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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 

 

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

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 01/09/2020 Lectura y aportaciones por parte del Claustro de Primaria 

2 03/09/2020 
Lectura y aportaciones por parte del Claustro de Secundaria y 
Bachillerato 

3 04/09/2020 
Lectura, aportaciones y aprobación por parte del Consejo 
Escolar 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia JUAN MANUEL MARTÍNEZ ATANCE 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto   Jesús David Sánchez 

Teléfono   659 672 708 

Correo   jesusdavidsanchez@cualtis.com 

Dirección   Granada 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono   958 027 058 

Correo   epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección   Avda. del Sur nº 13, 18004 – Granada  

Centro de Salud 

Nombre        CENTRO DE SALUD  CARTUJA-ALMANJAYAR 

Persona de contacto  

Teléfono   958 544 300 

Correo  

Dirección   Calle Pintor Joaquín Capulino Jauregui Nº 4 18013 GRANADA 

 
 
 



3  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 

 

 

 
ÍNDICE 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CDP JUAN XXIII CARTUJA 

 

 

0. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 5 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 .............................................................................................. 5 

Composición ....................................................................................................................................................... 5 

Periodicidad de reuniones .................................................................................................................................. 5 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO ....................................................................................... 6 

Medidas generales ............................................................................................................................................. 6 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro ................................................................................ 6 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que 
participan o prestan servicios en el centro educativo ........................................................................................ 7 

Medidas específicas para el alumnado ............................................................................................................... 7 

Medidas para la limitación de contactos ............................................................................................................ 8 

Otras medidas ..................................................................................................................................................... 9 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO....................................................................................................................... 10 

Habilitación de vías entradas y salidas ............................................................................................................. 10 

Flujos de circulación para entradas y salidas .................................................................................................... 11 

Organización del alumnado para entradas y salidas ........................................................................................ 11 

ENTRADA ...................................................................................................................................................... 12 

SALIDA .......................................................................................................................................................... 12 

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO ....................................................................... 13 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro ............................................................................... 13 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del 
centro ............................................................................................................................................................... 13 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOSESPACIOS COMUNES ............................................... 14 

Medidas para grupos de convivencia escolar ................................................................................................... 14 

Medidas para otros grupos clase ...................................................................................................................... 14 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS .................................................... 15 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria ............................................................................................. 15 

Medidas de distanciamiento físico y de protección ......................................................................................... 15 

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA .................................. 16 
 

 



4  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CDP JUAN XXIII CARTUJA 

 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas .................................................................................. 16 

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS ................................................................................................. 17 

9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONALCON DOCENCIA TELEMÁTICA .............................. 18 

10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIALATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ............................................. 18 

11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ........................................... 19 

Aula matinal ...................................................................................................................................................... 19 

Comedor escolar ............................................................................................................................................... 19 

Actividades extraescolares ............................................................................................................................... 19 

12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL ............................................................................................................................................................. 20 

Limpieza y desinfección .................................................................................................................................... 20 

Ventilación ........................................................................................................................................................ 20 

Residuos ............................................................................................................................................................ 20 

13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS ..................................................................................................................... 21 

Servicios y aseos ............................................................................................................................................... 21 

14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS ENEL CENTRO .................................................. 21 

15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS ........................................................ 24 

16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO ..................................................................................................... 24 

Seguimiento ...................................................................................................................................................... 24 

Evaluación ......................................................................................................................................................... 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CPD JUAN XXIII CARTUJA 

 

 

0. INTRODUCCIÓN  
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de 
los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del 
CENTRO JUAN XXIII CARTUJA según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 21, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

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

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

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19  
 

COMPOSICIÓN 
 

  
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia Pedro Díaz Cano DIRECTOR PROFESORADO 

Secretaría Juan Luis Cárdenas Reyes Jefatura Estudios PROFESORADO 

Miembro   Manuel Marín Domene   Coordinador PARL PROFESORADO 

Miembro Rosario Soriano Valenzuela AMPA FAMILIAS 

Miembro   Clara Isabel Morales Rodríguez   Directora Primaria   PROFESORADO 

Miembro  María Esther Lorente Puertas      Profesora 

  Miembro   Sandra Vargas Prieto    PAS 

Miembro  CENTRO DE SALUD  

PERIODICIDAD DE REUNIONES 
 

 N.º reunión Orden del día   Formato 

 QUINCENAL   SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO   TELEMÁTICO 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO  
 

MEDIDAS GENERALES 

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

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

- Higiene respiratoria:
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

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

- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas.

