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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 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 
0 julio ELABORACIÓN 

1 28 agosto Modificación grupos de convivencia 

2 3 sept. Revisión uso mascarilla 

3 14 sept. Incorporación de nuevos anexos. 

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia    M. CARMEN PADILLA 

Teléfono  

Correo Mariac.padilla.lopez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de 
contacto  

Teléfono  

Correo unidadprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de 
contacto  

Teléfono  

Correo Epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 
Persona de 
contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que "los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVOD-19 
para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 
2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la 
autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico el centro", conforme se 
establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN Y MEDIDAS GENERALES.- 
 
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. 
 
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 enel 
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
 
Se establecen las siguiente medidas generales para los distintos miembros de la comunidad 
educativa: 
 
DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

 Conocer la información oficial disponible y cuantas  novedades se den, detectando y 
contrarrestando la información falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa. 

 Asumirá la implicación de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: 
garantizar la seguridad de los accesos en entradas y saldas y asistencia al alumnado, 
profesorado y familias, situar carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios… 

 Garantizará la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y 
externos). 

 Revisará el plan periódicamente con el equipo COVID-19. 
 Garantizará la colaboración, el respeto y la asunción individual y colectiva de las 

responsabilidades. 
 Impulsará el desarrollo de actuaciones de promoción y prevención para la salud.  

 
EQUIPO COVID-19. 

 Conocerá la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el 
colegio. 

 Elaborará y revisará el plan adaptado a las características del centro. 
 Coordinará las medidas de prevención, información y formación, para protegerse y proteger a los 

demás. 

 Coordinará las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 
 Coordinará el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 
 Coordinará el asesoramiento y apoyo emocional a las familias. 

 Promoverá hábitos de vida saludable. 
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PROFESORADO. 

 Conocerá la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el 
colegio. 

 Asumirá implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 
 Información y coordinación con las familias. 

 Participará en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el plan del centro. 
 Prestará atención a los sentimientos y emociones de su alumnado. 

 Promoverá la participación e iniciativa del alumnado en las actividades incluidas en el plan. 
 
ALUMNADO. 

 Conocerá la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 
 Participará activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

plan. 
 Promocionará las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás. 

 
FAMILIAS. 

 Conocerán la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

 Consultarán habitualmente la información facilitada por el centro a través del correo, 
plataforma PASEN y/o otros medios. 

 Deberán concienciarse de la importancia de su papel para continuar con las medidas de 
prevención y protección desde casa. 

 Prestarán atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender 
y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 

 Mantendrán una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales 
habituales. 

 Participarán activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en este 
plan. 

 Se comprometerán a no traer a sus hijos al Colegio ante cualquier síntoma compatible con 
COVID 19 hasta haber consultado con su médico o pediatra comunicando al Colegio la falta 
de asistencia, los motivos y las recomendaciones médicas. 
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1.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19.- 
 
La comisión COVID-19 estará constituida por los siguientes miembros: 
 

 
Apellidos, Nombre Cargo o Responsabilidad Sector comunidad 

educativa 

Presidencia Ramírez Chamond  Milagros Directora/responsable 
COVID Profesorado 

Secretaría Sierra Carmona Buendía Secretaria Profesorado 

Miembro Manuela Garrido Pulido Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro Ana Navarro Rodríguez Presidenta Coop Titularidad 

Miembro Laura García Vocal AMPA AMPA 

Miembro Nuria Aguirre Secretaria Admon. PAS 

Miembro Carmen Torres LLergo Coord. Infantil Profesorado 
 
La comisión tiene previsto realizar las siguientes reuniones: 
 

Nº Fecha Orden del día Formato 

1 3/09/2020  Presentación al C. Escolar.  presencial 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 
* La coordinación de este Plan será compartida entre la Dirección pedagógica y la Dirección de la 
titularidad. 
 
La Dirección Pedagógica coordinará todos aquellos aspectos relacionados con el alumnado, 
profesorado, familias dentro del ámbito pedagógico. 
 
La Dirección de la titularidad coordinará aspectos relacionados con la limpieza general de los 
espacios y  los servicios: comedor, aula matinal, transporte y actividades extraescolares. 
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2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO.- 
 

Medidas generales 

 Información y formación. 
 Higiene frecuente de manos. 

 Higiene respiratoria: Evitar tocarse con las manos, ojos, boca, nariz. 
 Uso de mascarilla a partir de 6 años. 

 Mantener distanciamiento físico mínimo de 1,5 m. 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 No se incorporarán los trabajadores con síntomas compatibles con Covid-19 y/o que hayan 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada. 

 Se deben cumplir todas las medidas de higiene. 
 A los trabajadores hay que proporcionarles equipos de protección adecuados. 
 Se usará mascarilla siempre que no se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 m; El 

profesorado la utilizará en su actividad docente. El profesorado de E I  ( E. Infantil ) y EE ( E. 
Especial) podrán utilizar materiales de protección transparentes, así como el uso de guantes 
en actuaciones que conlleven mayor riesgo. 

 Se evitará el uso compartido de material como bolígrafos, ordenadores, teléfonos, pizarras 
táctiles…... Si fuese estrictamente necesario compartir el material, éste se desinfectará entre 
cada uso. 

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

 Los servicios de atención al público priorizarán esta atención, mediante mecanismos de 
servicio telefónico y/o telemático. 

 Se habilitará un espacio como zona de espera. 

 Podrán acceder un número de personas que permita guardar en todo momento la distancia 
mínima de seguridad. Se permitirá un máximo de cuatro personas. 

 El Centro dispondrá de un registro diario para anotar a los visitantes que accedan al Centro. 
 Los espacios estarán señalizados para guardar la distancia de seguridad. 

 Se deben cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias. ( uso de mascarillas, distancia de 
seguridad…) 

 
Medidas específicas para el alumnado 

 A la entrada del centro y las aulas se usará agua y jabón o geles hidroalcohólicos. Para los 
niños pequeños se usará agua y jabón. 

 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 El uso de mascarilla, tanto en las clases como en todos los espacios del centro, será 

obligatorio para el alumnado a partir de los 6 años de edad, y recomendable para los 
menores de esa edad. El alumnado vendrá de casa con la mascarilla puesta y traerá una de 
reserva en un sobre de papel o bolsa de tela transpirable, con su nombre. 
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 El alumnado traerá de casa una botella pequeña de agua debidamente marcada. 

 El alumnado deberá utilizar siempre el mismo pupitre y no compartir objetos o material 
escolar. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 Quedarán exentos del uso de mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado o 

necesidad de apoyo educativo reconocida. 
 Medidas para favorecer la incorporación del alumnado: 

o Horario flexible el primer día lectivo 
o En E. Infantil el alumnado de nueva incorporación y aquel que presente dificultades 

para su vuelta al Centro podrá tener un horario flexible hasta el día 17 de septiembre. 
o En el resto de Enseñanzas los primeros días se organizarán actividades globalizadas 

para la información de todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento 
y todo lo recogido en este protocolo  de prevención de COVId-19 

o Prestar especial atención a aspectos emocionales y sociales que puedan surgir en el 
alumnado. 

