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El presente Protocolo se elaboró en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes. Se 
ha tenido en cuenta las recomendaciones para centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía conocidos por el acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno 
para realizar la adaptación para el curso escolar 2022/2023, por el que se toma conocimiento de las 
recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y servicios 
educativos docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023. Instrucciones de 7 de 
julio de 2022, conjuntas de la viceconsejería de Educación y deporte y de la viceconsejería de salud 
y familias, para Coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y la asistencia Sanitaria 
que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con Fondos públicos durante el curso escolar 
2022/23. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 10 Julio 2020  Constitución de la Comisión y elaboración del Protocolo (Borrador) 

2 10 Septiembre  Revisión y aprobación del Protocolo COVID-19 

3 2 Septiembre 
2021 

Constitución de la Comisión y revisión del Protocolo 

4 14 septiembre 
2021 

Revisión y actualización del Protocolo, siguiendo 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 2021/2022 y Medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía. Curso 2021/2022. Consejería de Salud y Familias (versión 
29 de junio de 2021). 
Modificación del punto 15 Actuación ante sospecha o confirmación 
de casos en el centro según el Anexo del documento “Medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19” 
Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía. Curso 2021/2022 (07 septiembre de 2021) 

5 20 septiembre 
2021 

Revisión y actualización del Protocolo. 
Actualización de la enfermera referente para el curso 2021-2022. 
Modificación del punto 7 Grupos de Convivencia Escolar. 
Modificación de los baños asignados a FP. Se incorpora nuevo baño 
ver plano. 
Consulta al Servicio de Inspección Educativa sobre actuaciones 
recogidas en el Protocolo en relación al área de música, toma de 
temperatura y aprobación del mismo. 

6 21 septiembre 

2021 
Revisión y actualización del Protocolo. 

Se modifica en el punto de Medidas Generales, pedir autorización 

para la toma de temperatura. 
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7 27 septiembre 
2021 

Revisión y aprobación en Consejo Escolar, acta nº 3 del 27 de 
septiembre de 2021 

8 17 enero 2022 Revisión y actualización.  Enfermera referente Juana María 
Armenteros Milla.  
La gestión de casos se llevará a cabo según el ANEXO del documento 

“MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19” GESTIÓN DE CASOS: 

Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 Rev: 

13 Enero 2022. Modificación pág 51,52 
9 14/02/2022 Revisión y actualización. El uso de mascarilla en exterior se llevará 

a cabo siguiendo las INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 

2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 

DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22. 

Modificación página 12. 

10 04/04/2022 Revisión y actualización. Se suprime el punto de control de 

temperatura de las medidas generales. 

11 05/09/2022 Actualización y modificación según las INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 
2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y 
DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS 
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA 
SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
2022/23.  
RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. COVID-19 CENTROS 
Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE 
ANDALUCÍA. CURSO 2022/2023 

12 06/09/2022  Revisión y modificación del punto 4. Entradas y salidas. Las familias 
podrán acceder al patio en las salidas para recoger al alumnado, 
situándose en el lugar correspondiente. 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
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Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto   

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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0. INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 7 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2022/2023, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del Centro Educativo Santa María de los Apóstoles, según modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 
2022/2023, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así 
lo requieran. 
 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta 
situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 
medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para COVID-19, con el fin 
de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo 
el riesgo.  
 
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. Es importante recordar que el 
esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que es necesario 
mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus.  
 
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son 
importantes, resultando fundamental, la colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción 
individual y colectiva de responsabilidades.  
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Mª Carmen Anguita Gámez Directora Titular Titularidad 

Secretaria Mª Ángeles Sutil Montero Coordinadora de Seguridad y 
Salud y prevención de riesgos 

laborales del Centro 

Profesorado 

Miembro Dolores Hueso Espinosa Directora Pedagógica Profesorado 

Miembro Ana Moral Moral Jefa de Estudios FP / FPB Profesorado 

Coordinadora Francisca Miranda Caño Profesora Profesorado 

Miembro Noelia Robles Medina  Madre Familias 

Miembro Por determinar Alumno/a Alumnado 

Miembro  Caridad Nicolás Fernández Conserje  PAS 

Miembro  Por determinar Enlace Distrito Sanitario Distrito Sanitario 

Miembro Por determinar Representante Ayuntamiento  Ayuntamiento  

 
Periodicidad de reuniones 
 

Nº Fecha Orden del día Formato 

1 10 Julio 2020  Constitución de la Comisión y elaboración del 
Protocolo (Borrador) 

