lo precise), con la finalidad de intentar normalizar e interiorizar estas 

nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible. 
 

En el apartado distribución de espacios se recomienda: 
 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de educación especial: espacio / claridad / limpieza. 

 Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula, aun manteniendo 

su estructura habitual, debería organizarse de forma que el alumnado guardara entre sí una 

cierta distancia de seguridad.  

 En el caso de mesas compartidas donde si bien la distancia interpersonal entre el alumnado 

de cada mesa no se puede respetar, se intentará al menos que la distancia entre mesa y mesa 

sea la mayor posible, para evitar (en la medida de lo posible), la interacción de alumnado de 

una mesa con la de otra. 

 Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear 

la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otra asignatura que 

se da en el exterior del centro como puede ser la de educación física (todo ello debe ser 

planificado previamente con el equipo directivo del centro). En el caso de que se opte por esta 

opción, se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro 

alumnado que no forme parte del grupo de convivencia.  

 Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el 

tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros 

del centro. 

 Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitará tocar las paredes, 

pasamanos y objetos que encuentre a su paso. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Cada alumno y alumna ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar que no se 

produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de poder rastrear 

de un posible contagio. 

 Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone disminuir 

el distanciamiento entre mesas. 

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula de educación especial permanecerán 

abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores 

o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación 

de mecanismos de apertura de puertas. 

 En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo para ir al recreo... el 

aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

 Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado que atiende el aula. 

Dicha zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que en dicho espacio pueda 

depositar sus propias pertenencias, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, 

material higiénico..., de forma que quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de 

ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto de la dependencia 

como puede ser el uso de mamparas. 

 

 En relación a la actividad diaria: 
 

 A cada aula de educación especial sólo accederá el personal que trabaja en el aula (incluido 

el profesorado especialista). 
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 Está totalmente desaconsejado que los progenitores o acompañantes del alumnado accedan 

al aula salvo situaciones excepcionales.  

 Si por alguna circunstancia excepcional, algún padre debe acceder al aula, se establecerán 

las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento que deben adoptar los/las 

padres/madres acompañantes. 

 Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla 

y mesa debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en cuenta por parte del 

responsable del aula, los posibles problemas de cualquier índole que pueda tener el 

alumnado).  

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Las perchas del alumnado deben estar dentro del aula. 

 Aun yendo en contra del espíritu de esta modalidad educativa, mientras persista la crisis 

sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas 

que supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad y compartir materiales. 

 Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos como juegos, habrá que 

arbitrar una fórmula de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para poder 

realizar el rastreo de un posible contagio. 

 Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar. 

 Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que 

sea utilizado por otro/a alumno/a. Los productos de limpieza utilizados para este fin no deben 

ser tóxicos. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70%. 

 Hay que extremar el proceso de desinfección de aquel material que el alumnado pueda 

llevarse a la boca (debiendo usar un material higienizante apropiado). 

 Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 

después de su uso deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material 

del que estén hechos. 

 Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien 

porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de cuarentena), 

se almacenarán en un sitio aparte (claramente identificado), que evite su uso de manera 

accidental. 

 Durante el tiempo que dure la pandemia se evitará utilizar plastilina, pastas de modelar... 

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un 

sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), 

y herramientas (reglas, sacapuntas…), que vaya a utilizar durante el día, no permitiéndose 

que se intercambien material entre ellos/as. 

 No son recomendables las actividades donde el alumnado rota y trabaja por puestos. Es más 

recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que 

llegan a ellos.  

 Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en 

el caso de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno/a. 

 Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales (libros, fichas...). 
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 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil 

desinfección después de su uso. 

 Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 

programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permitan establecer 

un periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso. 

 Al igual que ocurre con los libros, habrá que planificar el uso de disfraces para que una vez 

utilizados (siempre de manera individual), guarden un periodo de cuarentena entre uso y uso.  

 Es conveniente trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un 

mayor distanciamiento en cuanto a su relación con ellos mismos. 

 El mobiliario que usa el alumnado debe ser limpiado (debiendo ser éste, un punto prioritario 

para el profesorado), las veces que el profesorado (que es quien mejor conoce la situación 

que se vive diariamente en estas aulas), estime oportuno. 

 A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 

 Como es norma habitual en el aula de educación especial, el alumnado desayunará en la clase 

antes de salir al recreo, procediéndose a lavar y desinfectar sus manos de manera previa a 

dicha actividad. Una vez finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección 

de manos antes de retomar las tareas.  

 Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que 

por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el 

alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas. 

 Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta 

hidratación durante el día. 

 Se debe impedir que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua. 

 Es aconsejable que el alumnado no se lleve comida al patio de recreo. 

 El horario de recreo del alumnado del aula, no coincidirá con otros grupos del centro educativo. 

 Sería importante extremar la limpieza de la clase que ocupa el alumnado del aula de 

educación especial, de forma que durante el tiempo que este alumnado se encontrara en el 

recreo, se procediera a una limpieza del aula, incluyendo especialmente aquellas zonas que 

más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado.  

 Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado 

para que cuando éste se lo vuelva a llevar a casa esté desinfectado. 

 Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberá 

quedar totalmente libre de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 

 Dado que en un grupo estable de convivencia la distancia interpersonal entre el alumnado, 

y entre el alumnado y profesorado no está garantizada, ni tampoco el uso de mascarilla, y dadas 

las propias características del alumnado, se debe extremar tanto la higiene de unos como de 

otros mediante el frecuente lavado de manos. Por lo tanto, un tema importante en esta aula estará 

directamente relacionado con la higiene y el uso del cuarto de baño. 
 

 En el uso de aseos, se recomiendan adoptar las siguientes medidas: 
 

 Cada aseo debe ser siempre utilizado por el mismo grupo de alumnos/as para que en caso 

de que haya algún posible contagio se pueda establecer el rastreo del mismo. Así pues, el 

alumnado de educación especial, como grupo estable de convivencia que es, debe tener 

asignado un cuarto de baño de referencia (preferiblemente el más cercano a su clase, o el 
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que disponga de mejores condiciones para las tareas a realizar). En el caso de alumnado que 

forme parte de un grupo estable, sería recomendable que dicho aseo fuese utilizado en 

exclusividad para dicho grupo. 

 Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de 

manera simultánea. En función de su tamaño es recomendable que sea un/a alumno/a y un 

acompañante (en caso de que éste sea necesario). 

 Se pondrá información visual en la puerta del aseo indicando el aforo y las normas de uso del 

baño y la correcta higiene de manos. 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación del cuarto de baño. Se debe garantizar la 

ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas 

durante toda la jornada escolar). 

 Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 

 El profesorado deberá llevar los equipos de protección individual durante todo el tiempo que 

esté en el cuarto de baño.  

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque se van a lavar las manos con agua y jabón inmediatamente). 

 En los aseos deberán existir papeleras con bolsa debiendo ser utilizadas exclusivamente por 

el profesorado acompañante.  

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

 Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al 

menos dos o tres veces al día). 

 Se debe asegurar en todo momento el suministro de todo el material higiénico necesario 

(jabón, papel desechable de un solo uso...). 

 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas... 

 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies 

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 

 Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en 

contacto con el alumnado y profesorado. 

 Dado que cuando se establecen grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso 

de mascarilla en las aulas por parte del alumnado aunque no se pueda garantizar la distancia de 

seguridad establecida, habría que extremar la protección del profesorado y más cuando se pueda 

entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de gotículas proyectadas y 

suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...) en varias de las tareas cotidianas (dar de comer, 

acciones de higiene en el cuarto de baño, limpieza de mocos...). Por todo ello, el personal que 

trabaje en un aula de educación especial debe utilizar los siguientes equipos de protección 

individual (EPIS): 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes 
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PROTOCOLO COVID PARA EL AULA DE MÚSICA 

  

 La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del 

alumnado ya que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y 

psicológico de los niños, aumentando su capacidad de memoria, atención y concentración, pero 

es una actividad que habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire (uso de 

instrumentos de viento, canto...), y en el caso del baile se produce el contacto y la eliminación de 

la distancia de seguridad, lo que provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio. El aula 

de música de manera específica también supone un desplazamiento continuo tanto del alumnado 

que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a 

través de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). Además, supone que las sillas y 

mesas están ocupadas cada hora por alumnado diferente, lo que provocaría la necesidad de 

limpieza y desinfección del aula cada hora. 

 En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 

distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 

sanitarias no lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado. 

 En caso de utilizar el aula de música, la dotación higiénica mínima del aula debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y 

siempre lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Papelera con bolsa  

 Las medidas que se deberían adoptar en la asignatura de música serían las siguientes: 

 En el apartado distribución de espacios del aula de música: 
 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de música: espacio / claridad / limpieza. 

 Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de música, 

debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso 

de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir un 

número de mesas y sillas igual al número máximo de alumnado que puede coincidir al mismo 

tiempo en el aula, tomando como referencia la clase que más alumnos/as tiene. Para la 

distribución de los pupitres, estos se colocarán de forma que la distancia entre ellos sea 

máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no 

poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla 

(en la actualidad su uso es obligatoria), durante el tiempo que esté dentro del aula. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerá abierta para favorecer 

la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados 

está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de 

apertura de puertas. 
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 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia 

mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 

indirectas.  

 

 En relación a la actividad diaria: 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o 

salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo 

mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado 

recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar 

la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.  

 El alumnado llevará al aula de música lo necesario, Una vez en el aula, no se podrá volver a 

clase a recoger material olvidado. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

 Cuando el alumnado entre en el aula de música, habiendo sido ésta utilizada previamente por 

otro grupo, se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que 

vaya a utilizar (dependiendo de la edad, será el profesorado o el alumnado bajo vigilancia del 

profesorado quien lo haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha 

operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado. 

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

posteriormente a la desinfección de manos. 

 En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas 

individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de 

seguridad y tener que compartir material. 

 En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las 

manos antes y después de su uso. 

 Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y 

evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

 Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos. 

 Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo 

estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

 No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado (especialmente si es de 

viento). 

 Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del 

uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de 

gotículas al ambiente, quedando éstas suspendidas en el aire (la propagación del virus de 

forma aérea cada vez está más aceptada por expertos internacionales). En caso de que se 

utilizara dicho tipo de instrumentos, se deberían extremar las condiciones ambientales del 

aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y 

en todo caso siempre se tocará en una posición en la que no se produzca una exposición 

directa hacia las personas que se encuentran en el aula. 

 Desde el punto de vista higiénico (aunque no acústico), estaría aconsejado utilizar este tipo 

de instrumentos al aire libre. 
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 En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la 

clase para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 

 En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión de 

gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se 

deberían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento 

de la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la 

distribución del alumnado de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar 

gotículas sobre otro/a. 

 Al final de las clases diarias las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar 

totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 

 En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar 

el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas. En el 

caso de las clases que supongan uso de elementos de viento o en clases de canto: 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial o gafas de protección 
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PROTOCOLO COVID AULA DE PLÁSTICA 

  

 La educación plástica es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo de 

habilidades motrices del alumnado y como medio de expresión. Los centros docentes suelen 

disponer de un aula de Educación Plástica y Visual específica para dar clase debido a una serie 

de requerimientos particulares como mesas de dibujo, pileta con toma de agua y desagüe... Las 

actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy 

importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución bastante importante 

de la distancia de seguridad entre el alumnado. Además, el uso del aula de dibujo también supone 

un desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a 

ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro 

alumnado). También supone que las sillas y mesas están ocupadas cada hora por alumnado 

distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula cada hora. 

 En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad de alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 

distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones 

sanitarias no lo permitan, las clases de educación plástica y visual se impartan (en la medida de 

lo posible), en el aula del propio alumnado. 
 

 Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la 

parte práctica de la asignatura deberían ser: 

 El alumnado se traerá sus propios materiales de dibujo de casa, debiendo limpiarse y 

desinfectarse al final de la clase.  

 Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 

disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

 No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado. 

 Al final de la clase los materiales de dibujo utilizados se guardarán en la mochila, no debiendo 

quedar abandonados sobre la mesa. 

 Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el tiempo 

pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

 Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 

 

 En caso de utilizar el aula de plástica, la dotación higiénica mínima debe ser: 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa debido a la gran cantidad de residuos que se generan en esta 

aula. 

 Las medidas que se deberían adoptar en el aula de plástica deberían ser las siguientes: 
 

En el apartado distribución de espacios del aula: 
 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula de plástica: espacio / claridad / limpieza. 
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 Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de plástica, 

debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso 

de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir un 

número de mesas y sillas igual al número máximo de alumnado que puede coincidir al mismo 

tiempo en el aula, tomando como referencia la clase que más alumnos/as tiene. Para la 

distribución de los pupitres, estos se colocarán de forma que la distancia entre ellos sea 

máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no 

poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla 

(en la actualidad su uso es obligatoria), durante el tiempo que esté dentro del aula. 

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 

mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Las mesas no deberán moverse de su sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el 

máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

 En caso de ser posible, la puerta y las ventanas del aula permanecerán abiertas para favorecer 

la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados 

está totalmente desaconsejado), así como para evitar la manipulación de mecanismos de 

apertura de puertas. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia 

mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 

indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del 

resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

 

En relación a la actividad diaria: 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o 

salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo 

mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado 

recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar 

la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos.  

 El alumnado llevará al aula de plástica lo necesario, Una vez en el aula, no se podrá volver a 

clase a recoger material olvidado. 

 La higienización de manos se realizará a la entrada y salida del alumnado del aula. 

 Cuando el alumnado entre en el aula de plástica, habiendo sido ésta utilizada previamente 

por otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se procederá a limpiar con el limpiador 

desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar (dependiendo de la edad, será el 

profesorado o el alumnado bajo supervisión del profesorado quien lo haga). Siempre será a 

la entrada a clase cuando se realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el 

mobiliario que se va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 En caso de ser posible, y haya material e instrumentos de dibujo suficientes, se priorizará las 

realizaciones de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía 

más la distancia de seguridad y tener que compartir material. 

 Si se trabaja de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos de dibujo, el 

alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) 

en todo momento.  

 Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y herramientas. 

 Los materiales de dibujo deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un 

sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

 Los materiales de dibujo no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al 

final del uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectad antes de ser utilizado por otro 

alumno/a. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 89 

 El proceso de desinfección de los instrumentos va a depender del tipo de objeto (poroso o 

no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios 

procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada instrumento 

de dibujo para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 

 Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, ni pastas de 

modelar.  

 Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas, 

témperas...). 

 Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa 

deberán dejarse en cuarentena el tiempo pertinente. 

 Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el aula de plástica 

(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor del mismo). El lavado de 

manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.  

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

 El grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la 

higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para 

rellenar botellas. 

 Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar 

totalmente libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta 

desinfección del aula. 

 Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 

alumnado y profesorado. 
 

 En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de plástica deberá utilizar 

el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas. En el 

caso de las clases prácticas: 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el alumnado. 

 Guantes. 
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PROTOCOLO COVID AULA DEL AULA-TALLER 

 

 La Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos científicos y 

técnicos empleados por el ser humano para pensar, diseñar y construir objetos con el objetivo de 

resolver problemas o satisfacer necesidades colectivas o individuales, siempre va de la mano del 

trabajo práctico en el aula-taller. Los talleres suelen ser espacios más amplios que las clases 

ordinarias, pero con la existencia de grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales 

y herramientas, zonas de mecanizado..., y con ratios de 30 alumnos/as hace que sea una 

superficie donde guardar las distancias de seguridad sea prácticamente imposible. Esa distancia 

además disminuye más todavía por la propia inercia del alumnado a juntarse cuando se realiza 

el trabajo grupal en el taller, entre otros motivos porque el nivel de ruido en dicho espacio es 

bastante mayor por la propia tarea realizada. A esto habría que sumar que tanto el material como 

una gran variedad de herramientas y máquinas-herramientas van a estar pasando de mano en 

mano de manera continua, teniendo también que compartir guantes de seguridad y gafas de 

protección con otras clases distintas. Todo ello implica un más que difícil control higiénico del 

trabajo cotidiano realizado en el taller, siendo un potencial foco de transmisión en caso de que el 

alumnado o profesorado esté contagiado, siendo prácticamente imposible realizar el rastreo de 

un posible contagio debido a la cantidad de factores a tener en cuenta. A eso habría que sumarle 

el desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a 

ella (además del correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas 

del centro), y compartir mobiliario sin tiempo material de realizar una desinfección adecuada 

entre clase y clase. 

 Al igual que en el caso de otras aulas específicas (música, plástica, laboratorios...), y para 

no ir en contra los principios generales que aconsejan el mayor distanciamiento posible entre 

alumnado, máxima higiene y sólo la movilidad estrictamente necesaria, se recomienda que 

mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de las clases de Tecnología (en 

caso de no poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias), se impartan en el aula del propio 

alumnado.  

 Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar la 

parte práctica de la asignatura deberían ser: 
 

 Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de pequeños 

trabajos individuales en casa por parte del alumnado. 

 En el apartado de dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus propios instrumentos de dibujo. 

Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfectados. 

 En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer su propios materiales (lápices, gomas...), 

e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo ser prestados 

entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el material utilizado y 

guardar en la mochila, evitando que el material y los instrumentos de dibujo queden por 

encima de cualquier superficie de la clase. 

 No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado. 

 En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para evitar 

que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de desinfectarlos), se 

sustituirá dicho apartado por simuladores/videos explicativos. 

 Se priorizará la realización de tareas individuales. 

 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

 En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas 

deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente. 
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 Extremar la limpieza del aula al finalizar la clase en el caso de que el alumnado haya realizado 

alguna tarea práctica como dibujo. 

 Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora, uso de 

instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 
 

 En caso de utilizar el aula taller, la dotación higiénica mínima debe ser: 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel  

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa debido a la gran cantidad de residuos que se generan en esta 

aula. 

 Las medidas que deberían adoptarse en la asignatura de Tecnología si se trabajara en el 

aula-taller deberían ser las siguientes: 

 

En el apartado distribución de espacios del aula-taller: 
 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el aula-taller: espacio / claridad / limpieza. 

 Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula-taller debe respetar 

la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso de no poder 

respetarse la distancia de seguridad por la ratio, el alumnado deberá permanecer con 

mascarilla durante el tiempo que esté dentro del taller (en la actualidad es obligatorio su uso 

en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 A la hora de asignar mesa de trabajo por grupos, se establecerá de tal forma que el alumnado 

situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que el alumnado 

pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

 Las mesas y las sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 

eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas. 

 El aula-taller debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben 

estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación forzada a través de 

ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida 

también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el taller. Dicha zona puede ser 

la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho 

espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 
 

En relación a la actividad diaria: 
 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o 

salir (que puede afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo 

mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado 

recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al taller. A la hora de 

finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos 

motivos.  
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 El alumnado llevará al taller lo necesario. Una vez en el taller, no se podrá volver a clase a 

recoger material olvidado. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del taller. 

 Cuando el alumnado entre al taller habiendo sido utilizado previamente por otro grupo, 

procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona de trabajo que va a utilizar (su 

parte de la mesa y su banqueta de trabajo). Siempre será el alumnado que entre en el taller 

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

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

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 En caso de ser posible y haya material y herramientas suficientes, se priorizará la realización 

de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia 

de seguridad y tener que compartir material. 

 Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación muy 

habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la 

cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

 Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (sólo el encargado 

de material) y herramientas (sólo aquel que vaya a utilizar la herramienta). 

 Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un sitio 

donde el alumnado tenga acceso directo a ellas 

 Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de 

una herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada herramienta 

para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 

 Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en casa, deberán dejarse 

en cuarentena el tiempo pertinente. 

 Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática. 

 Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá dejarlo 

en cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección. 

 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). En el caso de que se comparta material o herramientas, habrá que arbitrar 

una forma de registrar al alumnado que ha utilizado cada material para realizar una 

trazabilidad del posible contagio. 

 Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el taller (debiendo en 

su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él). 

 El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.  

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no se hace porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

 El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la higiene 

de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para llenar 

botellas. 

 Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el trabajo 

realizado por cada grupo, será un miembro de cada grupo quien la realice, y una vez finalizada 

se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados.   
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 Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres para 

proceder a una correcta desinfección posterior por parte de otra clase (o al final del día por 

el personal de limpieza). 

 Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente 

en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 
 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del aula-taller, deberá utilizar los 

siguientes equipos de protección individual: 
 

 Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el 

alumnado. 

 Guantes desechables. 
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PROTOCOLO COVID BIBLIOTECA 

 La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido a 

que es una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se 

comparte material (normalmente libros), entre personas distintas. Por lo tanto, es fundamental 

que se garantice la prestación de los servicios habituales sin el menor riesgo de contagio y 

propagación de la Covid-19, tanto para el personal que atiende en la biblioteca como para los 

usuarios (alumnado y profesorado). 
 

 La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada. 

 Spray de alcohol del 70%. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Varias papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (en función 

de la superficie). 

 Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros, 

que intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado que atiende 

la biblioteca. 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se recomienda que al igual que 

otros espacios comunes como aula de informática, aula de música, plástica, talleres, sala de usos 

múltiples... se replantee su uso. A diferencia del resto de espacios comunes, cerrar la biblioteca 

supondría un acentuado problema en cuanto a la utilización de libros como material de apoyo 

imprescindible para ciertas asignaturas. Por ese motivo, quizás resulte interesante cerrar la 

biblioteca como espacio de estudio, y dejarla abierta (con el protocolo correspondiente), en 

cuanto al préstamo de libros. 

 

Para evitar aglomeraciones de alumnado en la biblioteca cuando se utilice en forma de 

préstamo de libros, sería recomendable establecer un sistema mixto (telemático y presencial), 

para que el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar los libros del centro, pero 

de una manera más segura. 

 

 El servicio de préstamo de libros se podría establecer de la siguiente forma: 
 

 El centro abrirá un correo electrónico específico para la gestión de la biblioteca. 

 Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, o si 

dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo electrónico. 

 Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el/la alumno/a 

deberá usar el modo establecido para el servicio de préstamo. 

 Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así en la 

entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado perteneciente 

a grupos de convivencia diferentes. Se puede utilizar el recreo de cada uno de los cinco días 

de la semana para la entrega o devolución de un curso distinto. 

 Tanto la entrega como la recogida de libros se realizarán el mismo día para cada curso 

mediante cita previa, que se solicitará a través de correo electrónico. 

 Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por medio 

telemático. En la situación actual, se recomienda aumentar el plazo de tiempo del primer 

préstamo de un libro. 
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 Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las 

siguientes: 
 

 La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de libros. 

 Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., serán suspendidas 

provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita. 

 Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad pertinentes, 

sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento. 

 Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las 

normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

 También sería conveniente poner tanto en el interior de la biblioteca (mostrador) como a la 

entrada, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la 

biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en su 

interior, evitando el uso de aire acondicionado siempre que sea posible. En caso de no ser 

posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible), 

para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 

apertura y cierre de puertas. 

 Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado que atiende la 

biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca como en el mostrador. 

 Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado. 

 En el mostrador de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de espera que 

no debe ser traspasada hasta que toque su turno. 

 Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los libros 

y revistas. 

 En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es 

importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo tanto el 

equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y 

desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.  

 Habilitar cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros devueltos y 

así poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera 

que se garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las 

estanterías o ser prestados de nuevo. 

 Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo 

depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué día 

fueron devueltos a la biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por el 

alumnado. 

 No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden dañar. 

 Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lugar 

donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la 

desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

 Los equipos de protección individual (EPI’s) que debe utilizar el personal que trabaja en 

la biblioteca va a depender de varios factores: 

 

 Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la 

mampara de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula. 

 Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de los usuarios que asisten a la 

biblioteca, y por lo tanto no se puede garantizar la distancia de seguridad con respecto a los 
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usuarios en todo momento, sería recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula y 

pantalla facial/gafas protectoras.  