 
Medidas para la limitación de contactos 

Crearemos grupos de convivencia escolar de la siguiente manera: 
 Alumnado matriculado en la misma unidad (desde Infantil a 4º de ESO) 
 Este alumnado se relacionará de forma estable, pudiendo socializar y  jugar entre sí. 

 Se reducirán las interacciones con otros grupos del centro. 
 Utilizarán siempre su aula de referencia, siendo los docentes los que se desplacen por el 

centro. 
 Los refuerzos y apoyos se harán siempre dentro del aula de referencia. 

 
Otras medidas 

 Plan L+D en todo el centro antes de su apertura. 

 Evitar aglomeraciones. 
 Se adoptarán medidas de ventilación frecuente de los espacios cerrados. 
 Reducción al mínimo de mecanismos de apertura de puertas,  encendido de luces  y teclados 

de uso común. 
 El centro  se aprovisionará  de jabón, solución hidroalcohólica desinfectante, pañuelos y/o 

papeles desechables. 
 Las zonas comunes ( sala profesores, biblioteca, aula informática, aula taller, comedor..), 

permanecerán cerradas mientras no se empleen para uso programado. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.- 
 
A lo largo de curso 2020-2021, y en todas las etapas educativas, se diseñarán y desarrollarán 
actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud especialmente orientadas a la 
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. Estas 
actividades perseguirán 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. 
 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos. 
Actuaciones específicas. 

Se abordarán actuaciones relacionadas con el COVID-19 como son: 

 Aspectos 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 el COVID_19. 

 
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 

Ante esta nueva situación que estamos viviendo producida por la pandemia del COVID-19, desde 
los programas de promoción de hábitos saludables, será importante hacer hincapié en el 
cuidado de la salud emocional del alumnado, trabajando técnicas de manejo del estrés y gestión 
de las emociones. 

Asimismo se fomentará una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico, intentando 
establecer rutinas diarias con la implicación de la familia. 

Cobrarán especial relevancia las asesorías de información y formación por parte del personal 
sanitario del centro de salud de referencia. 

Otro aspecto importante para abordar será el uso de las TICs, que en los últimos tiempos han 
supuesto la modificación de las pautas de interacción social, generando una nueva forma de 
estudiar y de comunicarse en un contexto tecnológico que tiene grandes potencialidades, pero 
también grandes riesgos. 

Para todo ello contaremos con profesionales que pueden realizar sesiones de sensibilización con 
el propio alumnado, con el profesorado y con las familias.  

Para todas las actuaciones se guardarán en todo momento las medidas de seguridad dictadas 
por las autoridades sanitarias. 
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Otras actuaciones: 

El Centro dispone de comedor escolar, donde hay una apuesta clara sobre menús sanos y 
equilibrados con productos frescos de cercanía, fomentándose el consumo de alimentos 
variados. 

Además, se sensibiliza sobre la importancia de un consumo responsable con el medio ambiente 
y se fomentan hábitos de vida saludable y de higiene. 

En la Etapa de Educación Infantil y Educación Primaria se lleva a cabo "Un desayuno saludable" 
donde el alumnado no toma nada de bollería y se fomenta el consumo de fruta. 
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.- 
 
Las entradas y salidas del centro se realizarán según las siguientes normas: 
 
El alumnado realizará la entrada y salida al colegio por los siguientes lugares: 

 Educación Infantil.   Puerta de abajo calle Asomadilla. 
 1º Ciclo de Educ. Primaria.  Puerta principal (Recepción). 
 2º Ciclo de Educ. Primaria.  Rampa. 
 3º Ciclo de Educ. Primaria.  Puerta c/ Escultor Ramón Barba. 
 E. Especial.    Rampa. 
 1º Y 2º de ESO.   Puerta de abajo calle Asomadilla. 
 3º y 4º de ESO.   Rampa. 

 
Para la salida del aula tanto a última hora como en los recreos saldrá en primer lugar la clase más 
cercana a la puerta de salida. 

Las familias firmarán un compromiso documental en el que ante manifestaciones sugerentes de 
enfermedad, específicamente tos, fiebre > 37'5º, diarrea; o ante el contacto con otras personas 
enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá a la Escuela, siendo valorado por su 
pediatra la posibilidad de quedar en aislamiento. 

Igualmente autorizarán al Centro a tomar la temperatura a sus hijos de forma aleatoria o cuando se 
sospeche síntomas de enfermedad, ante cualquier síntoma de que el/la alumno/a no se encuentre 
en perfectas condiciones de salud, la familia será avisada para que lo recoja. 

 

El personal del centro accederá por la puerta principal del Centro 15 minutos antes que el alumnado 
de su etapa educativa,  con los elementos imprescindibles para el desarrollo de su labor. En la medida 
de lo posible, los objetos que le acompañen deben ser higienizados. En el acceso al centro, se 
procederá a realizar la higiene de manos. 

Todo el personal firmará una declaración en la que se compromete a no asistir al Centro ante  
manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria, temperatura > 37'2º, 
diarrea; así como no haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección. 
Esta circunstancia será puesta en conocimiento del E. Directivo lo antes posible y se pondrá en 
contacto con su centro de salud. 

El profesorado se aproximará a las puertas de entrada correspondientes para estar en ella 10  
minutos antes del comienzo de las clases 

 El alumnado deberá ubicarse en el lugar que le corresponda a su curso y esperar en la fila. 
 Cada docente que imparta la primera hora de clase acudirá a la puerta asignada a su grupo, 

recoger al alumnado y volver ordenadamente, por el circuito marcado, a su aula de 
referencia. 

 El profesorado procederá a tomar la temperatura al alumnado de forma aleatoria. 
 El alumnado mayor de 6 años llevará mascarilla en todo momento y permanecerá con ella. 
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Horario no docente para control de entradas y salidas del alumnado. 

El profesorado dedicará parte de su horario regular no docente -antes y después de clase- a las tareas 
que se detallan a continuación, y así se grabará en sus horarios de Séneca (Otras tareas recogidas en 
el Plan de Centro). Este horario no regular será de 15 minutos para la entrada y de salida. 

Para colaborar en las medidas de prevención, protección y vigilancia en las entradas y salidas, los 
docentes deberán: 

 Controlar los flujos de alumnos: en los accesos y salidas del centro y en la entrada al comedor 
escolar. 