Telemática 

2 10 Septiembre 
2020  

Revisión y aprobación del Protocolo COVID-19 Presencial 
 

3 2 Septiembre 
2021 

Constitución de la Comisión y revisión del Protocolo Presencial 

4 14 septiembre 
2021 

Revisión y actualización del Protocolo. Presencial 

5 20 septiembre 
2021 

Revisión y actualización del Protocolo. Telemática 

6 21 septiembre 
2021 

Revisión y actualización del Protocolo. Telemática 

7 27 septiembre 
2021  

Revisión y aprobación del Protocolo. Telemática 

8 17 enero 2022 Revisión y actualización del Protocolo. Seguimiento 
del primer trimestre e inicio del segundo. 

Telemática 

9 14 febrero 
2022 

Revisión del protocolo, uso de mascarillas en 
exterior. 

Telemática 
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10 04 abril 2022 Seguimiento de casos de la 2ª evaluación. 
Revisión del protocolo, control de temperatura para 
acceder al centro educativo se interrumpe. 

Telemática 

11 05 septiembre 
2022 

Ratificación de la comisión.  
Actualización y modificación.  
Aprobación del Plan de Actuación Específico frente a 
la Covid-19 del curso 2022-2023 

Presencial 

12  06 septiembre 
2022 

Modificación del punto 4. Entradas y salidas Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DELCENTRO 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, desarrollando con normalidad 
tanto su labor educativa como los servicios y actividades complementarias y extraescolares que se 
programen, incluidos los dirigidos al alumnado especialmente vulnerable frente al Covid-19, siempre 
y cuando la situación epidemiológica lo permita, en función de las indicaciones de las autoridades 
sanitarias.  
 
• El equipo de coordinación con salud revisará el plan de actuación frente al Covid-19 aplicado y lo 
adaptará a las recomendaciones actuales, formando parte como anexo del plan de autoprotección del 
centro. Las acciones adoptadas serán conocidas por el personal del centro y aquellas que afecten al 
alumnado deben ser previamente comunicadas a las familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor 
comprensión y efectividad. 
 
• Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal (docente y no docente) y alumnado 
del centro, las medidas generales preventivas para la COVID-19, que son similares a otras 
enfermedades con parecidos mecanismos de transmisión. Estas medidas generales son las siguientes: 

> Higiene de manos. 

> Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

> Usar pañuelos desechables. 

> Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO, PARTICULARES, OTROS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O 

PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

• Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 (6 de junio de 2022) y posteriores 
actualizaciones, es importante señalar que los documentos aprobados por las autoridades 
sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos como ámbitos vulnerables y, en 
consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente como “Personas 
relacionadas con ámbitos vulnerables” . 

• El Equipo Directivo del Centro junto con la Comisión Específica COVID-19 serán los 
responsables de adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 
prevención para el personal del Centro recogidas en el presente protocolo. 
Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar 
de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos. 

 

• Lo anteriormente expuesto será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el Centro, evitando en la medida de lo posible, que éstos 
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coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
 

• Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 

Es responsabilidad del alumnado el contribuir al cumplimiento de las medidas de protección 
implantadas, dirigidas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 
 

• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las aulas para el alumnado, 
y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe tener en 
cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, 
y es necesario usar agua y jabón. 
Para los niños y niñas que se meten frecuentemente las manos en la boca, no se recomienda 
el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

• Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

• De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es obligatorio el 
uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere 
conveniente. 

• El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los 
transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, 
personas 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. 

• Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para el 
COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del 
ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 

• Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
Se plantea las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de contactos según la situación 
epidemiológica actual (niveles de alerta 0, 1 y 2). En caso de que algún territorio de Andalucía entrara 
en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas específicas para este caso. 

• No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en 
interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito de 
este documento.  

• Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se 
considerarán como entornos vulnerables por se, con independencia de que puedan existir 
personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 

• En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas 
recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia 
(médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, 
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siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no 
asistir. 

• No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros 
educativos. 

• No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los centros, 
recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. 
En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en 
ese momento. 

• Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

• Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros 
educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas 
condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 

• Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 
salidas del Centro estableciendo medidas tales como:  

o Habilitación de varias entradas y salidas. 
o Establecimiento de un periodo de tiempo para entrar. 
o Organización del alumnado en el interior del Centro en filas por aula, manteniendo la 

distancia física de seguridad. 
o Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 

• Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el Centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de alumnos/as por el Centro, facilitando en lo 
posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

 

• Se utilizarán preferentemente las escaleras. El uso del ascensor estará limitado a situaciones 
de necesidad especial del profesorado y/o alumnado. Cuando sea necesario utilizarlo, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de menores que deban ser 
acompañados por un adulto, personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 
ocupantes. Después de utilizar el ascensor es recomendable la higiene de manos. 

 

• Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el Centro. Se organizará de 
forma escalonada en educación infantil. Hará uso de la terraza de forma escalonada. 

 

Durante el recreo, el profesorado de guardia vigilará que no se produzcan aglomeraciones 
en los espacios exteriores. 
 

• En el caso de actividades extraescolares fuera del Centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos…) así como las de transporte cuando sea necesario. 
 

• No está permitido salir al pasillo en los cambios de clase. 
 

• El uso del baño debe reducirse al mínimo necesario. El alumnado acudirá al aseo con la 
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autorización del profesorado y siempre de forma individual.  
 

• En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), se recomienda no asistir 
al Centro y se comunicará al tutor/a. 

 
Recuerda que del cumplimiento de estas indicaciones depende la salud de todos. 

 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 
en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 
habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 
informada y consciente. 

 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 

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

 

• HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 

• BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para 
la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 

 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre 
después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la 
medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no 
es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta 
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que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 
necesario usar agua y jabón. 

 

• Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 
cubo de basura con bolsa interior y lavarse las manos con solución a base de alcohol. 
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 
las manos. 

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

 

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 
 
El contexto escolar y familiar es el escenario fundamental en el que nuestro alumnado se 
desarrolla de forma individual y social. El Centro Educativo constituye de este modo uno de los 
escenarios más adecuados para trabajar la promoción de la salud en condiciones de igualdad.  
 
Nuestra población está atravesando una de las etapas cruciales para su desarrollo, de ahí la 
importancia de ofrecer, desde el primer momento, la oportunidad de capacitar y educar a nuestro 
alumnado de manera que se favorezcan y desarrollen actitudes positivas hacia la salud y estilos 
de vida saludables y duraderos. 
 
Los ámbitos que se han considerado esenciales para la promoción y educación para la salud  en 
nuestro alumnado son:  
 

• Desde la Etapa de Educación Infantil y con la colaboración de nuestras familias, nuestro 
alumnado participa en el Programa Desayuno Saludable.  

• De forma transversal en la Etapa de Educación Primaria se fomenta la actividad física y la 
alimentación saludable. 

• Educación Afectivo-Sexual y Educación sobre drogodependencias: alcohol, tabaco, 
drogas ilegales en la Etapa de ESO. 

• Seguridad y prevención de riesgos, lesiones y accidentes en la Etapa de Formación 
Profesional y Formación Profesional de Grado Básico. 

• Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
  Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del Centro Educativo ubicado en la Carretera de Jabalcuz, 51, se disponen de los siguientes accesos: 

 
Acceso Peatonal 1. Tras el portón de acceso dispone de dos entradas peatonales. Entrada1 o puerta 
principal y Entrada 2, ubicada en el lateral derecho del patio. 
 
Acceso Peatonal 2. Ubicado en la Carretera de Jabalcuz. Da acceso a la Casa de Ejercicios donde 
residen las Hermanas de la Congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia. 
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Acceso Parking. Coincide con el acceso a la residencia de las Hermanas. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL / EDUCACIÓN PRIMARIA 

GRUPO ENTRADA RECREO SALIDA ACCESO 

Primer curso EI 9:00 h 11:00 h – 11:25 h 14:00 h E 2/Puerta lateral 

Segundo curso EI 9:00 h 11:30 h – 11:55 h 14:00 h E 2/Puerta lateral 

Tercer curso EI 9:00 h 12:00 h – 12:25 h 14:00 h E 2/Puerta lateral 

Primer curso EP 9:00 h 12:00 h – 12:30 h 14:00 h E 2/Puerta lateral 

Segundo curso EP 9:00 h 12:00 h – 12:30 h 14:00 h E 1/Pta Principal 

Tercer curso EP 9:00 h 12:00 h – 12:30 h 14:00 h E 1/Pta Principal 

Cuarto curso EP 9:00 h 12:00 h – 12:30 h 14:00 h E 1/Pta Principal 

Quinto curso EP 9:00 h 12:00 h – 12:30 h 14:00 h E 1/Pta Principal 

Sexto curso EP 9:00 h 12:00 h – 12:30 h 14:00 h E 1/Pta Principal 

 
 

• El alumnado de Educación Infantil y primer curso de Educación Primaria accederá al Centro 
acompañado por su tutora o profesorado que imparta docencia en la primera hora lectiva.  