- Desinfección de las zonas de uso común antes y después de su uso.

- Distribución de  puertas de acceso y salida del centro, de forma organizada y por zonas.
- Limitación del acceso al centro de familias y otras personas en las franjas horarias de entrada, 

recreo y salida.
- Adquisición de mascarillas, geles hidroalcohólicos, dosificadores de jabón, pantallas 

protectoras,  papel y desinfectante.

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

- No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 
profesionales:

 Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19. 

 Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada de COVID-19. 

- Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se 
asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados para la limpieza de manos.

- Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que 
se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
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trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

- Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. En el caso del personal docente de educación 
infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales 
de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de 
guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.

- La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.

- Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 
en aquellos que no sea posible, habrá que desinfectarlos entre cada uso.

- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose 
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO 

Lo dispuesto en los puntos del apartado anterior, será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, 
y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan 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 metan las manos frecuentemente 
en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con 
agua y jabón).

- Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
- El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro 

hacia o desde el aula asignada (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable 
identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 

- No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de

salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
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interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

- Se usará mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida 
del final de la jornada (salvo las excepciones previstas). Esto no sería aplicable a los grupos de 
convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos 
grupos durante el recreo.

- Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión.

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

- En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres

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

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

- Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo.

- Si no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán conformarse 
grupos de convivencia escolar.

- Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos 
grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 
y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 
lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. Todos los refuerzos y 
apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula 
o las aulas de referencia. 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

- Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del centro estableciendo medidas tales como:

 Habilitación de varias entradas y salidas. 
 Organización del alumnado en el patio del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad. 
- Realización de una entrada y salida organizada y escalonada por aulas.
- Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
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prevención e higiene. 
- El horario fijado para la atención de secretaría será de 10:00 a 13:00 para limitar el contacto 

con el alumnado, siempre con cita previa.
- Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
- Establecimiento de cartelería y señalización de los distintos flujos de circulación del alumnado 

en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 

que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.

- Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
- Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con 
las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no 
sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 
conlleven actividad física.

- Se procurará descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos.

- Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.

- Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se llevará a cabo 
una sectorización del espacio existente por niveles, limitando el contacto entre los diferentes 
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.

- En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.

- Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de 
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 
similar con agua potable, preferiblemente identificado.

OTRAS MEDIDAS 

- Se recomienda identificar las mascarillas y todo el material del alumnado para evitar así la 
confusión.

- A nivel de tutoría se informará y se trabajarán las normas de prevención y seguridad desde 
todas las áreas.

- A lo largo del curso se valorarán las posibles medidas y actuaciones que vayan surgiendo, 
recogiendo sugerencias y aportaciones de todos los miembros implicados de la comunidad 
educativa 
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  
 

Debido a las características de nuestro centro, se habilitarán diferentes vías de entrada y salida 
para  cada ciclo. 
Se recomienda que solo sea una persona la que acompañe al alumnado a la hora de la entrada 
y salida del centro para evitar aglomeraciones, así como evitar agolparse en los diferentes 
accesos al mismo y guardando siempre la distancia de seguridad.  
El alumnado de educación infantil de 3 años, durante los primeros días, podrá ser acompañado 
por un familiar hasta la entrada de la clase. Pasado este periodo, entrarán acompañados por su 
tutora. 
Las puertas se abrirán a las 08:05 horas y se cerrarán a las 08:25 horas para la entrada de los 
alumnos de secundaria y bachillerato; y se volverá a abrir a las 08:50 a 09.10 para el alumnado 
de infantil y primaria. 