 Ventilar las aulas antes del comienzo de las clases y en el recreo. 
 Asegurar la existencia de gel de manos o gel hidroalcohólico, y demás material de higiene y 

desinfección, así como el uso por parte de alumnado y maestros durante toda la jornada. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

Para las Etapas de Educación Especial, Infantil, Primaria, y Secundaria la apertura de puertas de 
entrada y salida se flexibilizará  el horario 15 minutos. 
Las puertas se abrirán 10 minutos antes de la hora de entrada y salida. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas. 

Se señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado evitando coincidencia espacial y 
temporal de los distintos grupos. 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. 

El alumnado se organizará en el interior del centro, en filas por aula, manteniendo la distancia de 
seguridad 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 

Se limitarán las visitas físicas de familias o tutores, priorizando el uso de medios telemáticos. 

Cuando sea imprescindible realizarlas presencialmente, se programará la reunión mediante cita 
previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad : distancia de seguridad, uso de 
mascarilla…..  

Al finalizar, se procederá a realizar limpieza y desinfección de objetos y superficies utilizados durante 
la reunión. Asimismo, quedará constancia por escrito y registro de las personas visitantes. 
 
Otras medidas 

Se recomendará que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a grupos de 
riesgo o vulnerables. 
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5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO.- 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 Como norma general, las familias no podrán acceder al centro en horario coincidente con las 
entradas y salidas del alumnado. 

 Se deben cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias. ( uso de mascarillas, distancia de 
seguridad…) 

 Se limitarán las visitas físicas de familias o tutores, priorizando el uso de medios telemáticos. 
 Cuando sea imprescindible acceder al centro, se programará mediante cita previa . 
 Al finalizar, se procederá a realizar limpieza y desinfección de objetos y superficies utilizados 

durante la reunión. 
 Asimismo, quedará constancia por escrito y registro de las personas visitantes. 
 Como medida general, se evitará el acceso al centro de personas vulnerables o de riesgo 

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

 El Centro dispondrá de un registro diario para anotar a visitantes que accedan al centro. 
 Se deben cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias. ( uso de mascarillas, distancia de 

seguridad… 
 Como norma general, no podrán acceder al centro en horario coincidente con las entradas y 

salidas del alumnado. 
 En la medida de lo posible, se recomendará que asistan siempre las mismas personas, para 

tener un mayor control de la situación. 
 Reducir al mínimo posible el uso de espacios o elementos comunes con el alumnado y 

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

Medidas para grupos de convivencia escolar 

Con el fin de limitar los contactos interpersonales, el centro ha priorizado la atención del alumnado 
en grupos de convivencia escolar para cuya creación se ha seguido lo recogido en la instrucción 
undécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, referidas en la página 2 del presente protocolo. 
 
Dadalascaracterísticasdelcentroylaposibilidaddelimitarloscontactos en el horario escolar –no así una 
vez que el alumnado sale del centro-, se ha decidido crear un grupo de convivencia escolar por cada 
grupo-clase, en cada uno de los cuales el alumnado se relacionará de forma estable, pudiendo 
socializar y jugar entre sí debiendo observarse las siguientes pautas: 

 Se reducirán las interacciones con otros grupos del centro. 
 Utilizarán siempre su aula de referencia, siendo los docentes los que se desplacen por el 

centro. 
 Los refuerzos y apoyos se harán siempre que sea posible dentro del aula de referencia. 
 Las tutoras de Infantil y Primaria impartirán el mayor número de áreas. 
 Se procurará que en un grupo de convivencia escolar intervenga el menor número posible de 

docentes. 
 A la entrada a las aulas se usará agua y jabón o gel hidroalcohólico. Para los más pequeños se 

usará agua y jabón. 
 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 El uso de mascarillas es obligatorio en todos los desplazamientos del centro. 
 Las mascarillas se guardarán en sobres o bolsas de tela, debidamente marcadas. 
 El alumnado deberá utilizar siempre el mismo pupitre y no compartir objetos o material 

escolar. 
 Se procurará la mayor distancia posible entre el alumnado. 
 Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación forzada. 
 Al finalizar las clases (última hora), se procederá a la limpieza y desinfección de mesas y sillas, 

tanto del alumnado como del profesorado 
 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...) 
 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Biblioteca, Aula de informática, Aula de inglés, Aula Multisensorial y Aula Taller. 

 Las zonas comunes  permanecerán cerradas mientras no se empleen para uso programado. 
 Se elaborará un horario de uso de las mismas. 
 Simultáneamente solo serán utilizadas por un grupo de convivencia escolar. 
 El material del aula será desinfectado por las personas que entran. 
 Una vez utilizadas se seguirán las medidas higiénico-sanitarias previstas. 
 El alumnado respetará el flujo de entrada y salida marcado para cada espacio. 
 El alumnado  y profesorado se protegerá con mascarilla y uso de hidrogel o lavado de manos 
 En las últimas horas de la jornada, el alumnado y el profesorado dejarán mesas y sillas 

desinfectadas. 



 
 

Protocolo de actuación COVID-19 
Colegio Almanzor  Curso 2020/2021 
 

  Pág. 14 

Aula de apoyo y Refuerzo 

 Siempre que sea posible se atenderá al alumnado en su aula de referencia. Dadas las técnicas 
y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se extremarán las medidas de 
higiene y desinfección de personas, materiales y superficies. 

 

Pistas deportivas (Educación Física) 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más 
difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas de 
higiene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones para esta actividad son: 

 Adaptar las actividades del currículum teniendo según los principios básicos de prevención. 
 Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardarla distancia de 

seguridad o el uso de mascarillas. 
 Diseñar las actividades base minimizando el posible uso de materiales compartidos, evitando 

que se toquen con las manos. Será el profesorao quien los coloque y los recoja. 
 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
 El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 
 No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 
 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 
 Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, 

evitando el que se mezclen entre ellas. 
 Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en línea. 

Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio. 
 

Recreos 

 Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de manera 
escalonada, saldrá en primer lugar la clase más cercana a la puerta de salida. 

 Con carácter general se parcelarán los espacios para las actividades al aire libre con el fin de 
asignarlos a los diferentes grupos, y evitar en lo posible las interacciones entre ellos.  

 El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. 
 En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la 

distancia de seguridad de 1'5 metros. 
 Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención: 

o Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 
o Separaremos  al alumnado por grupos-clase  mediante la señalización de espacios. 
o Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, móviles, tablets, etc.) o 

juegos de contacto. 
o Evitar el uso de los parques de juegos, areneros, si no puede asegurarse una 

desinfección frecuente. 
o Anular el uso de bancos y fuentes 
o Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 
o Organizar el acceso a los aseos 
o Evitar que el alumnado comparta su comida. 
o Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. 
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Aula Específica 

 Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar 
seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe 
fomentar la formación/información del personal que la atiende, teniendo en consideración 
todas las circunstancias que en este alumnado puede confluir: crisis conductuales, falta de 
autonomía y control de sus movimientos, cambios de ropa, higiene básica, administración de 
fármacos, medidas de primeros auxilios, emisión de secreciones. 