 
La salida de Educación Infantil y primer curso de Educación Primaria se realizará de forma 
escalonada. En primer lugar, primer curso de Educación Primaria, seguido el primer curso de 
Educación Infantil, y por último segundo y tercer curso de Educación Infantil, acompañados del 
maestro/a que haya impartido clase en la última hora lectiva de la jornada, asegurando que el 
curso anterior ya ha salido al completo. Las familias accederán al patio para recoger al 
alumnado situándose en la zona correspondiente. 

 

• El alumnado de Educación Primaria accederá al Centro acompañado de su tutor/a. La familia 
deberá situarse en el portón de entrada que tendrá dos zonas claramente señalizadas y 
diferenciadas. De esta forma el alumnado de Educación Infantil y Primer curso de Educación 
Primaria accederá por la parte derecha y el alumnado de segundo a sexto de Educación 
Primaria accederá por la zona izquierda y se dirigirá a su fila acompañado por el maestro/a que 
imparta clase en la primera hora lectiva. 
 
La salida de Educación Primaria se realizará de forma escalonada. En primer lugar, primer curso 
de Educación Primaria, seguido de cuarto, sexto, segundo, tercero y quinto curso de Educación 
Primaria. Bajarán por la escalera de madera acompañados del maestro/a que haya impartido 
clase en la última hora lectiva de la jornada hasta el patio y siempre evitando aglomeraciones, 
por lo que antes de salir del aula será necesario comprobar que el curso anterior ya ha salido 
al completo. Las familias accederán al patio para recoger al alumnado situándose en la zona 
correspondiente. 
 

 

ESO / CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO / FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO BÁSICO 

GRUPO ENTRADA RECREO SALIDA ACCESO 

Primer curso ESO 8:00 h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 2/Puerta lateral 

Segundo curso 
ESO 

8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 2/Puerta lateral 
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Tercer curso ESO 8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 2/Puerta lateral 

Cuarto curso ESO 8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 2/Puerta lateral 

CFGM CAE 8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 1/Pta Principal 

CFGM Actividades 
Comerciales 

8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 1/Pta Principal 

CFGM Gestión 
Administrativa 

8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 1/Pta Principal 

CFGM Farmacia y 
Parafarmacia 

(Turno mañana) 

8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 1/Pta Principal 

CFGM Farmacia y 
Parafarmacia 
(Turno tarde) 

15:00 h 17:50 h – 18:10 h 21:00 h E 1/Pta Principal 

FPB  
(Turno mañana) 

8:00  h 11:00 h – 11:30 h 14:30 h E 1/Pta Principal 

FPB (Turno tarde) 15:00 h 17:50 h – 18:10 h 21:00 h E 1/Pta Principal 
 

 
El alumnado de ESO será acompañado a su aula de referencia por el profesor/a que imparta 
clase en la primera hora de la jornada lectiva. En el caso de ser acompañados por un miembro 
de la familia, éstos deberán situarse en el portón de entrada que tendrá dos zonas claramente 
señalizadas y diferenciadas. De esta forma el alumnado de ESO accederá por la parte derecha 
y se dirigirá a su fila acompañado por el profesor/a que imparta docencia la primera hora lectiva 
de la jornada escolar. El alumnado de Formación Profesional y Formación Profesional de Grado 
Básico accederá por la zona izquierda y se dirigirá a su aula de referencia. 

 
La salida del alumnado de ESO se realizará de forma escalonada. En primer lugar, cuarto curso 
de ESO, seguido de primer curso de ESO. Bajarán por la escalera de mármol acompañados del 
profesor/a que haya impartido clase en la última hora lectiva de la jornada y siempre evitando 
que se produzcan aglomeraciones, por lo que antes de salir del aula será necesario comprobar 
que el curso anterior ya ha salido al completo.  
 
La salida del alumnado de tercer y segundo curso de ESO se realizará acompañado por el 
profesor/a que haya impartido clase en la última hora lectiva de la jornada. Bajará por la 
escalera de mármol garantizando que el curso anterior haya salido al completo. 

 

• El alumnado de Ciclos Formativos y Formación Profesional de Grado Básico accederá al Centro 
de forma escalonada. 

