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Estas medidas serán revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias científicas, de la situación 
epidemiológica, la cobertura vacunal  y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19.  
         Se debe tener en cuenta que “los centros docentes actualizarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los     
 procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022 teniendo en 
 cuenta el documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, elaborado por la 
 Consejería de Salud y Familias, así como cualquier otra indicación que determine la autoridad sanitaria en cada 
 momento. 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia JAGM 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo covid19-3.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto SGG/ RGV / MCF 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros 
educativos, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 
recomendaciones básicas de prevención e higiene con el fin de que se puedan desarrollar las 
actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.  

 

El objeto de este documento es establecer una serie de recomendaciones de 
prevención y protección, acordes a la evolución y situación actual de la crisis sanitaria 
provocada por el impacto de la Covid19, que sirvan de marco de referencia respecto de las 
medidas a adoptar en los centros y servicios educativos no universitarios de la Comunidad 
de Andalucía  durante el curso 2022-2023, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran y formará parte como anexo del Plan 
de autoprotección del centro. 

Las recomendaciones se organizan en tres bloques:  

a) Recomendaciones sobre la limitación de contactos.  

b) Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección.  

c) Recomendaciones sobre espacios y locales 
 

De las actualizaciones del presente Plan, se informará al personal docente y no 
docente del centro. Así mismo, se comunicará a las empresas externas que prestan servicios 
en el centro. 

Las medidas que afecten al alumnado se comunicará a las familias o tutores, 
regularmente, a través de Ipasen, , y se publicará en la página web del centro, lo que 
contribuirá a su mejor comprensión y efectividad. 

 
Otras normativas y documentos que justifican: 
 

 
 * Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
 de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y 
 servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023. 
 
 * Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y 
 de la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la 
 salud pública y la asistencia sanitaria que  se desarrollen en los centros  docentes sostenidos 
 con fondos públicos durante el curso escolar 2022/23. 
 
 * Recomendaciones de prevención, protección. Covid19. Centros y servicios educativos 
 docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023.  
 Consejería de Salud y Familia. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 
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1. PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO FRENTE A LA COVID19 DEL CURSO 2022/2023 
 
 La Dirección del centro ejercerá como COORDINADORA DE SALUD, y será el contacto con 
la persona enfermera/o referente. 
 Se encargará de dirigir y coordinar las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o 
referente, sin perjuicio de que el centro docente realice otras actuaciones orientadas a 
constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Se definen las siguientes áreas de actuación: 
 
A. Promoción de la salud. A través de la participación en el programa de Innovación 
Educativa: Hábitos de Vida Saludable. 
 
B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. A través de la colaboración entre la 
persona coordinadora de salud, la persona enfermera/o referente y los equipos de 
orientación educativa o con los departamentos de Orientación, para la  planificación, 
desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de la 
prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud Pública. 
 
C. Gestión de casos de enfermedades crónicas. A través de la coordinación entre la persona 
coordinadora de salud y el personal enfermera/o referente, que llevará a cabo la gestión de 
casos mediante la coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de salud que 
precise de un especial seguimiento durante la escolarización con el equipo de Atención 
primaria de referencia u hospitalario según se precise. 
 
2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 

 
Demandas realizadas al Ayuntamiento: 

a) Plan L+D (limpieza más desinfección) reforzado. 
b) Personal de limpieza durante toda la jornada lectiva. 

 

2.1. MEDIDAS GENERALES 
Todo el personal (docente y no docente), el alumnado del centro  y las familias 

deben conocer y  cumplir las   siguientes MEDIDAS GENERALES establecidas para la COVID-19.: 
 

 HIGIENE FRECUENTE DE LAS MANOS, es la medida principal de prevención y control 
de la infección. De forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y 
salida del centro educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y 
después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se recomienda 
priorizar la higiene de manos con agua/jabón y si no es posible, con gel 
hidroalcohólico. 
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 HIGIENE RESPIRATORIA: 
 

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

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 
a una papelera con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte  interna del codo para no contaminar las manos. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 
tras su uso a una papelera con bolsa haciendo una posterior higiene de 
manos. 