 Teniendo en cuenta  que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se recomienda 
el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los profesionales 
que los atiendan deben contar con medidas de protección extra. 

 Dependiendo de la casuística especial del alumnado, puede ser  recomendable reforzar el 
personal que atiende este aula. Igualmente y por el mismo motivo, serán excepcionales las 
medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y material utilizado. 

 La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, 
los guantes se incorporarán al material básico. 

 El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible 
individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y 
desinfección anterior y posterior a su uso. 

 

Aulas de Educación Infantil 

 Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento social, aunque es 
primordial recordar frecuentemente a los alumnos su importancia y no se exigirá el uso de 
mascarilla facial. Por ello, las aulas estarán lo más despejadas posibles. 

 Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo que favorezcan el 
incumplimiento del principio de distanciamiento social. 

 Las tutoras de estos grupos deberán contar con una protección individual específica o extra. 
 Se desinfectarán  los juguetes frecuentemente, utilizando productos y diluciones 

recomendadas por los organismos sanitarios. Aquellos que no puedan ser sumergidos, de 
desinfectarán  con una bayeta limpia impregnada del producto desinfectante. 

 Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de estas aulas. 
Aseos 

 Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se 
limitará el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se 
señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. 

 Se asignará a cada grupo-clase un urinario. 
 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
 Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño e higiene de manos. 
 Se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso. 
 Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 
 Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños. 
 Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 

lectiva. 
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7.-DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA.- 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Como criterio general, una vez que el alumnado ha entrado al Centro permanecerá en sus clases y 
será el profesorado el que se traslade. 

El tránsito entre las diferentes estancias del Centro como aseos, recreos, etc.. se procederá según el 
apartado específico de estas estancias, siempre respetando la señalización y normas de los 
diferentes espacios. 

Igualmente la asistencia de personal externo al centro debe contar con un preaviso y cita previa. 
Se evitarán en todo momento las aglomeraciones. 
 
Señalización y cartelería.  
 
En todo el Centro se establecerá señalización de los recorridos y caminos que tanto alumnado como 
profesorado debe seguir para el desplazamiento por el Centro. 

Se dispondrá de cartelería en los distintos espacios del Centro con indicaciones de medidas de 
higiene, mascarillas, distanciamiento etc.. El sistema de cartelería se fomentará en las zonas del 
alumnado más pequeño. 
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8.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS.- 
 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles. En el caso 
de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

Atención especial se tendrá con la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso. 

En cuanto al uso de dispositivos electrónicos (Chromebook) se procederá a limpieza y desinfección 
antes y después de cada uso. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

El alumnado tendrá sus libros de texto y otro material personal en su mesa. 

En la Etapa de Infantil y EE, el alumnado tendrá su material en cajas individuales y personales, 
colocadas en un lugar que se habilitará para tal efecto. 

 

Otros materiales y recursos 

El material del profesorado y general del aula, permanecerá en un armario cerrado con llave. Solo 
tendrá acceso el profesorado de aula y se desinfectará después de cada uso. 

Las aulas estarán lo más despejadas posibles. 
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9.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA. - 
 
9.1.- ASPECTOS GENERALES. 

 En general, las áreas instrumentales tendrán más carga horaria que el resto. Se impartirán 
todas las áreas, sin excepción. 

 Se podrá hacer una readaptación a la programación dando preferencia a aquellos contenidos 
esenciales. 

 En la enseñanza a distancia se reforzarán los aprendizajes aprendidos y se limitará el avance 
en nuevos aprendizajes. 

 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 

 Etapa de Educación Infantil: el horario propuesto para este alumnado será de 10 a 12 h de 
lunes a viernes. Dentro de este horario, el profesorado podrá impartir algunas horas de 
forma telemática. 

 Etapa de Educación Primaria: el horario propuesto será de 10 a 13 h. En esta Etapa, el 
horario de clases telemáticas variará en función de la edad del alumnado. 

 Etapa de Educación Secundaria Obligatoria: el horario será de 9 a 13,30 h , con media hora 
de descanso.  

 Aula Específica: el horario será individual, dependiendo de las características personales del 
alumnado. 

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

El profesorado cumplirá su horario lectivo, en jornada de mañana. Dentro de este horario, se 
dedicará parte del tiempo a: 

 Planificación del trabajo semanal (Ficha de trabajo) 
 Clases telemáticas. 
 Corrección de actividades del alumnado. 
 Atención personal al alumnado con dificultades. 
 Atención a las familias a través del correo electrónico. 
 Tutoría grupo-clase y tutorías individuales con el alumnado. 
 Reuniones de equipos, Claustros. 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 

Para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y alumnado, 
el horario será siempre de mañanas y a través del correo electrónico. 
 
Otros aspectos referentes a los horarios 

Los cursos de formación del profesorado se realizarán fuera del horario lectivo. 
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9.2.- CONCRECCIÓN DE LA POSIBLE CASUÍSTICA. 

A continuación, se refleja el horario previsto ante una posible situación de docencia telemática, 
teniendo en cuenta lo establecido en la siguiente normativa: 

 Instrucciones 10/2020 de 15 de junio de 2020, para la organización del inicio de curso en 
enseñanzas de régimen general. 

 instrucciones 8/2020 de junio de 2020, por las que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 2020/2021. 

 Instrucciones 9/2020 de junio de 2020, por las que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria para el curso 
2020/2021. 

 
1.- Posibilidad de uno o varios docentes puedan estar en situación de cuarentena. 

En este caso, y en espera de que la Delegación Territorial de Educación mande a posibles 
sustitutos, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando los Recursos 
Humanos disponibles para la atención presencial del alumnado siempre que sea posible. 
 
Atención a las Familias: 
 Telemática. 
 En caso de necesidad presencial, se solicitará cita por los medios de comunicación establecidos 

 
2.- Posibilidad de uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 

En ese momento, el profesorado que pertenezca a los equipos docentes de dicho/s grupo/s 
continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva 
situación no presencial. El profesorado de los equipos docentes de este o estos grupos, que no 
tuviese que guardar cuarentena, vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían 
dichas clases con las tareas docentes no presenciales de los grupos que estuvieran confinados. 
 
Atención a las Familias: 
 Telemática. 
 En caso de necesidad presencial, se solicitará cita por los medios de comunicación establecidos 

 
3.- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

A principio de curso se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implantación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 
 
Siguiendo las directrices establecidas por el ETCP, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Se priorizarán los contenidos expresados en las programaciones didácticas señalando aquellos 
que se consideran mínimos 

• Se priorizarán los objetivos y los contenidos en base a su importancia para futuros 
aprendizajes, su funcionalidad y su aplicación práctica.  

• Se dará prioridad a los objetivos y los contenidos en función de la diversidad de las 
capacidades del alumnado.  