 
La salida de este alumnado de Ciclos Formativos y Formación Profesional de Grado Básico se 
realizará por la puerta principal de forma escalonada. El profesorado que imparta clase en la 
última hora lectiva de la jornada debe garantizar que la salida del alumnado se realice de forma 
adecuada. 

 
FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 
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Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
 

• El alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria accederá al Centro en fila bajo la 
supervisión del profesorado, que será el responsable de garantizar las medidas de seguridad 
expuestas. 

 

• El alumnado de Educación Infantil y primer curso de Educación Primaria, accederá 
directamente a las aulas dada la proximidad a la puerta de acceso. 

 

• El alumnado de Educación Primaria (de segundo curso a sexto curso de Educación Primaria) 
accederá a las aulas a través de la escalera de madera y bajará a la salida de la jornada lectiva 
por la misma escalera. 

 

• El alumnado de ESO accederá a las aulas por la escalera de mármol y bajará por la misma para 
salir al finalizar la jornada lectiva por la puerta lateral del patio. 

 

• El alumnado de Formación Profesional y Formación Profesional de Grado Básico accederá a 
las aulas y saldrá al finalizar la jornada lectiva por la puerta principal. Para acceder a las aulas 
de la primera planta, se subirá por la escalera ubicada en el pasillo principal donde se sitúan 
las aulas de Formación Profesional. La salida se realizará por la misma escalera. 

 

• El alumnado del Centro no podrá salir del aula en los cambios de clase y el profesorado irá 
directamente a su aula desde el aula anterior, limitando en la medida de lo posible bajar a 
la sala de profesorado. El alumnado podrá tener unos minutos de descanso, pero siempre 
con el docente dentro del aula.  

 
ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben responder a 
las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, 
adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 
Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes que se harán 
cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o grupo de convivencia escolar. 
Se debe organizar la entrada directamente a las aulas (cada alumno seguirá un itinerario marcado en 
exteriores y pasillos) y las salidas al exterior (para edades sensibles comprobar previamente que los 
padres, tutores o algún familiar ha acudido a recoger al alumno). 
 
Como medida más factible, si así lo determina el Centro, serán los docentes que inician la jornada 
escolar con el grupo-clase y aquellos que lo finalizan, los encargados de la organización de la entrada 
y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo (en la 
salida) para controlar que esta se realiza en las condiciones adecuadas. Es fundamental que los 
docentes controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, disponiéndose del tiempo 
necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del área/materia/módulo que se 
imparte al inicio o al final, considerándose como contenido de carácter transversal en el desarrollo 
de hábitos de prevención, promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 
áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese aprendizaje 
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competencial. 
 

• Se definirán sentidos de circulación separados.  
 

• El alumnado de Educación Primaria utilizará la escalera de madera y el alumnado de ESO la 
escalera de mármol. 

 

• El alumnado de Formación Profesional utilizará la escalera que da acceso al pasillo donde se 
ubican las aulas de Formación Profesional. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS ALCENTRO 

 

• No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros 
educativos. 

•  No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los centros, 
recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. 
En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en 
ese momento. 

 
MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN SERVICIOS O SEAN 

PROVEEDORAS DEL CENTRO 
 

• De forma general se realizará por el Acceso Peatonal 1, por la entrada 1 o puerta principal.  
 

• Todas las personas que accedan al centro y durante su permanencia en el mismo se 
desinfectarán las manos. 

 

• Se evitarán los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los 
imprescindibles. 

 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 

• Como norma general el alumnado permanecerá sentado en su pupitre y tendrá la 
disposición que considere más adecuada de acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro. 

 

• Cada alumno/a hará uso de su pupitre y material de forma habitual. Para garantizar que cada 
alumno/a ocupe su pupitre durante todo el curso académico y sea responsable del mismo, se 
pondrán pegatinas con su nombre. 

 

• Será preferentemente el profesor/a responsable del aula quien se desplace por la misma 
para atender al alumnado.  

 

• En relación al alumnado más vulnerable, el personal que deba acercarse a ellos lo hará 
siempre con las máximas medidas de higiene. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

• Reforzar las medidas de higiene personal, medida principal de prevención y control de la 
infección, en espacial el lavado frecuente de manos. 
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre 
después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la 
medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si 
no es posible se puede utilizar durante 20 segundos 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. 

• Higiene respiratoria: 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo 

en un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. Lavarse las manos con 
solución a base de alcohol. En caso de no disponer de pañuelos, emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

 

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 
 

• El personal del Centro podrá utilizar mascarilla voluntariamente y en todo momento habrá 
gel hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, 
dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes, así como la zona de entrada.  
 

• Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, 
papeles, etc. 
 

• Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán 
señalizados y serán accesibles. 

 
Dispositivos electrónicos 

 

• Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de 
ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o 
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recurso. 
 
 
 

9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

• Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se 
considerarán como entornos vulnerables por se, con independencia de que puedan existir 
personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 

• En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas recomendaciones 
que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia (médico de 
cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir. 

 

10. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR 
Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
AULA MATINAL 

 

• En los casos que el centro docente cuente con “aula matinal” o “aula de mediodía” se recomienda, 
cuando sea posible, que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, en locales 
que dispongan de suficiente espacio y una ventilación adecuada. 

 
COMEDOR ESCOLAR 

 

• Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas 
para la restauración y la normativa vigente relacionada, recomendándose una ventilación 
adecuada y la evitación de aglomeraciones. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

• En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, exposiciones, etc.), así como 
las de transporte cuando sea necesario. 

 

11. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario, equipos y útiles 
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antes de la apertura, así como mecanismos de ventilación adecuados. Se incluirán los filtros 
de ventilación y equipos de aire acondicionado. 

 

• La empresa externa, innova2 que realiza estas labores debe tener en cuenta la “Nota 
informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19, publicada 
por la Consejería de Salud. Así mismo, se le solicitará Certificación de limpieza y desinfección 
del Centro Educativo. 

 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES 
%20Y%20DE.pdf. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
Chinadocumentos Nota sobre el uso de productos biocidas. 27.04.2020.pdf 

 

• Se prestará especial atención a las áreas comunes y a la superficies u objetos que se manipulen 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores… que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma. 

 

• Las medidas de limpieza se extenderán a zonas privadas de los trabajadores, tales como 
despachos, salas comunes, aseos… 

 

• Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común 
por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que 
se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 

• En los puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 

 

• En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará 
la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 

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

 

• Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
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necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de 
convivencia estable”). 

 
PLAN REFORZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

• Aulas. Las aulas serán limpiadas y desinfectadas diariamente. Además, en cada cambio de clase 
será desinfectado el puesto de cada docente (mesa, silla, borrador, ordenador, mandos a 
distancia, etc.). 
 

• Aulas comunes. Las siguientes aulas serán desinfectadas tras cada uso y antes de que entre el 
siguiente grupo: Aulas de Informática, Laboratorios, Audiovisuales, Biblioteca, Francés y 
Desdobles. Además, se limpiarán y desinfectarán especialmente aquellos elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de laboratorio, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 
desinfectados antes y después de cada uso.  

 

• Horario de mañana. Las funciones del personal de limpieza en horario de mañana serán: 
o Limpiar y desinfectar todos los aseos tres veces diarias, a mitad de la jornada 

obligatoriamente tras cada recreo y al final de la jornada.  
o Garantizar que no falte gel hidroalcohólico en los dispensadores. 
o Garantizar que no falte jabón ni papel secamanos en los aseos. 
o Limpieza y desinfección de los espacios comunes. 

 

• Horario de tarde. Las funciones del personal de limpieza en horario de tarde serán: 
o Limpiar y desinfectar todos los aseos dos veces diarias, a mitad de la jornada y 

al final de la jornada. 
o Garantizar que no falte gel hidroalcohólico en los dispensadores. 
o Garantizar que no falte jabón ni papel secamanos en los aseos. 
o Limpieza y desinfección de los espacios comunes. 

 

• Superficies de contacto frecuente. Los pomos de puerta, barandillas, pasamanos, 
interruptores de iluminación, mecanismos de apertura y cierre de ventanas u otras superficies 
de similares características se someterán a una limpieza y desinfección diaria en horario de 
tarde. 
 

• Limpieza y vaciado de papeleras. Esta operación se realizará cuantas veces se precise durante 
el día, con una frecuencia mínima de una vez diaria.  

 
VENTILACIÓN 

 
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también como 
uno de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de transmisión 
respiratoria y mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
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• Se recomienda que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas 
parciales, así como unas pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las 
aulas y espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o sustituida con ventilación mecánica  

en casos necesarios, siempre que siga un buen mantenimiento y una adecuada recirculación 
con aire exterior. 

• En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso se 
complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada, en aquellos no situados en el 
techo. 

• Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el confort 
térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o forzada. 

 
RESIDUOS 

 

• El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 
diferente al seguido habitualmente. 