 EVITAR AGLOMERACIONES MANTENIDAS EN EL TIEMPO, sobre todo en espacios 
cerrados. 

 Colocación de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro 
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de 
prevención, vigilancia e higiene. 

 
 Adecuada gestión de la limpieza y desinfección de las instalaciones del centro y de 

todo su material. 
 
 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 
 

 El primer día de incorporación al centro, se hará entrega mediante correo electrónico a 
todo el personal (docente y no docente del centro) de los siguientes documentos de 
actuación: 
     * Plan de específico  actuación del Ceip La Colina frente a la covid19 para el  curso 
             2022/2023. 

 
     * Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma  
      conocimiento de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de 
      COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía 
      para el Curso 2022/2023. 
 
                  * Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y 
     Deporte y de la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en 
     el ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria que  se desarrollen en los  
     centros docentes sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2022/23. 
 

    * Recomendaciones de prevención, protección. Covid19. Centros y servicios  
    educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023.  
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2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 
* Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas 
para el alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.  
Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
 
* Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, incluidos todos 
los menores de 6 años, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de 
manos con agua y jabón).  
 
* Se recomienda tener precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de una 
persona adulta.  
 
* De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es obligatorio el 
uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere 
conveniente. 
 
* El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los 
transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, 
personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía 
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.  
 
* Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para 
el Covid-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del 
ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 
 
 

2.4. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
  
* No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en 
interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito de 
este documento. 
 
* Las aulas de educación especial no se consideran como entornos vulnerables per se, con 
independencia de que puedan existir personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 
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* En el caso de personas con vulnerabilidad a Covid19, se seguirán las mismas 
recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de 
referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación 
médica de no asistir. 
 
* No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros 
educativos. 
 
* No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que se programen en el  
centro, recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien 
ventilados. En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén 
vigentes en ese momento. Aún así se podrán seguir realizando las reuniones de tutoría de 
manera telemática, siempre y cuando el tutor/a y la familia así lo acuerden. 
 
* Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
* Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos que se 
realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus 
homólogos en el ámbito comunitario. 
 
2.5. MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL 
CENTRO EDUCATIVO. 

 
Tanto para los particulares como para los miembros de la comunidad educativa, se 

aplicará el sistema de cita previa, mediante llamada telefónica (955623333) o correo 
electrónico del centro (41601668.edu@juntadeandalucia.es). 

 
En el caso de las empresas proveedoras (aula matinal, comedor y transporte escolar) 

se recogerá el protocolo que dichas empresas elaboren para su personal y que se adjuntará 
a este Plan específico. 

mailto:41601668.edu@juntadeandalucia.es
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3.  ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
1. Como norma general, las familias del alumnado no accederán al centro (salvo situaciones 
excepcionales). 

 
2. El control de las puertas lo realizará el/la conserje y será reforzado por el profesorado que 
no  es tutor/a y el equipo directivo. 
 
3. Para evitar la aglomeración de personal en las entradas y salidas del centro, además de 
ampliar el número de puertas, queda establecido de la siguiente manera: 
 
3.1. ENTRADAS 
 
 * Todo el alumnado de Primaria entrará a las 09:00 horas. 
 
 * Los cursos de 1º/2º/3º entrarán por la puerta principal del centro y se dirigirán hasta la 
puerta A del hall, por donde accederán a su aula correspondiente. 

Los primeros días de clase, el alumnado de 1º de Primaria será recogido por  sus 
tutores/as en la puerta exterior del centro, donde formarán fila y les enseñarán el recorrido 
hasta sus aulas. 
 
 * Los cursos de 4º/5º/6º entrarán por la puerta exterior derecha (camiones) y tras pasar 
por la puerta pequeña de acceso, se dirigirán a la puerta C del hall hasta su aula 
correspondiente. 
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 * El alumnado de Infantil, entrará de 09:00 horas a 09:05 horas y se colocará en las zonas 
asignadas en el porche para su curso, donde estará su tutor/a que lo recibirá hasta el 
momento de la entrada al centro, al que accederán por la puerta A/B del hall. Al llegar  a 
éste, el alumnado que ha llegado en transporte se incorporará a la fila correspondiente.  
 