• En caso necesario, se modificará la secuencia de objetivos y contenidos para afianzar los 
aprendizajes y conseguir mayor grado de significación, atendiendo a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado. 
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El Plan de Centro se adaptará a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 
 
• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará 

con Google classroom, aprovechando las cuentas de Google por ser centro GOOGLE SUITE. 
• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumnado, en especial de aquellos 

que sufren brecha digital o no tengan los medios adecuados. 
• En Educación Infantil y Educación Primaria el horario de consultas será de lunes a viernes en 

horario de mañana. 
• Las tutorías con las familias serán los martes de 17,00 a 18,00 h., previa cita de alguna de las 

dos partes. 
• Se adoptarán las siguientes medidas en cada una de los ciclos y/o etapas educativas: 

 
 EDUCACIÓN INFANTIL 

a) Se impartirán algunas clases de forma telemática, las conexiones se realizarán dividiendo la 
clase en dos grupos para poder intervenir de forma más individualizada. 

b) Se enviará una ficha de trabajo semanal y las familias subirán a diario las tareas a través de 
la aplicación classdojo. 

c) La corrección de actividades del alumnado a través de classdojo. 
d) Se tendrá una atención personal con el alumnado con dificultades. 
e) Se propondrán pequeños retos semanales para tener motivado al alumnado. 

Las familias tendrán acceso a los recursos digitales de nuestros proyectos, tanto de inglés, 
lectoescritura, conceptos lógico-matemáticos y proyectos globalizado de trabajo. 

 
 PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

a) Comunicación directa y a diario con el alumnado a través de Google Classroom. 
b) Videoconferencia para continuar con la observación y la atención de dudas a través de la plataforma 

‘Google Meet’. 

c) Adecuación del horario semanal, un horario de mañana de 10.00 a 13,00 h, reduciendo las 
horas de algunas áreas y se dará prioridad a materias instrumentales. 

d) Las clases telemáticas serán para grupos reducidos debido a la poca edad del alumnado. 

 
 SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

a) El trabajo se organiza semanalmente a través de una ficha que se envía tanto al alumnado 
como a la familia. 

b) Comunicación directa y a diario con el alumnado a través de Google Classroom 
c) Videoconferencia diaria para continuar con la observación diaria y la atención de dudas a través de la 

plataforma ‘Google Meet’. 
d) Adecuación del horario semanal, reduciendo las horas de algunas áreas y dando prioridad a 

materias instrumentales. 
e) Adecuación del horario semanal, un horario de mañana de 10.00 a 13,00 h. 
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 ALUMNADO DE AULA ESPECÍFICA 

a) Se utilizarán las siguientes plataformas a través de Google Classroom, Google Meet y Dropbox. 
b) Las clases online con este tipo de alumnado no son productivas (la mayoría sin lenguaje oral) 
c) Se proporcionará a las familias una batería de actividades tanto para trabajar en papel como 

manipulativas (de fácil elaboración) así como agendas y tableros visuales para que puedan seguir 
una rutina de trabajo desde casa. los tiempos dedicados a cada área dependerá de las circunstancias 
en la que se encuentren los niños/as. 

d) Las tutorías con las familias se acordarán con cada una de ellas y se realizarán de forma telemática. 

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

a) El trabajo se organiza semanalmente a través de una ficha que se envía tanto al alumnado 
como a la familia. 

b) El horario establecido será de 9,00h a 13,30h. con media hora de descanso. 
c) Comunicación directa y a diario con el alumnado a través de Google Classroom 
d) Videoconferencia diaria para continuar con la observación diaria y la atención de dudas a través de la 

plataforma ‘Google Meet’. 

e) Adecuación del horario semanal, reduciendo las horas de algunas áreas y dando prioridad a 
áreas instrumentales y aquellas que presenten mayor dificultad. 

f) La asistencia a las clases online será obligatoria, en caso de no asistir a la misma, se 
considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o posterior) 

g) El alumnado deberá tener activa la cámara durante las clases online. 
h) El horario de consultas será de lunes a viernes en horario de mañana. 
i) El horario de tutorías con las familias los martes de 17,00 a 18,00 h. previa cita por alguna de 

las dos partes. 
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9.3.- ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO. - 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS INGLÉS 

    

    

Recomendaciones enlaces y páginas online  

 

Videoconferencias (con alumnado o familias para tutoría) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
17-18  Tutoría previa cita    

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Carga SEMANAL de tareas/actividades 

CURSO ÁREAS 
LENG MATES NATU SOCI ING FRAN ART E.F. REL/VAL 

1º 2h. 2h. 1h. 1h. 2h.  1h. 1h. Trabajos 
2º 2h. 2h. 1h. 1h. 2h.  1h. 1h. 
3º 2h. 2h. 1h. 1h. 2h. 1h. 1h. 1h. 
4º 2h. 2h. 1h. 1h. 2h. 1h. 1h. 1h. 
5º 2h. 2h. 1h. 1h. 2h. 1h. 1h. 1h. 
6º 2h. 2h. 1h. 1h. 2h. 1h. 1h. 1h. 

OBSERVACIONES: Cultura Digital y Educación para la Ciudadanía se trabajarán de manera 
transversal en las distintas áreas del currículo 

 
Videoconferencias (con alumnado o familias para tutoría) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-10      
10-11      
11-12      
12-13      
13-14      
17-18  Tutoría previa cita    
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 EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

Carga SEMANAL de tareas/actividades 

CURSO ÁREAS 
LENG MATES ING GªeHª BIO F y Q FRA E.F. Mús/EPV TEC 

1º ESO 2h. 2h. 2h. 1h. 1h.  1h. 1h. 1h. 1h 
2º ESO 2h. 2h. 2h. 1h.  2h 1h. 1h. 1h. 1h 

OBSERVACIONES: Los valores se trabajarán de forma transversal en las diferentes áreas del 
currículo. 

 
Carga SEMANAL de tareas/actividades 

CURSO ÁREAS 
LENG MATES ING GªeHª BIO F y Q FRA/opt E.F. TEC FILO VAL 

3º ESO 2h. 2h. 2h. 1h. 1h. 2h 1h. 1h. 1h. 1h. Trabajos 
4º ESO 2h. 2h. 2h. 1h. 2h 2h 1h. 1h.  1h. 

OBSERVACIONES:  
 

 

Videoconferencias (con alumnado o familias para tutoría) 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9-10      
10-11      

11-11:30 D   E   S   C   A   N   S   O 
11:30-12:30      
12:30-13:30      
13:30-14:30      

17-18  Tutoría previa cita    
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10.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- 
 
Tanto el alumnado como el profesorado pertenecientes a los grupos considerados vulnerables para 
el Covid-19, deben comunicar al Centro la existencia de estas circunstancias con el fin de poder 
elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 
 
En relación con la situación creada debemos resaltar que las personas con enfermedad crónica 
deben seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no obstante existen actuaciones 
específicas que se consultarán a las autoridades sanitarias, dependiendo del caso en concreto. 
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11.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMEN_ 
TARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- 
 
Transporte escolar 

 Limitación de contactos. La monitora de transporte se responsabilizará   de la distribución de 
alumnado, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado que  no 
pertenezca a grupos clase de convivencia distintos. 