 

HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 
 

PUERTA A: 5 AÑOS -1º ESO 

PUERTA B: 4 AÑOS - 2º ESO 

PUERTA C: 3 AÑOS 

PUERTA D: 3º PRIMARIA - 1º C BACHILLERATO 

PUERTA E: 1º Y 2º PRIMARIA 

PUERTA F: 6º PRIMARIA – 3º Y 4º ESO 

PUERTA G: 4º y 5º PRIMARIA – 1º A,B BACHILLERATO – 2º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CDP JUAN XXIII CARTUJA 

 

 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

- Los flujos de circulación se realizarán según las flechas señalizadas en el suelo (con dos colores 
y siempre por la derecha).

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRADA: 

 Utilizar el mayor número de puertas de acceso disponibles para evitar aglomeraciones 
a la entrada. Si un acceso tiene más de una puerta (puerta/portón), se abrirá la puerta 
más grande. 

 A cada grupo clase se le asignará una puerta de entrada y salida al centro (será 
siempre la misma). 

 En función de la puerta de entrada/salida, a cada grupo se le asignará el patio más 
cercano a dicha puerta. 

 Dentro del patio, a cada grupo se le asignará una determinada posición (una fila para 
cada grupo). 

 La separación entre las filas de cada clase en el patio será la máxima posible (mínimo 
1'5 metros, aconsejable 2 metros). 

 Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se 
debe tener en cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más 
cercanas a la puerta de entrada deben ser las primeras en entrar. 

 Una vez abierta la puerta del centro (se recomienda que sea con tiempo suficiente 
antes de que toque la sirena, para evitar aglomeraciones de alumnado y 
padres/madres en el exterior del centro), el alumnado entrará manteniendo la 
distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y se dirigirá al patio que 
tenga establecido. 

 El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo (la normativa actual 
impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 Deber ser un profesor o profesora de guardia, o el docente que haya sido nombrado 
para dicha función, quien mantenga el orden del alumnado en el patio (debe haber 
tantos/as docentes de guardia como patios se utilicen, además de otro profesor o 
profesora en el hall interior del centro para cualquier situación de contingencia y/o 
apoyo al profesorado de guardia de patios).  

 Para los días que llueva o las condiciones climatológicas no lo permitan, arbitrar 
medidas excepcionales en el interior del centro, para que el alumnado espere en el 
aula de una manera segura, manteniendo las distancias de seguridad y controlado en 
todo momento por el profesorado de guardia o el profesorado nombrado para tal fin. 

 A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora (PRIMARIA), recogerá al 
alumnado de su grupo en el patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, 
debiendo guardar el alumnado la distancia de seguridad.  
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 Para el orden de entrada al edificio, se puede utilizar el mismo procedimiento que se 
suele utilizar cuando se realiza un simulacro de evacuación en el centro, pero en este 
caso, utilizando el proceso inverso 

 Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y 
alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que 
encuentre a su paso. 

SALIDA: 

 Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un 
procedimiento parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el mismo 
procedimiento que se utiliza durante un simulacro de evacuación y acompañados del 
profesor de última hora. 

 Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el 
timbre cinco minutos antes de la hora de salida establecida.   

 Será el profesorado de guardia de última hora, o el profesorado nombrado para ello, 
el encargado de controlar el proceso de salida del alumnado. 

 Aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor, irán los primeros en la fila y se 
dirigirán directamente al comedor donde pasará su control a los monitores y 
monitoras. 

 Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas 
por las que entró al comienzo de las clases. 

 En infantil, aquellos alumnos y alumnas que formando parte de un grupo estable de 
convivencia vayan al comedor, serán recogidos/as por los monitores y monitoras que 
garantizarán que no haya contacto del alumnado con otros grupos (debiendo ser 
siempre el mismo monitor o monitora para cada grupo). 