 Como además se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, teniendo en cuenta 

que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes 

nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  
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PROTOCOLO COVID EDUCACIÓN FÍSICA / PISTAS 

DEPORTIVAS / PABELLÓN 

 El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el 

desarrollo escolar de nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el 

alumnado puede incurrir en el error de tener como referencia la clase de Educación Física como 

un ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número 

determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse de un punto crítico en la 

posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección oportunas. 

Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del 

alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

 El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica 

como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de 

actuación.  

 En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase 

normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 

 La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

 Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel  

 Caja de guantes desechables. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Papeleras con bolsa  

 

 En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar 

los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con 

las actividades a realizar:  

 Priorizar las actividades sin contacto físico.  

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 

metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la 

realización de las actividades. 

 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria 

la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 

 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 

que signifiquen la proyección de gotículas. 

 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 

velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

 En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada 

uno/una en espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro 

de lo que las distintas actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de 

manera previa a la clase para evitar aglomeración de alumnado. 

 Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que 

suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador. 

 Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 

Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 
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 Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

 Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena  el tiempo 

pertinente antes de su corrección. 

 

 En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de 

preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

 El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él. 

 Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el 

alumnado repartiendo los materiales. 

 El profesor será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 

aglomeraciones durante dicho proceso. 

 El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. 

Al final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro 

alumno. 

 El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su 

desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es 

fundamental mantenerlo como zona limpia). 

 Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

o Limpieza directa con agua y jabón. 

o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

o Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de 

adversario...) estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir 

material, habrá que arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material 

para realizar un rastreo del posible contagio. 

 Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 

mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la 

actividad deportiva. 

 

 En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 

 En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente 

ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está totalmente 

desaconsejado el uso de pabellones sin ventilación. 

 Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las 

distancias de seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que 

sale. Si existieran varias puertas, se tomará una como entrada (la de mayor amplitud) y otra 

de salida (la de menor amplitud). 

 Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado vendrá 

con la ropa de deporte desde casa. 

 Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo 

el día. El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se 

prohibirá que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

  Villa del Río 
 

Documento de fecha 09/09/2021 99 

 Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado 

pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. 

El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando 

aglomeraciones. 

 Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 

no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a 

la que sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad que dicho 

espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará 

algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de mamparas. 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá 

utilizar el mismo EPI que utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las 

clases prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Guantes 

 Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.)  
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PROTOCOLO COVID LABORATORIO 

 La actividad experimental es uno de los aspectos clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, tanto por la fundamentación teórica que puede aportar a los 

estudiantes, como por el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para las cuales el trabajo 

experimental es fundamental. Para trabajar actividades prácticas relacionadas con el área de 

ciencias, hay una serie de requerimientos particulares como son la pileta con toma de agua y 

desagüe, vitrina con salida de gases, armario para instrumental y reactivos... 

 Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel 

muy importante el trabajo en pequeños grupos, lo que supone una disminución sustancial de la 

distancia de seguridad, además de tener que compartir materiales o el desplazamiento continuo 

de alumnado que entra y sale del laboratorio (además del correspondiente movimiento a través 

de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). También supone que las sillas y mesas 

están ocupadas cada vez por alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y 

desinfección del laboratorio cuando sea utilizado. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 

movilidad de alumnado por los pasillos, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 

alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no 

lo permitan, las clases prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades 

prácticas en el aula mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de cátedra,  

uso de aplicaciones java o la realización de la propia práctica (en caso de ser posible), por el 

profesor, pero en el aula. 

En caso de que de manera excepcional se deba utilizar el laboratorio, la dotación higiénica 

mínima debe ser: 

 Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel   

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

 Spray de alcohol al 70%. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa debido a la cantidad de residuos que se generan en esta aula. 

  

 Las medidas que se deberían adoptar en las asignaturas de Ciencias si se trabajara en el 

laboratorio serían las siguientes: 

 

En el apartado distribución de espacios del laboratorio: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 

tres principios básicos en el laboratorio: espacio / claridad / limpieza. 

 Como norma general la distribución del alumnado en las mesas de laboratorio debe respetar 

la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. En caso de no poder 

respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante 

el tiempo que esté dentro del laboratorio (en la actualidad es obligatorio su uso en todo 

momento salvo las excepciones previstas). 

 A la hora de asignar mesa de trabajo por parejas o por grupos, se establecerá de tal forma 

que el alumnado situado en cada mesa tenga siempre la misma disposición, estando 

prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
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 El laboratorio debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, las puertas y ventanas deben 

estar abiertas para provocar una ventilación natural (la ventilación forzada a través de 

ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). Con esta medida 

también se evita la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado en el laboratorio. Dicha zona puede 

ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles 

infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho 

espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

 

En relación a la actividad diaria: 

 Se deben evitar las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o 

salir (que pueden afectar también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo 

mantener la distancia de seguridad en todo momento. Se recomienda que el profesorado 

recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al laboratorio. A la hora de 

finalizar la clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos 

motivos.  

 El alumnado lo necesario. Una vez en el laboratorio, no se podrá volver a clase a recoger 

material olvidado. 

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del laboratorio. 

 Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo sido éste utilizado previamente por otro 

grupo se procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que vaya 

a utilizar (dependiendo de la edad, será el profesorado o el alumnado bajo la vigilancia del 

profesorado quien lo haga). Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha 

operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado. 

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

posteriormente a la desinfección de manos. 

 En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la realización 

de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad 

todavía más y compartir material. 

 Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene que compartir material e instrumentos 

(situación muy habitual en el laboratorio), el alumnado deberá extremar las medidas de 

higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

 Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material e instrumentos 

de laboratorio. 

 Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo momento, no 

pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos 

 Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. 

Al final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser 

utilizado por otro alumno. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto a desinfectar, el tipo de material 

del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

o Limpieza directa con agua y jabón. 

o Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

o Uso de sprays de alcohol de 70º. 

 También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada material y 

cada instrumento de laboratorio para favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 

 Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. Si el profesorado recoge alguna 

tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el tiempo pertinente antes de su 

corrección. 
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 No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 

calculadora...). 

 Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el laboratorio 

(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él). 

 El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico.  

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

 El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la 

higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para 

llenar botellas. 