 Medidas de prevención personal. Las personas que atiendan este servicio utilizarán las 
medidas de protección necesarias (mascarillas e hidrogel), cumplirán las normas de seguridad 
y las harán cumplir al alumnado. 

 Limpieza y ventilación de espacios. La  empresa de autobuses será responsable de garantizar 
la  limpieza  y desinfección del autobús con anterioridad a su uso e inmediatamente posterior 
al mismo, ventilándose inmediatamente.  

 
 Aula matinal 

 Limitación de contactos. Según el aforo de usuarios para este servicio se habilitaran 3 
espacios que serán: Biblioteca, comedor grande y comedor pequeño. Si la climatología lo 
permite, se utilizarán los patios de recreo de infantil, primaria y secundaria.  Dentro de cada 
espacio se agrupara al alumnado respetando la distancia de seguridad y en función  al grupo 
clase al que corresponda. Si fuese necesario, las zonas quedarán delimitadas con paneles 
verticales en espacios cerrados   o cintas delimitadoras en espacios abiertos. El flujo de 
entrada y salida del alumnado quedará señalizado en suelos y paredes. 

Si se ofreciera el servicio de desayuno y merienda, éste se ofrecerá  en material  desechable, 
bebidas en brick y sólidos envueltos. 

 Medidas de prevención personal. Las personas que atiendan este servicio utilizarán las 
medidas de protección necesarias (guantes, mascarillas e hidrogel), cumplirán las normas de 
seguridad y las harán cumplir al alumnado. 

 Limpieza y ventilación de espacios. La estancias estarán limpias y desinfectadas con 
anterioridad a su uso e inmediatamente posterior al mismo, ventilándose inmediatamente.  

 
Comedor escolar 

 Limitación de contactos. Según el aforo de usuarios para este servicio se habilitaran 3 
espacios que serán: Biblioteca, comedor grande y comedor pequeño. Si fuese necesario, a 
nivel de la etapa de infantil y 1º ciclo de primaria se podrán habilitar las aulas, siguiendo el 
protocolo de limpieza y desinfección que procedan. 

Dentro de cada espacio se agrupara al alumnado respetando la distancia de seguridad y en 
función al grupo clase al que corresponda. 

 Medidas de prevención personal. Todo el personal que realice el servicio de mesa y  todo el 
de cocina y comedor garantizará la distancia de seguridad con el alumnado y aplicará los 
procedimientos de higiene y prevención necesarios  para evitar el riesgo de contagio 
(guantes, bata o uniforme de trabajo, mascarilla, gorro y ausencia de pendientes o adornos). 
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Se facilitará a este personal la formación necesaria a través de la empresa de prevención de 
riesgos laborales. 

Cada monitora tendrá asignado un grupo fijo de alumnado, al que atenderá en todas sus 
necesidades. 

Para el alumnado se seguirá el siguiente protocolo: 

o Lavado y desinfección de manos antes de acceder al comedor donde se sentará 
cuando su bandeja esté servida. Al finalizar se levantará y la monitora recogerá su 
servicio. El alumnado, entonces, procederá al lavado de manos. 

o Cuando el alumnado tenga que abandonar el comedor para hacer uso de los aseos 
deberá volver a lavarse las manos con agua y jabón y antes de volver a  entrar de 
nuevo,  una monitora le dispensará hidrogel. 

 Limpieza y ventilación de espacios. Se reforzará el plan de limpieza y desinfección establecido 
en los planes de higiene del sistema  de autocontrol establecido por Sanidad para los 
comedores escolares. Este reforzamiento consistirá en: 

o Los elementos auxiliares de servicio, como las bandejas, vasos y cubiertos, se 
almacenarán  en lugares  destinados para ello y lejos del paso de alumnado y 
trabajadores. 

o Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas pasando éstos  a ser servidos 
por el personal  del comedor, quedando encima de la mesa solo la bandeja de comida.  

o Las bandejas, vasos y cubiertos serán  lavados y desinfectados en lavavajillas, a altas 
temperaturas, antes de volver a ser usados por el siguiente turno.  

o Se procederá a una ventilación previa y desinfección de las sillas y mesas usadas, entre 
los distintos turno. 

 
Actividades extraescolares 

 Limitación de contactos. Dentro de cada espacio se agrupara al alumnado respetando la 
distancia de seguridad y en función al grupo clase al que corresponda. Se reubicará al 
alumnado, si hiciese falta en espacios más amplios para respetar dicha distancia.  

 Cuando coincidan varias actividades al aire libre, los espacios se delimitarán con la 
señalización apropiada. 

 Medidas de prevención personal. Las personas que atiendan este servicio utilizarán las 
medidas de protección necesarias (mascarillas e hidrogel), cumplirán las normas de seguridad 
y las harán cumplir al alumnado.  

 Limpieza y ventilación de espacios. Todas las dependencias donde se realicen dichas 
actividades serán desinfectadas antes y después de su uso, así mismo contarán con botes de 
hidrogel para desinfección de manos. 

En el caso de espacio abiertos se aplicará el plan L + D  de nuestro Centro. 
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12.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL.- 
 
Limpieza y Desinfección 

Todos los espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles necesarios para el funcionamiento del 
centro serán limpiados y desinfectados  previamente, reforzando las instrucciones de nuestro plan. 

El plan L+D reforzado contempla: 

 En las zonas comunes: servicios, fotocopiadora, ordenadores, mesas y demás mobiliario de 
recepción, así como pomos, ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc.  se 
limpiaran y desinfectarán aproximadamente cada dos horas. 

 En las aulas será el profesorado , el encargado de desinfección de su zona y de obligar a 
alumnado a cumplir las normas de limpieza y desinfección 

 
Ventilación 

 Las estancias serán ventiladas antes y después de su uso; así mismo los filtros y equipos de 
ventilación  y aire acondicionado serán revisados y limpiados previamente. 

 Siempre que se pueda las ventanas y puertas permanecerán abiertas. 
 
Residuos 

 Se contará con papeleras de pedal y tapa que serán debidamente desinfectadas una vez al 
día. 

 Las bolsas de aulas y aseos serán cerradas antes d su extracción y posteriormente destinadas 
al contenedor  gris (restos). 