 

DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTE CURSO Y LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL RIGUROSO 
TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA DEL ALUMNADO AL CENTRO, SE RUEGA A LAS FAMILIAS 
MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA QUE EL PROTOCOLO SE PUEDA REALIZAR DE LA MANERA MÁS 
FLUIDA POSIBLE, EVITANDO AL MÁXIMO RIESGOS DE CONTAGIO. 

 

ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE FAMILIAS O 
TUTORES/AS 

Las familias o tutores/as, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, con cita previa,  cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene. 

 

OTRAS MEDIDAS 
 

El alumnado traerá al centro su material de trabajo, una botella (claramente identificada) con el 
agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla dentro), así como el desayuno 
para el recreo. A partir de seis años tienen  que asistir al centro con mascarilla.  
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO  

 

MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO 

 
- Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías o a realizar cualquier trámite 

administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las indicaciones de tránsito 
de personas establecidas por el centro. Habrá que pedir cita previa o haber sido citado con 
anterioridad. La atención al público, para cualquier trámite administrativo o cualquier otra 
actividad, se realizará en horario de 10:00  h a 13:00 h., solicitando cita previa por vía telefónica, 
o por correo electrónico.  

o TELÉFONOS CITA:  958151560 

o CORREO ELECTRÓNICO: colegio@juanxxiiicartuja.com 

- Se accederá al centro de forma individual por la entrada principal y esperará a ser atendido.  
- Cuando se llegue más tarde del cierre de puertas (9:10 horas), el familiar acompañante firmará 

en el registro, donde se anotará la hora a la que llegue y el motivo del retraso y será el personal 
del centro el que acompañe a su hijo/a a su clase. 

- Las familias y tutores/as no podrán entrar al resto de edificios o a las clases. 
- Es obligatorio el uso de mascarilla. 
- El acceso de familias y tutores/as al centro no coincidirá nunca con la entrada o salida del 

alumnado. 
- En el caso de venir a recoger a un alumno/a antes de la hora de salida, firmarán en el registro 

que habrá la entrada donde se anotará la hora de salida y el motivo, y esperarán a que algún 
maestro/a o personal del centro traiga al alumno/a. 

-  

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

SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO 

- Se accederá al centro por la entrada principal y se dirigirá a conserjería para indicar el motivo 
por el que se ha acudido al centro. 

- Desde la conserjería, se darán las instrucciones oportunas o, en su caso, se acompañará hasta 
la zona del centro que tenga que acceder. 

- No se podrá entrar al resto de edificios o a las clases sin permiso o, en su caso, acompañados 
por personal del centro. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla. 

- El acceso no coincidirá con la entrada o salida del alumnado. 

 

 

 

mailto:colegio@juanxxiiicartuja.com
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES  

 

MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

- En nuestro centro, dadas las circunstancias del mismo y la existencia de servicios 
complementarios, no es posible realizar grupos de convivencia escolar, de esta manera, el 
alumnado permanecerá en clase con mascarillas.

MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE 

- Cada grupo desarrollará el máximo de horas de docencia en su aula.
- En el recreo se establecerán zonas acotadas para todo el alumnado del centro.
- Cada zona tendrá vigilancia propia, y se estará muy atento a que ningún niño o niña se salga de

su zona (excepto para ir a los aseos). 

- De manera genérica, se debe usar mascarilla en el centro.
- Aquellos docentes o alumnado que por alguna circunstancia de salud no puedan usar mascarilla 

deberán acreditarlo en el centro.
- Se evitarán las actividades en las que participe todo el centro, las efemérides, etc. se 

organizarán por grupos clase o niveles.

- Las actividades deportivas se realizarán, siempre que sea posible, al aire libre.