• Se deberá disponer de papeleras -con bolsa interior- en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 

 

12. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 
 

• Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 

• Se recomienda que en todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y elementos 
para el secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las manos cada vez 
que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y elementos de 
secados de manos. 

• Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número de 
usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 

 

ASIGNACIÓN DE ASEOS AL ALUMNADO Y PROFESORADO 

CURSO CENTRO EDUCATIVO RECREO 

Educación Infantil 3 años Aula 3 años Terraza Infantil 

Educación Infantil 4 y 5 
años 

Terraza Infantil Terraza Infantil 

Educación Primaria Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Planta 1ª (niños) 

Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Tecnología (niños) 

Educación Secundaria Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Planta 1ª (niños) 

Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Tecnología (niños) 

Ciclos Formativos  Aseos Planta Baja pasillo 
CFGM 

Aseos Planta Baja pasillo 
CFGM 

FPGB Aseos Tecnología  Aseos Tecnología 

Profesorado Aseos Profesorado Aseos Profesorado 
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13. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO. COMUNICACÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 

El presente Plan será conocido por toda la Comunidad Educativa, utilizando para ello todos los 
medios de comunicación disponibles: claustro general inicio de curso, herramienta iPASEN, 
correo electrónico, grupos delegados de padres, la web oficial del centro y los perfiles 
oficiales en las redes sociales. 

 
Además, se procederá a la colocación de la siguiente cartelería: 

 
• Información sobre el modo correcto de realizar el lavado de manos, que se colocará 

en todos los aseos. 
• Información relativa a la prohibición del uso del ascensor, que se colocará junto al 

ascensor. 
• Cartel en las aulas con las normas básicas que afectan al alumnado. 
• Cartel en los accesos al centro. 

 
Durante el mes de septiembre se celebrará una reunión con las familias para informarles del 
Protocolo de Actuación COVID-19 así como de la Adaptación del Plan de Centro. Estas reuniones 
serán programadas al inicio de curso y se harán coincidir con las tutorías grupales de principio de 
curso.  
 
 

TUTORÍAS GRUPALES INICIO DE CURSO 

CURSO DÍA  HORA LUGAR 

Primer curso EI  7 Septiembre 2022 17:00 h Aula 3 años 

Segundo curso EI 7 Septiembre 2022 17:00 h Aula 4 años 

Tercer curso EI  7 Septiembre 2022 17:00 h Aula 5 años 

Primer curso EP 7 Septiembre 2022 17:30 h Aula de referencia 

Segundo curso EP 7 Septiembre 2022 17:30 h Aula de referencia 

Tercer curso EP 7 Septiembre 2022 17:45 h Aula de referencia 

Cuarto curso EP 7 Septiembre 2022 17:45 h Aula de referencia 

Quinto curso EP 7 Septiembre 2022 18:00 h Aula de referencia 

Sexto curso EP 7 Septiembre 2022 18:00 h Aula de referencia 

Primer y Segundo 
Curso ESO 

12 Septiembre 2022 18:00 h Aula de referencia 

Tercer y Cuarto 
Curso ESO 

12 Septiembre 2022 
18:00 h 

Aula de referencia 

 
En cuanto al alumnado, serán sus tutores y tutoras quienes dediquen los primeros días de clase 
(cuantos sean necesarios) para transmitir toda la información sobre los cambios provocados por la 
COVID-19. 
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El Equipo Directivo asegurará que la información sobre el Plan de Actuación Específico frente a la 
Covid-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el Centro 
Educativo llegue y sean comprendidas por toda la Comunidad Educativa. 

 
Se establecerán reuniones trimestrales con los miembros de la Comunidad Educativa para 
garantizar el adecuado seguimiento de las instrucciones recogidas en el presente Protocolo, así 
como para resolver las cuestiones o dudas planteadas tanto en relación con las medidas 
preventivas, medidas de carácter organizativo y/o de desarrollo de actividades. 
 
No obstante, la Comisión Específica COVID-19 y la Dirección del Centro estarán a disposición de 
los miembros de la Comunidad Educativa Santa María de los Apóstoles ante cualquier demanda 
planteada.  

 
 

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Convocatoria Reuniones Presidenta Trimestral  

Elaboración del C   Comisión Covid-19 Inicio de curso. Información y aprobación. 

Cumplimiento del Plan 
de Actuación Específico 

frente a la Covid-19   

Profesorado y comisión 
Covid-19 

Trimestral Dificultades 
encontradas. 