 En el caso que  haya que aislar a un alumno o personas con síntomas compatibles con 
COVId.19  se deberá llevar a una estancia de espera en la que los residuos se tratarán de la 
siguiente manera: 

 La papelera contará con una bolsa (bolsa 1) donde no se hará separación para reciclaje. Esta 
bolsa 1 deberá cerrarse antes de la extracción e introducirla en una segunda b0lsa (bolsa 2) 
que estará situada al lado de la salda de la habitación donde además se depositarán los 
guantes y mascarillas utilizados por la persona cuidadora y se cerrará adecuadamente y se 
eliminará con el resto de residuos en el contenedor gris. Inmediatamente después se realizará   
un completo  lavado de manos al menos durante cuarenta o sesenta segundos, y una vez 
desalojada la estancia se procederá a ventilación, limpieza y desinfección. 
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13.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.- 
 
Ventilación 

 Se mantendrá una buena ventilación continua. 

 

Limpieza y desinfección 

 Se realizará varias limpiezas y desinfección  de los aseos durante la jornada lectiva. 

 

Asignación y sectorización 

 Se adjudicara a cada grupo clase el uso de un inodoro, el cual estará separado del resto, 
fijando la distancia de seguridad entre estos con una mampara . 

 Los grifos se utilizarán exclusivamente para lavado de manos. 

 

Ocupación máxima 

 A cada grupo clase se le asignará un inodoro. 

 No podrán estar más de 2 usuarios dentro del mismo espacio. 

 

Otras medidas 

 Se asegurará un continuo y adecuado material de higiene en los baños. 
 Las papeleras de los baños estarán provistas de bolsa, pedal y tapa. 

 

Aseos: (Recogido en el punto 6, página 13)  
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14.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO.- 
 
Como norma general se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de 
"quédese en casa cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y otro personal que 
presente síntomas. 

Se dispondrá de un listado de teléfonos de todo el alumnado del Centro por grupos y del Personal del 
Centro. 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 
Se considerará sospechoso cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda, con 
tos, fiebre, sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como diarrea, dolor torácico, cefaleas, 
dolor muscular, entre otros, también pueden considerarse síntomas de sospecha de infección por 
SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Cualquier persona que tenga o haya tenido contacto estrecho de un CONFIRMADO. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. El período a considerar será de 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
confirmado hasta el momento de ser aislado. 
 
Actuación ante un caso sospechoso. 
Cuando un alumno presente síntomas  durante la jornada escolar  y sean detectados por personal del 
centro, se avisará a la familia y se llevará al espacio habilitado ( sala 1 de recepción)con mascarilla 
quirúrgica y para la persona adulta que lo acompañe, siempre se hará de manera discreta y sin 
estigmatizarla. Permanecerá allí hasta que llegue la familia a recogerlo y se les comunicará que 
deben contactar con su centro de Salud o los teléfonos habilitados para evaluar el caso. Esta clase 
estará ventilada y con papelera de pedal con bolsa. 

Si un trabajador/a inicia síntomas en el Colegio, abandonará su puesto de trabajo y se pondrá en 
contacto telefónico con su Centro de Salud o los teléfonos habilitados para evaluar el caso. 

Si algún alumno/a o trabajador/a mostrase síntomas graves o dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
Actuación ante un caso confirmado 
Cuando el Centro conozca de un caso confirmado de alumnado o del personal, actuará de la 
siguiente manera: 

La Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud o con el Servicio de epidemiología 
referente. 

Cuando el caso confirmado sea de un alumno/a y la comunicación sea en horario escolar, se 
contactará con las familias del alumnado de la misma clase, y con normalidad y de forma escalonada 
procedan a recoger a sus hijos/as, (con mascarillas y guardando el distanciamiento físico) para iniciar 
un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria Salud contactarán con cada 
uno de ellos. 

Cuando el caso confirmado sea de un alumno/a y la comunicación sea fuera del  horario escolar, se 
contactará con las familias del alumnado de la misma clase, para que no acudan al Centro Docente e 
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria Salud contactarán con 
cada uno de ellos. 
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Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a será igualmente 
Epidemiología del Distrito quién realizará la evaluación debiendo seguir las indicaciones. 

En el caso que sea un docente el caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al 
Centro Docente , por parte de Epidemiología del Distrito se procederá a realizar evaluación de sus 
contactos, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esa evaluación. 
 
Actuaciones posteriores 
En las aulas donde se haya confirmado un caso, así como, los locales y espacios cerrados donde haya 
podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar una 
L+D, una ventilación adecuada y reforzada, prestando especial atención a todas las superficies 
susceptibles de contacto. 

Se informará adecuadamente a las familias y resto de la Comunidad Educativa para evitar 
informaciones erróneas o estigmatizaciones. 
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15.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.- 
 
Las pruebas se realizarán de forma presencial entre los días 1 y 2 de septiembre. El alumnado 
accederá al Centro por la puerta principal, con mascarillas y  guardando la distancia de seguridad.  
 
Medidas higiénico-sanitarias 
 

 El alumnado accederá al centro por la puerta de la rampa, con mascarillas y  guardando la 
distancia de seguridad. Serán distribuidos en diferentes aulas, por cursos. 

 1º y 2º de ESO utilizarán el aula de 3º; el alumnado  3º y 4ª de ESO la de 4º. 
 El profesor/a que tenga el examen a 1ª hora estará 5 minutos antes en la clase.  
 Esperará al alumnado en la puerta del aula e irá repartiendo gel desinfectante entre el 

alumnado según vayan entrando. 
 Distribuirá al alumnado en las mesas respetando la distancia entre ellos pidiendo que 

permanezcan de pie..  
 El profesor/a pulverizará las mesas y sillas con desinfectante y el alumnado lo limpiará con 

papel continuo que se le facilitará. 
 El profesor/a  repartirá los exámenes y folios suficientes para realizar todo el examen. 
 Se vigilará que tengan la mascarilla bien puesta todo el tiempo y que no mantengan contacto 

entre ellos. 
 Según vayan terminando los exámenes se les pedirá que salgan a la calle hasta el siguiente y 

guarden la distancia con el resto de compañeros. 
 El alumnado dejará los exámenes ya realizados y trabajos sobre la mesa y será el profesor el 

que proceda a retirarlos y guardarlos en sobre cerrado hasta su corrección. 
 Se mantendrá la clase ventilada en todo momento. 

 Al terminar las pruebas, se ventilará y desinfectarán las aulas. 

 Los resultados de las pruebas extraordinarias se enviarán a través de Séneca el día 4 de 
septiembre . 
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16.-DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS.- 
 
Reuniones  

 Antes del comienzo del régimen ordinario de clases, excepto en primer curso de E. I., se 
realizarán reuniones telemáticas con todos los cursos, en las que se informará a las familias sobre 
el contenido del Plan de actuación, haciendo especial hincapié en la organización y 
funcionamiento del día a día. 
 