 
 
 * El alumnado de transporte accederá en el momento que llegue el autobús al centro. 
Cada monitora se encargará del grupo que se le asigne y el lugar correspondiente 
(1º/2º/3º/4º) en el porche delantero, 5º/6º en el porche trasero y el alumnado de Infantil se 
colocará en el banco asignado a su curso en el hall del centro.  

 
* El alumnado del aula matinal, accederán al centro por la puerta del comedor 

acompañado de los monitores/as, que irán controlando el acceso para evitar aglomeraciones 
en las escaleras. El alumnado de Infantil usuario del aula matinal, permanecerá con el 
monitor/a responsable que lo acompañará a su fila correspondiente a las 09:00 horas. 
 

4. El tutor/a  o el especialista que corresponda, se encontrará en su aula a las 09:00 horas para 
ir recibiendo al alumnado. El resto del profesorado, se dirigirá a la zona asignada por el 
equipo directivo para el control de la entrada del alumnado. 
 

5. En el caso de existir hermanos/as en el centro de distintas etapas (Infantil y Primaria) ambos 
podrán entrar en el horario correspondiente a Primaria. 

 
 

6. A todo el alumnado se le administrará gel hidroalcohólico antes de entrar en su aula por 
parte de su tutor/a. 
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3.2. SALIDAS: 
 

 3.2. SALIDAS 
 

 * El alumnado de Primaria saldrá de las aulas cinco minutos antes de las 14:00 horas 
acompañado de su tutor/a. Los cursos de 1º/2º/3º/4º saldrán por la escalera B y se dirigirán 
hasta la puerta C/D del hall y  5º/6º saldrán por la escalera A hasta salir por la puerta C/D del 
mismo. Desde allí se dirigirán a la misma puerta por la que entraron a las 09:00 horas. 
 Las familias no accederán al centro para la recogida. 
 
 

 
El Alumnado del comedor: Entrarán directamente al comedor. 
El Alumnado del  transporte: Se dirigirán a la zona asignada donde se encontrarán  las 
monitoras. 
 

 * El alumnado de Infantil será entregado de 13:50 a 14:00 (por lo que la bajada será 
anterior a esta hora    
Saldrán por la puerta A/B colocándose en la parte del porche (pasillo) que le corresponda.  
 
 Las familias (una sola persona por alumno/a) entrarán en el centro y situándose donde le 
corresponda. El alumnado de infantil solo será entregado una vez que la familia presente el 
carnet de recogida.  

 
Alumnado del transporte. 
El alumnado usuario de transporte de Educación Infantil, será recogido por el monitor/a 
escolar y personal del centro, y los situarán en los bancos correspondientes, donde 
permanecerán sentados hasta que las monitoras del transporte los recojan.  
Alumnado del comedor. 
El alumnado usuario de comedor de Educación Infantil será recogido por las monitoras del 
servicio en el hall de entrada, donde los acompañará hasta el comedor. 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP LA COLINA - 41601668 

 

 
 
 
 

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

4.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO 
 

En horario lectivo: 
• Las familias o tutores/as legales, solo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 

 
• Las familias que tengan que acceder al centro por motivos de enfermedad del 

alumnado procederá de la siguiente manera: 
1. Se contacta telefónicamente con la familia. 

2. Acceden al centro  por la puerta A del edificio y esperando en la zona de 
Conserjería, donde se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 
3. E/la administrativo recogerá en el libro de registro de entrada/salida los datos 
correspondientes a la persona que ha accedido al centro y el motivo. 
4. Seguidamente el/la conserje irá por el alumno/a a su aula y acompañarlo/a con el 
familiar. 

 
• En el caso de acceder por un cambio de ropa, seguirá entrando por la puerta 

anteriormente mencionada, pasando obligatoriamente por conserjería. Allí esperará 
en zona determinada (zona ropa perdida) hasta que el/la conserje recoja al alumno/a 
de  su clase y lo lleve junto al familiar. Una vez hecho el cambio, el/la conserje 
acompañará de nuevo al alumno/a a su clase, a la que accederá el/la alumno/a una 
vez se haya lavado las manos con jabón y agua. 