- Se pondrá cartelería con el aforo y normas de uso de los espacios comunes.
- En caso de excursiones, será necesario conocer los protocolos del destino elegido, y cumplirlos 

escrupulosamente, así como los de transporte.
- Al acabar la jornada escolar, se ventilarán todos los espacios del centro. Las empresas de 

limpieza deberán cumplir los protocolos establecidos.
- Se seguirán recogiendo los residuos como hasta ahora, todas las papeleras deben contar con 

bolsa. 
- La dotación higiénica mínima de cada aula debe ser: 

 Dispensador de gel hidroalcohólico 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 bolsas protegidas con tapa y accionadas por pedal (en función de 
la superficie). 

- La biblioteca, salón de usos múltiples, sala de informática y otros espacios de uso común serán 
ventilados y desinfectados antes y después de su uso.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS      

 

MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

- Se colocará en cada clase un dosificador de gel de manos, otro de gel hidroalcohólico, un 
difusor de desinfectante y rollo de papel.

- Habrá que desinfectarse las manos antes y después de las siguientes actividades: comer, 
recreo, uso del aseo, manualidades, etc. La medida principal será el lavado de manos, si es 
posible con agua y jabón.

- 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. 

- Cubrirse la nariz y boca al toser y/o estornudar con un pañuelo desechable y si no se dispone, 
usar la parte interna del codo.

- Uso de mascarilla

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN 

- Mantener la distancia física de 1.5 m.

- Los maestros/as ni el alumnado deben compartir materiales escolares.
- Se procurará que cada grupo sea atendido por el menor número de profesorado posible, para 

ello se usarán, siempre que sea necesario, todas las habilitaciones que tengan los docentes.
- Todos los refuerzos y apoyos tendrán lugar dentro del aula ordinaria, extremándose las 

medidas de higiene a las entradas y salidas del personal que los desarrolle.
- Durante los cambios de clase el alumnado no debe salir de ésta. Para ir al aseo, deben hacerlo 

cuando el maestro o maestra esté en clase con ellos, para intentar limitar las salidas a un 
máximo de un alumno o alumna por aula. Se aconseja ir al aseo un máximo de, dos veces al 
día, excepto el alumnado que tenga prescripción médica que podrá ir cuando lo necesite.

- En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, 
desdoble, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física (el resto de 
aulas especificas 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. 

- El personal del centro intentará realizar los cambios de clase con la mayor agilidad posible, y 
recordando las medidas de higiene y protección que se establezcan al entrar y salir de cada 
una.

- Se deben evitar aglomeraciones en ciertos momentos de la jornada, por ejemplo, en la sala de 
profesores/as, fotocopiadoras, etc. 

 
 



16  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CDP JUAN XXIII CARTUJA 

 

 

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA  

 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 

- Los flujos de circulación están marcados en el suelo del centro con cartelería y señalización y 
serán siempre por el lado derecho.

- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro se tratará de evitar en la 
medida de lo posible que el alumnado toque las paredes, pasamanos de las escaleras y 
objetos que encuentre a su paso. 

RECREO (El horario de recreo de infantil y primaria será distinto a secundaria y bachillerato) 

- La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases del 
día (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio comprobando que el 
alumnado mantiene la distancia de seguridad en todo momento), y el profesor o profesora de 
guardia de cada patio, o el profesorado que tenga dicha función asignada, será el encargado o 
encargada de que el alumnado mantenga una situación segura en el patio.  

- Para la estancia del alumnado en el patio es importante sectorizar el espacio existente 
(maximizando los espacios para que el alumnado tenga la mayor superficie posible para 
moverse), limitando en lo posible el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.  

- El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero las plantas 
superiores y así sucesivamente hasta la planta baja. Con eso se consigue que no haya 
alumnado en las clases por donde va pasando alumnado por el pasillo. El alumnado ira 
acompañado del profesor de 4ª hora. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  

- Los materiales que pertenezcan a un aula determinada no se intercambiarán con los de otras 
aulas.

- Los libros que se presten en la biblioteca tendrán que permanecer en cuarentena un tiempo 
apropiado.