 Al final de la hora, la mesa utilizada por el alumnado debe quedar totalmente libre para 

proceder a una correcta desinfección posterior por otra clase (o al final del día por el personal 

de limpieza). 

 Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente 

en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

 

 En cuanto a los equipos de protección, el profesorado del laboratorio, deberá utilizar los 

siguientes equipos de protección individual: 

 Uso de bata (es recomendable lavarla de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el 

alumnado 

 Guantes desechables 
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Protocolo Covid Despachos 

 Dentro de los despachos de un centro educativo se pueden incluir los despachos del 

equipo directivo, departamentos... En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas 

que van desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se 

realiza, hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la 

interacción con compañeros/as del centro escolar. 

 En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debería 

establecer en caso de ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra 

zona donde se pueda atender a la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, 

precisando en caso de ser necesario la interposición de una mampara entre ambos espacios para 

que queden separados. 

 La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papelera con bolsa 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en 

dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 

no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de 

mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

 Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir 

entre las personas. 

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En 

caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 

 En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 

normas de higiene de la dependencia. 

 Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 

o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación 

forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 

 Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible 

por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la 

manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 

mediante cita previa. 

 Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato 

papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos 

días. 

 Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies 

ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 
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Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente a la desinfección de manos. 

 El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona 

que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser 

utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de film transparente en el 

micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante 

de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia 

posible. 

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte 

de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

 En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir 

material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres 

de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto 

con las personas. 

 

 Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad es 

obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas 

(preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

 En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-

CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones 

de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección cuando se comparta 

despacho o cuando se realicen visitas al mismo. 
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PROTOCOLO COVID DESPACHO DE ORIENTACIÓN 

 

 Hoy en día, la orientación educativa en un centro docente gira en torno a tres ámbitos: la 

acción tutorial, la atención a la diversidad y la orientación académica y profesional del alumnado. 

Esta triple acción da lugar a que por el despacho de orientación pueda pasar cualquier miembro 

de la comunidad educativa como alumnado, padres/madres, profesorado, equipo directivo... En 

dicho despacho además se realiza trabajo individual del/de la orientador/a con elaboración de 

documentación de apoyo a la acción tutorial, proyectos, programaciones, evaluaciones 

psicopedagógicas..., incluso a veces se suele utilizar el despacho como clase de apoyo. 

 La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa. 

 Al compartir el trabajo individual con la visita de personas, se debería establecer una zona 

limpia de trabajo donde se realicen las tareas individuales, separándola de la zona de atención a 

personas que puede ser potencialmente infectiva.  

 Las medidas de seguridad a adoptar en el despacho de Orientación son: 

 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 

no sea posible mantener dicha distancia interpersonal sería recomendable el uso de equipos de 

protección individual (EPI'S) por parte del/ de la Orientador/a. 

• Se pueden poner marcas en el suelo o en las mesas que indiquen la distancia de seguridad 

que debe existir entre las personas. 

• En la puerta del despacho se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 

normas de higiene de la dependencia. 

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. Si 

la reunión de tutores o la reunión con alumnado supone superar dicho aforo, se buscará otro 

espacio del centro que si cumpla dicho requisito. 

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 

sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• Establecer una zona limpia de trabajo donde sea el/la Orientador/a la única persona que 

pueda acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un 

espacio especifico dentro del propio despacho. La intención es que dicho espacio quede libre de 

posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema como puede 

ser el uso de mamparas, que aísle dicho espacio del resto de la dependencia o si es sólo una 

mesa, que la mantenga asilada de posibles transmisiones. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 

la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 

deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación, así como para 

evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de Orientación a lo 

estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 
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mediante cita previa. Para dicho fin se puede crear un correo electrónico específico para 

Orientación. 

• El teléfono será de uso exclusivo de la Orientadora. En caso de que el teléfono pueda ser 

utilizado por otros miembros del centro (situación no recomendada), se colocará un trozo de film 

transparente en el micrófono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono 

delante de la boca (desplazándolo un poco hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor 

frecuencia posible. 

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, 

para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de 

transmisión). 

• En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un 

sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días(33), parecido al sistema 

utilizado en Secretaría. 

• A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos 

por parte de las personas que acudan a él. 

• El/la Orientador/a del centro evitará compartir material con las personas que acudan al 

despacho. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

• Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, el/la Orientador/a 

procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación como aula de apoyo. En caso 

de tener que utilizarlo, se aplicará el protocolo del aula de apoyo (aula de Psicología Terapéutica, 

y de Audición y Lenguaje), y se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante 

el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 

menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres 

de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 

contacto con las personas. 

 

 Aunque se utilice el despacho de Orientación de manera individual es recomendable (en 

la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de 

mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). Si en el despacho hay una visita y no se 

puede mantener la distancia de seguridad necesaria, se recomienda el uso de los siguientes 

equipos de protección individual (EPI's): 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial / gafas de protección(34). 
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PROTOCOLO COVID SECRETARÍA (Administración) 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 

administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa 

mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de 

personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, conserjes, 

trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como 

proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran 

gran cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, como por 

ejemplo el teléfono utilizado para contactar con padres/madres, fotocopiadora, archivadores con 

documentación del alumnado o armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace 

que sea uno de los puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 

 

 La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

 Mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

 Mamparas de separación. 

 

 Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

 

Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 

papel. 

Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 

entrega o recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible 

por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación 

y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará 

el uso de medios telemáticos como forma de comunicación). Para ello se creará un correo 

electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas con Secretaría.  

Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 

Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 

mediante el sistema de cita previa. 

Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la 

distancia de seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara 

de protección. En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos 

de protección individual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección y 

guantes). 

Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 

mascarilla con ellas. 
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Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar abundante 

documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena(30) de los documentos 

durante al menos dos días (formato similar al de las bibliotecas), de manera que podamos tener 

garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá un sistema de cinco 

bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, de forma que la 

documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta correspondiente y 

se tendrá en cuarentena(24) dicho periodo de tiempo. 

Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena(30) el tiempo  

correspondiente. 

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 

en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 

no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de 

mascarilla tipo FFP2 sin válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo 

momento). 

Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir 

entre las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo 

permitido y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que 

puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 

habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sean los únicos que 

puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un 

espacio especifico dentro de la propia Secretaría. La intención es que dicho espacio quede libre 

de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle 

dichos espacios del resto de la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 

la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 

deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas 

(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar las 

llamadas relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). 

Este teléfono será independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta dependencia. 

Como dicho teléfono va a ser de uso compartido por el profesorado, se colocará un trozo de film 

transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el 

micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor 

frecuencia posible. 

Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro 

teléfono que será de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho teléfono 

sea utilizado tanto por el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, también se 

procederá a colocar un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y se utilizará el 

mismo procedimiento para hablar. 

A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos 

por parte de las personas que accedan a ella. 
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Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el 

resto de personas que accedan a ella.  

Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá 

a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 

multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del 

Secretario/a deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta 

desinfección. 

Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 

hayan estado en contacto con las personas. 

 

 Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en 

Secretaría va a depender de varios factores: 

 

Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la 

mampara, es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 

Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a 

Secretaría, no se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y por lo tanto 

se debería utilizar mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección.  

Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando 

que se deberá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca 

las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  
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PROTOCOLO COVID CONSERJERÍA 

 En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas, muchas 

de las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres, profesorado), 

o con elementos y superficies potencialmente infectadas. Por ese motivo, el personal que las 

atienden debe extremar tanto las medidas de seguridad como las medidas de higiene. 

 La dotación higiénica mínima de conserjería debe ser: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Caja de guantes desechables. 

 Papelera con bolsa protegida 

 Las medidas a adoptar van a depender del número de personas que ocupen la conserjería 

al mismo tiempo. Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e higiene 

que deben adoptarse en dichos espacios son: 

Para mantener la distancia mínima de las conserjes con el resto de personas que puede 

haber en un centro educativo (alumnado, padres/madres, profesorado, repartidores...), se situará 

una marca en el suelo a la puerta de la conserjería que indicará el límite de seguridad y una 

mampara de metacrilato en la ventanilla de la misma.  

 Toda la entrega/recepción de cualquier tipo (documentación, llaves, partes, paquetería...), se 

realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al interior de la conserjería nada 

más que el personal que allí trabaja. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

conserjería esté ocupada, con el fin de permitir la renovación del aire en su interior. Para ello, 

se mantendrá abierta tanto la puerta como la ventanilla de la misma, favoreciendo de ese 

modo la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura/cierre 

de puertas. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Está totalmente desaconsejado el sistema que se utiliza en algunos centros donde a primera 

hora el/la conserje reparte al delegado o delegada de cada clase el parte de faltas y/o la llave 

del aula.  

 Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día 

anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaron abiertas. A la mañana siguiente, el/la 

conserje abrirá las ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las aulas que van a ser 

utilizadas a primera hora.  

 Una vez abiertas las ventanas de la clase, el/la conserje abrirá aquellas puertas que estando 

cerradas después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas también a 

primera hora (sala de profesorado, despachos del equipo directivo, Secretaría...). Por último 

procederá a abrir las ventanas de dichas dependencias para que la estancia esté ventilada 

cuando se incorpore el profesorado. 

 Quedarán cerradas el resto de dependencias que no se tenga constancia que vayan a ser 

utilizadas a primera hora, para así favorecer el sistema de comunicación de espacios limpios 

y sucios. 

 Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que suponga 

entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se procederá a la 

desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 
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 Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernadora, 

destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

 Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro, 

se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad. 

 En caso de necesidad se utilizará el ascensor, pero de manera individual, evitando compartirlo 

con alumnado, profesorado, padres/madres. 

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 

mascarilla con ellas. 

 Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, se establecerá un sistema 

de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de manera que podamos tener 

garantías de su posible desinfección.  

 Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en conserjería con dos 

días de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo esperar hasta 

que pase la cuarentena correspondiente. 

 Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desinfección 

de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo  

correspondiente. 

 Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente 

libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 

estado en contacto con las personas. 

 

 En el caso de conserjerías, donde se comparta espacio físico por parte de dos o más 

trabajadores/as, se adoptarán las siguientes medidas:  

 Se debe distribuir el espacio del interior de la conserjería, de manera que permita mantener 

entre los trabajadores y trabajadoras la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el 

caso de que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal, será 

obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento). También se puede utilizar mamparas de metacrilato para separar los puestos 

entre sí. La ventilación debe estar garantizada en cualquier momento. 

 Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir 

entre las personas que compartan el espacio. 

 Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono 

del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la 

boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

 Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as de conserjería. 

 

 Además de las medidas de seguridad detalladas anteriormente, el personal de conserjería 

deberá utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

 Guantes cuando realicen funciones en las que sea necesario. 

 

En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de 

higiene correspondientes (los guantes no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada 

cambio de tarea.  
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 En las ocasiones en las que haya una mayor concentración de alumnado en la zona 

cercana a la conserjería como por ejemplo el recreo, o en caso de que no exista mampara de 

metacrilato en la ventanilla, puede ser recomendable el uso de: 

 

Pantalla facial / gafas de protección 
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PROTOCOLO COVID SALA DE PROFESORADO 

 La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as 

y profesores/as descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o 

departamentos, planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... 

También es el lugar donde se realizan los claustros. Por lo tanto hay momentos del día que suele 

tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar donde hay que extremar también 

las medidas de seguridad. 
 

 La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

 Juego de mascarillas de repuesto. 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 

cantidad de residuos que se generan en esta dependencia. 
 

 Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 
 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de 

seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de 

mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones 

previstas). 

 Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de 

seguridad. 

 Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

 Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de seguridad 

que debe existir entre docente y docente. En nuestro caso un punto rojo 

 En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las 

medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

 Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

 Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

 Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

 Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por 

otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 

empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 

de manos. 

 Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 

ordenadores de la sala. 

 Se desinfectará también la cafetera cada vez que se use 

 

 La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es 

quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente 

que realice en ese instante una función escolar determinada. 

 Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 

departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el 
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momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de exceder 

el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes. 

 Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de 

profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar 

otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del 

departamento/área/ciclo..., o preferentemente  la realización de las reuniones de manera 

telemática. 