    

 
 

EVALUACIÓN 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Convocatoria Reuniones Presidenta Trimestral  

Actualización y 
Aprobación del Plan de 
Actuación Específico 
frente a la Covid-19   

Departamentos. 
Comisión. 

Trimestral  Aprobado en Claustros 
05-09-2022 

    

 
Jaén, a 05 de septiembre de 2022 

 
 
 

Fdo. Dolores Hueso Espinoso      Fdo. Francisca Miranda Caño 
Directora Pedagógica       Coordinadora COVID-19 
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ANEXO DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS CLASE, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

ASIGNACIÓN DE ASEOS AL ALUMNADO Y PROFESORADO 

CURSO CENTRO EDUCATIVO RECREO 

Educación Infantil 3 años Aula 3 años Terraza Infantil 

Educación Infantil 4 y 5 
años 

Terraza Infantil Terraza Infantil 

Educación Primaria Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Planta 1ª (niños) 

Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Tecnología (niños) 

Educación Secundaria Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Planta 1ª (niños) 

Aseos Planta Baja (niñas) 
Aseos Tecnología (niños) 

Ciclos Formativos  Aseos Planta Baja pasillo 
CFGM 

Aseos Planta Baja pasillo 
CFGM 

FPGB Aseos Tecnología  Aseos Tecnología 

Profesorado Aseos Profesorado Aseos Profesorado 
 

 

• PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO  
 
Directorio del Centro 
Tutor/a 

✓ Ed. Infantil 3 años: Montserrat García Castillo. 

✓ Ed. Infantil 4 años: María Salas del Pino. 

✓ Ed. Infantil 5 años: Beatriz Valenzuela Castro. 

✓ 1º Ed. Primaria: Alicia Moreno Rodríguez. 

✓ 2º Ed. Primaria: Miriam Torres Cazalla. 

✓ 3º Ed. Primaria: Alba Miñarro Nieves 

✓ 4º Ed. Primaria: Javier López Jiménez. 

✓ 5º Ed. Primaria: Jesús Carcelén Vega. 

✓ 6º Ed. Primaria: Rafael Rivera Sánchez. 

✓ 1º Ed. Secundaria: Macarena Garrido García.  

✓ 2º Ed. Secundaria: Enrique Aybar Crivillé. 

✓ 3º Ed. Secundaria: Juan Rafael Pérez Pulido. 

✓ 4º Ed. Secundaria: Gerardo García Gámiz. 

✓ 1º Gestión Administrativa: Miguel Ángel Ruiz Merino. 

✓ 2º Gestión Administrativa: Francisco Javier Pulido Ordoñez. 

✓ Cuidados Aux. Enfermería: Francisca Miranda Caño.  

✓ 1º Actividades Comerciales: Inmaculada Ruiz Cobo. 

✓ 2º Actividades Comerciales: Jesús Millán Cantero. 

✓ 1º Farmacia A: Cristina Estrella Cañada. 

✓ 1º Farmacia B: Mª José Martínez Liébana. 

✓ 2º Farmacia A: Sonia Jiménez Escoto. 

✓ 2º Farmacia B: Ana Illana Moral. 

✓ 1º FPGB: Noelia Robles Medina. 

✓ 2º FPGB: José Ramón Sánchez Redondo. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                “Santa María de los Apóstoles” 
 
Jaén 
L 

 PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19  29 

 

 

Anexo  

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                “Santa María de los Apóstoles” 
 
Jaén 
L 

 PROTOCOLO ACTUACIÓNCOVID-19  30 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

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

Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 

06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-

19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 

la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es#_blank
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es#_blank
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es#_blank
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es#_blank
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es#_blank
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es#_blank
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es#_blank
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es#_blank
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf#_blank
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf#_blank
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf#_blank
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf#_blank
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7#_blank
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf#_blank
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf#_blank
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf#_blank
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf#_blank
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf#_blank
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• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de 

Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

• Anexo al punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 

salud. COVID-19” (20 junio 2020). Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 29 

de junio de 2020 (Rev. 0 2 de octubre de 2020) 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Consejería de 

Salud y Familias (versión 29 de junio de 2021). 

• 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 2021/2022. 

• Anexo del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 

COVID-19” Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022 (07 septiembre de 2021) 

• ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD COVID -19” GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 Rev: 13 Enero 2022. 

• INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 

DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y 

A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22. 

• INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE 

LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES 

SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23.  

• RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. COVID-19 CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2022/2023 
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