- Se facilitará al alumnado el acceso a los libros digitales.
- En caso de un nuevo confinamiento, el alumnado se llevará todo el material y libros de texto a 

casa.
- Es imprescindible establecer un sistema eficaz de comunicación de espacios limpios/sucios, 

para facilitar su limpieza y desinfección. El sistema propuesto podría ser: 

 A primera hora de la mañana todas las dependencias del centro estarán cerradas y 
permanecerán de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de 
personas. Aquellas dependencias que al final del día no hayan sido utilizadas seguirán 
cerradas y por lo tanto no deberán ser desinfectadas. 

 En el marco de la puerta o en la propia puerta de cada dependencia se colgará una 
doble cartulina verde (limpio) y roja (sucio). Una cara será de color roja y otra de color 
verde. 

 Al comienzo del día las cartulinas de todas las dependencias comenzarán de color 
verde (limpio). 

 Cuando el alumnado por cuestiones de optatividad de asignaturas, desdobles... tenga 
que cambiar de aula y entre en una clase que haya sido utilizada previamente por otro 
grupo (cartulina roja), procederá a limpiar (si su edad lo hace aconsejable y siempre 
bajo la supervisión del profesorado), con el limpiador desinfectante la parte del 
mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado que entre en clase 
el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a 
utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
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9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA    

- Se detectará, como primer objetivo, al alumnado que no tenga acceso a equipos digitales, para 
su solución.

- Se asegurará que todos los niños y niñas están dados de alta en las versiones digitales de los 
libros de texto, que tengan funcionando el correo del centro, y se promoverá su uso, para evitar 
desplazamiento de materiales durante el curso, aunque este sea presencial.

- Se utilizará CLASSROOM como única plataforma por todo el centro. Y MEET para clases 
telemáticas. 

- Las reuniones de organización docente se harán en la MEET.
- Desde el primer momento, se enseñará al alumnado a usar, de la forma más autónoma posible, 

las plataformas, a colgar su tarea, etc. tomado como referencia la experiencia del curso pasado.
- Se priorizarán los contenidos, y tipos de tarea, para que existan actuaciones unificadas dentro 

del centro.
- Se priorizarán actividades y tareas que no requieran impresión, globalizadas, abarcando la

mayor cantidad de áreas posibles y competenciales. 

 
 

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

- Para alumnado con enfermedades crónicas, naee o cualquier otra circunstancia que lo haga 
de riesgo, se establecerán protocolos individualizados de acuerdo con sus pediatras o 
aquellos profesionales competentes. Estos niños y niñas pueden necesitar estar tutorizados 
en determinados momentos para extremar las medidas de higiene y/o prevención, como uso 
de servicios, etc.

- Se preverá, para este alumnado, un plan de priorización de contenidos/áreas.
- El profesorado vulnerable deberá comunicarlo al centro para que se puedan extremar las 

precauciones al máximo en la medida de lo posible.
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11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES  

 

AULA MATINAL 

- Será necesario el uso de mascarilla.
- Se recomienda, cuando sea posible que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en 

su caso, en dependencias que dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de 
seguridad.

- Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.

COMEDOR ESCOLAR 

- Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 
relacionada.

- Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.
- La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de 

la distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer 
turnos.

- Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en 
determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

- Entre las medidas recomendadas para la restauración se destaca establecer un Plan de 
Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las expresadas anteriormente.

- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de 
seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 
para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).

- La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.

- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

- En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Las actividades realizadas fuera del horario lectivo, se desarrollarán con todas las medidas de 
seguridad e higiene.

- Las actividades complementarias (forman parte del currículo) se eliminan, de forma genérica.
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12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

- Habrá una persona encargada de la limpieza en horario de mañana para mantener la higiene 
en baños y zonas comunes.

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

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos y áreas de descanso.

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

- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso.

- En el caso de las aulas específicas la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la 
frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar

ésta. 

VENTILACIÓN 

- Adecuada ventilación de los locales como las aulas o espacios comunes que deberá realizarse 
de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.

- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.

- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.