Las reuniones tendrán lugar el día 3 de septiembre para Infantil, E. Primaria y A. Específica y el día 
9 para E.S.O. se harán dos reuniones por grupo para una mejor atención a las dudas y consultas 
de los padres y madres: 
 
 Infantil 3 años .Presencial. Un grupo de 17.00 a 18,00h. otro de 18,00 a 19,00 h. 

 Infantil 4 y 5 años. Telemática. Un grupo de 17.00 a 18,00h. otro de 18,00 a 19,00 h. 
 E. Primaria . Telemática. Un grupo de 17.00 a 18,00h. otro de 18,00 a 19,00 h. 

 Aula Específica . Telemática de 17.00 a 18,00h. otro de 18,00 a 19,00 h. 
 E.S.O. Telemática 14 de septiembre 

 
 Durante el mes de octubre el profesorado que ejerza la tutoría se reunirá con los padres, madres, 

o quienes ejerzan la tutela de su alumnado para explicarles los aspectos pedagógicos referentes 
al curso. 

 
 Periódicamente se realizarán tutorías con las familias, al menos, una vez al trimestre, y siempre 

que las circunstancias lo requieran. 
 
 
Otras vías y gestión de la información 

La comunicación con el alumnado se canalizará principalmente a través de los tutores y tutoras y  del 
profesorado. Para información académica La herramienta informática básica a usar será la 
plataforma Classroom, o cualquiera otra que cumpla una  finalidad similar. Que se complementará 
con iPasen, el correo electrónico, la videoconferencia, ... 
 
La comunicación con las familias se realizará mediante las siguientes herramientas: 

 Ipasen a través del programa Séneca. 
 Página web y redes sociales  para actividades realizadas en el Centro y difusión de nuestros 

proyectos… 
 Correo electrónico para información al grupo familias –clase e información personal. 
 Grupo Whatsapp creado por familias referentes de cada clase. 
 Tablones de anuncios del centro. Circulares informativas. 

 
El AMPA del centro informará a todas las familias pertenecientes a la asociación a través de correo 
electrónico. 
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17.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.- 
 
Seguimiento. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 
 
Evaluación. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

 
 
 
Este Protocolo fue ratificado por el Consejo Escolar del Centro el día 3 de septiembre después de 
oídas e incorporadas sus aportaciones. 
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ANEXO I.- DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 
CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad 
Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos 
de Convivencia Escolardel Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 
normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala 
para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras 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 que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 
existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
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docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

4.- 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 de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 
de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación 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 las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO II.- RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE. 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 
común).  

 
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

 
Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 

En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos.  

 
Cada persona debe usar su propio material. 

Evite compartir material con los compañeros/ 
as. Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras 

su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar el 
lavado de manos. 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 

 
 

 
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 
 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 

Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que faltan medidas de higiene 

/prevención (jabón, gel hidroalcohólico, etc.), 
informe a la persona coordinadora de su 

Centro. 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 
 

Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 

 
 

 
Priorizar las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual preferentemente,  

como el uso de la bicicleta o andando. 
 

 

 
En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19(incluso leves), se abstendrá de 
acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 
de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 
precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 
 

Avisará a la persona responsable del Centro y 
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Protocolo de actuación COVID-19 
Colegio Almanzor  Curso 2020/2021 
 

  Pág. 39 

ANEXO III.- RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL ALUMNADO. 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 
con gel hidroalcohólico, (sobre todo después de 

usar objetos de uso común). 
 

 
Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 

 

 
Cada alumno/a debe usar su propio material. 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

  

 
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 
 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
 

 

 
Disposiciones particulares del Centro. 
 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, 
sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, 
etc. 
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ANEXO IV.- TIPOS DE MASCARILLAS. 
 
En el siguiente enlace se ofrece una guía completa sobre tipos de mascarillas y la función de cada una. 
 
 
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/industria/GuiaFabricacionEpis/Que%20Mascarilla%20Necesito/Que_mascarilla_necesito_segun_mi_situaci
on.pdf 
 
En el Colegio será necesario la utilización de mascarillas higiénicas homologadas siendo recomendable la 
utilización de la FPP2 y siempre adaptada a la talla del usuario. 
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ANEXO V.- AUTORIZACIÓN  PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL. 

 

D./Dña.__________________________________________con DNI_____________ 

como representante legal del/de l@s alumn@s: 

 _____________________________________curso______________________ 

 _____________________________________curso______________________ 

 _____________________________________curso______________________ 
 

AUTORIZA 
 

NO AUTORIZA 
 

A que el profesorado de este Centro, pueda tomar la temperatura corporal de nuestro hijo/a 
durante la jornada escolar. 

El objetivo del mismo es detectar una posible manifestación sugerente de la enfermedad, como 
es la fiebre (temperatura > 37'2º), ante la cual, se actuará conforme marca el protocolo Covid 
19 ALMANZOR. 

 
 
Firma del tutor/es legales: 
 
 
Fdo:____________________________________ 
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ANEXO VI.- INFORMACIÓN RECIBIDA PROTOCOLO COVID-19. 
 
 

D./Dña.  _______________________________________________conDNI________________ 

 

como representantes legales del alumno/a:_________________________________________ 

 

del curso _______________________ 
 
 

Hemos sido informados por el/la tutor/a de nuestr@ hij@ , de las Instrucciones de 6 julio de la 
Consejería de EDUCACIÓN Y DEPORTE sobre la Organización de los centros 2020/21, motivada por la 
crisis sanitaria. 
 
Hemos sido informados, sobre el protocolo COVID que se va a seguir en el Colegio Almanzor con las 
medidas de prevención, protección, vigilancia y salud que establece dicha normativa para los centros 
educativos no universitarios. 
 
Hemossidoinformadosdequetantolasfamiliascomoelalumnadodebenseguirycumplir con el protocolo 
elaborado por la dirección del centro y aprobado por Consejo Escolar el día_______ Tal y como  
la Consejería de EDUCACIÓN Y DEPORTE establece en las instrucciones ya mencionadas. 
 
Hemos sido informados que debido a la alta transmisión del virus y la alta trazabilidad que existe en 
un centro escolar  
 
NO ES POSIBLE GARANTIZAR UN RIESGO NULO DE TRANSMISIÓN. Y, NOS COMPROMETEMOS a: 
 

 Llevar y traer OBLIGATORIAMENTE la mascarilla para acceder al centro. 

 Cada alumn@ con su material escolar. 

 Cada alumn@  con su botella de agua. 

 No llevar a nuestro hijo/a al colegio en caso de tener alguno de los síntomas relacionados con 
el COVID-19 como fiebre, tos, diarrea u otras molestias digestivas, sensación de cansancio, 
pérdida del gusto u olfato. 

 Nollevaranuestrohijo/aalcolegioencasodehaberestadoencontactoconalgunapersona con 
confirmación o sospecha de coronavirus. 

 
     Los representantes legales 
 
 
 
 
     Fdo:________________________________ 