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala 

del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire 

en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán 

revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

 Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar 

la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 

posteriormente desinfectado. 

 Arbitrar un sistema de control de asistencia que no suponga tener que firmar un documento 

en formato papel o compartir elementos de escritura ya que ambas situaciones pueden ser 

fuentes de transmisión del SARS-CoV-2. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 

uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 

que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático de 

resolución de dudas o entrega de tareas. 

 Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el 

teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 

 Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de 

film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por 

él, evitará poner el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será 

sustituido con la mayor frecuencia posible. 

 Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

 Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente 

libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 

estado en contacto con las personas. 

 

 El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de la 

mascarilla (preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el caso de que las evidencias científicas 

(cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo 

en espacios cerrados y concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o 

gafas de protección en todo momento. 
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PROTOCOLO COVID SALA DE A.M.P.A 

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros 

educativos. La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen, 

preparan y realizan sus actividades. 

 

 La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcóholico. 

 Dispensador de papel individual  

 Papelera con bolsa. 

 Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe establecer 

una serie de normas de seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que 

ocupan dicha sala, así como del resto de la comunidad educativa. 

 Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

 Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas 

con tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación 

de las personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial 

contagio. 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en 

dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que 

no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de 

mascarilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En el 

caso de tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo 

permitido, se solicitará al equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de 

distanciamiento social. 

 Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como 

las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.  

 Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 

dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 

evitando el uso de aire acondicionado o ventiladores.  

 La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 

mecanismos de apertura de puertas. 

 A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las 

personas que acudan a él. 

 Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 

superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

 Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 

 Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de papeles 

y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 La sala de AM.P.A. se limpiará y desinfectará después de su uso. Por este motivo, debería 

comunicarse el hecho de celebrar una reunión en dicha sala. 

 

Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y 

observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el centro. 
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PROTOCOLO COVID ASEOS 

 Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por 

los miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto 

de personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son 

espacios potencialmente peligrosos. Uno de los principales problemas a los que van a tener que 

enfrentarse colegios e institutos es la escasez, la antigüedad y el estado de los aseos de los 

centros educativos. A eso habría que sumar además la disminución del 50% de cabinas/urinarios 

en aquellos aseos más grandes (de más de 4 metros cuadrados), lo que va a suponer una mayor 

reducción de puestos reales, suponiendo esto una situación casi imposible de solucionar.  

 Todo ello va a suponer que aunque se establezca una adecuada distribución de usuarios 

para cada cuarto de baño (es importante garantizar que sea siempre el mismo alumnado el que 

acuda a él), la concentración de personas en dicha dependencia puede oscilar entre 50 

alumnos/as (si se asigna a dos clases) hasta 100/150 o incluso más alumnos/as distintos en 

algunos cuartos de baño, lo que va a hacer que estos espacios sean puntos críticos a la hora de 

una posible transmisión. Siendo un problema de difícil solución desde el punto de vista 

arquitectónico, lo único factible es extremar la limpieza de estos espacios con un refuerzo del 

personal de limpieza durante el horario escolar. 

 Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante 

el recreo. Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa situación es una auténtica bomba 

biológica (problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de 

distintos grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad del 

mantenimiento de la higiene al pasar tanto alumnado por el mismo punto en un espacio tan corto 

de tiempo...). Para acometer la solución a este problema se puede intentar un escalonado de 

alumnado o clases a lo largo del recreo, lo que va a ser claramente insuficiente en muchos centros 

con mucho alumnado y pocos servicios, por lo que otra opción a valorar por parte del centro (muy 

mala desde el punto de vista didáctico pero efectiva desde el punto de vista higiénico al espaciar 

la visita del alumnado en el tiempo), sería fomentar el uso del aseo en las horas de clase, siendo 

excepcional su uso en el recreo.  

 Actualmente tenemos más dudas que certezas en lo relacionado con la transmisión del 

SARS-CoV-2 por las heces y la orina. A fecha de hoy, la OMS, declara la transmisión fecal-oral 

como muy improbable. En base a la información actual, el peligro en los aseos es el mismo que 

en otros espacios (básicamente entrar en contacto con superficies potencialmente infectadas), 

incrementado por el gran flujo de personas que entran en la dependencia al cabo del día. 

 La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 

 Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo 

de contagio por coronavirus son: 

 Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para 

que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para ello se 

puede establecer el criterio de grupos de clase cercanos al aseo, uso de baños por cada ciclo, 

por cada etapa, por grupos estables de convivencia...   

 Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro, 

evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado. 
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 Se establecerá un aforo máximo, que limitará el número de alumnado que pueda acceder de 

manera simultánea, de forma que se mantenga entre todos los usuarios que puedan acceder 

al mismo tiempo la distancia social (2 metros). 

 En el caso de aseos de hasta cuatro metros cuadrados se fomentará el uso individual de los 

baños, salvo la excepción de alumnado dependiente que requiera asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá el acceso a su acompañante. 

 En el caso de 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 la distancia de 

seguridad. 

 Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de 

uso del baño y la correcta higiene de manos. 

 Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe garantizar 

la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la jornada escolar, 

con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas 

durante toda la jornada escolar).  

 Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán mantener encendidos 

durante todo el horario escolar. 

 Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, 

papel desechable de un solo uso...). 

 Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento. 

 En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene 

asignado. 

 

 Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones de 

seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales, los servicios se utilizarán 

preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo.  

 Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo 

comunicará al conserje, que lo/la acompañará al aseo que tiene asignado/a. 

 Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

 Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.  

 Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 

 Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies 

donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter... 

 Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel  (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 

 Se recomienda la instalación de dispositivos no táctiles, en grifos y dispensadores de jabón. 

 El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando 

totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos. Es recomendable el uso de 

dispensador de papel secamanos (dispositivos que tiran y cortan el papel sin necesidad de 

entrar en contacto con el papel de la zona de corte). 

 En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.   

 Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la 

frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al 

menos dos/tres veces al día). 

 Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto con 

personas). 
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 El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la 

protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras, la presencia de 

gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...). Para ello es 

recomendable el uso de los siguientes equipos de protección individual (EPI's): 

 Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 
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