RESIDUOS 

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

- Se deberá disponer de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
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13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS  
 

SERVICIOS Y ASEOS 

- Los aseos deberán ser ventilados frecuentemente. Se mantendrán ventanas abiertas la mayor 
parte del tiempo posible.

- Cada vez que un alumno/a vaya o vuelva del aseo se limpiará las manos adecuadamente.

- En el interior del aseo no podrá haber más de 4 alumnos/as, debiendo esperar su turno fuera.
- Se aconseja ir al aseo un máximo de dos veces al día, excepto el alumnado que tenga 

prescripción médica que podrá ir cuando lo necesite.

- Los aseos se limpiarán y desinfectarán, al menos, dos veces al día.

- 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. 

14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO      

 

 

IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO 
 De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se considera 
caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección 
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos 
o sensación de falta de aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida 
de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros.  

 
 Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna 
comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a llevarlo/a (de 
manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), a un espacio 
habilitado para ello, donde se le facilitará una mascarilla quirúrgica. La persona encargada (con 
mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes), tomará la 
temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos), además de la saturación de oxígeno y 
frecuencia cardíaca (mediante un pulsioxímetro), para detectar una posible situación de gravedad o 
dificultad a la hora de respirar, quedando al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta 
la llegada de sus progenitores al centro, que de acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 
2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el alumno 
o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para 
respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa 
a los progenitores. 
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 La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación 
natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a 
la desinfección inmediata de la misma. El centro también debe tener en cuenta la posibilidad de que 
sean varios alumnos/as los/las que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá que 
tener en cuenta dicha situación en cuanto a la posibilidad de habilitar más de una dependencia para 
ello. 

 En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre o la 
madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. También se recomienda 
que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 
 De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso de 
que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro 
de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración 
médica. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra 
en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de: 

Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucia.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 

 

ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CASO CONFIRMADO 
 De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio, en el momento que se detecte un caso 
CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. El período a 
considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en 
el que el caso es aislado. 

 En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso 
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o 
trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones: 
• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, paras eguir las 
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.  
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Contacto: 

Provincia Correo electrónico Teléfono 

Almería: epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 950 013 658 

Cádiz: epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 955 009 089 
Córdoba: epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 957 015 473 

Granada: epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 958 027 058 

Huelva: epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 959 010 612 

Jaén: mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es  953 013 031 

Málaga: epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 951 039 885 
Sevilla: epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 955 006 893 

 

• Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los 
docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos días (2 
días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es 
aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). teniendo en 
cuenta todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor, autobús escolar...) la 
persona cuyo caso haya sido confirmado. 
• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) correspondientes, 
informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, teniendo en cuenta que  
Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 
clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de 
cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 
• Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna, 
deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será Epidemiología del Distrito 
de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por caso– de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir sus indicaciones. 

• Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir al 
centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia la que 
procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles contactos estrechos 
en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro sus indicaciones.  
 Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del 
centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la 
dependencias (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en 
las que el caso confirmado haya permanecido. 
 Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la 
comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para 
informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando 
así  informaciones erróneas. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID -19 
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS    

 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa 
para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en el mismo 
estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas, entre otras: 
- Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases por parte del profesorado a las 

familias.

- Reuniones periódicas informativas para recogida de sugerencias, aportaciones, etc.
- Se procurará la transmisión a través de distintas vías: Ipasen, personas delegados/as de grupo, 

Juntas de delegados/as, AMPA, Página Web, tablones de anuncios, circulares, etc.
 
 

16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  
 

SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valoración del 
protocolo establecido 

Comisión COVID-19 Quincenalmente 
 

    

    

EVALUACIÓN 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación de las 
medidas adoptadas. 

Comisión COVID Quincenalmente 
 

 
Se creará un libro para recoger todos las incidencias que se vayan registrando en diferentes momentos 
del curso, y cómo se han subsanado o se van a subsanar. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 21, 
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las 
diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del 
Protocolo”. 

 