 
 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ESPACIOS COMUNES 
  
 5.1. LOS RECREOS 

A) Recreos de Primaria. 
 

 Este curso NO HABRÁ  TURNOS de vigilancia de recreo. Se han organizado grupos de vigilancia 
para cada puesto que deben respetar las siguientes normas´: 
 1. Todos los maestros/a bajan al patio. 
 2. En el 1º y 2º ciclo, debe haber vigilando al menos 3 maestros/as y en los grupos de 5º y 6º, al 
menos dos maestros/as. 

 Cada grupo rotará semanalmente ( según cuadro que se entregará por parte de la Jefatura). 
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 Los alumnos/as solo podrán utilizar pelotas en la zona de las pistas. En la conserjería se dejarán 

pelotas de baloncesto y pelotas de fútbol que serán recogidas por un encargado/a de cada 
clase. En las otras zonas de patios recreos  se utilizará exclusivamente los materiales de recreos 
inclusivos (no pelotas). 

 El uso del servicio será controlado por los maestros/as que vigilen en ese momento, de manera 
que eviten aglomeraciones. 
 
La entrada a clase una vez finalizado el recreo se hará de la siguiente forma: 
 

  Los maestros/as que cubren vigilancia serán los encargados de desalojar la zona y acompañar a 
los alumnos/as en fila al vestíbulo dónde, serán recogidos por el maestro/a que tengan clase en 
el siguiente módulo. 

  Los días de lluvia el alumnado permanecerá en su aula. La vigilancia del grupo será 
responsabilidad del tutor/a, que será apoyado por otros profesores/as. Los grupos del 1º ciclo 
podrán hacer uso de los porches techados. 
 
B) Recreos de Infantil. 

 
 El patio delantero será la zona destinada para el recreo de Infantil.  
  Los grupos de Infantil saldrán al recreo de 11:15 horas a 11:45 horas, sin guardar orden 

establecido.  
  Habrá tres puestos de vigilancia con dos maestros/as en cada uno. La vigilancia del grupo será 

responsabilidad de todos los maestros/as del ciclo. 
 Los días de lluvia, existe la posibilidad de utilizar otras dependencias según se establece: 

  - Infantil 3 años: Sala de psicomotricidad. 
  - Infantil 4 años: Porche techado delantero. 
  - Infantil 5 años: Porche techado trasero. 
  

 La vigilancia de los recreos se llevará a cabo según cuadrante entregado por la Jefatura de 
Estudios.  
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5.2. LOS ASEOS 
 
  * En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, debiendo el alumnado 
 lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  
  
  * Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el 
 número de usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 
 
  * Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. Se debe 
 garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), durante toda la 
 jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las 
 ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). 
 

* No está permitido salir al aseo más de un alumno/a por clase a la vez. 
 

  * En Primaria( y voluntariamente), se instaurará el sistema de tarjetas para el uso del 
aseo individual. Cada alumno/a tendrá al día una tarjeta que le permitirá hacer uso del 
servicio correspondiente. En Infantil, se procederá al uso del aseo como hasta ahora, 
extremando las medidas de seguridad e higiene y evitando aglomeraciones. 
 

  * Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, 
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado 
en contacto con el alumnado y profesorado. 
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     5.3. LA BIBLIOTECA 

 
El uso de la biblioteca será como antes de la pandemia: 
- Visita de los distintos grupos para el préstamo de libros, revistas y material 

audiovisual. Este servicio estará activo a partir del mes de octubre. 
 
- Espacio dedicado para tertulias dialógicas. 

 
  En cuanto a los préstamos debemos hacer una diferencia entre los préstamos 
individuales y  colectivos. 

Con respecto a los préstamos individuales: 
 

 Nuestro centro fue pionero de la implantación de un nuevo sistema de gestión de 
bibliotecas, Biblioweb2, este viene a sustituir al antiguo Abies. 
Este nuevo sistema se trabaja en la web, con lo cual, se puede gestionar la biblioteca 
desde cualquier ordenador que tenga conexión a internet. Dentro de las ventajas que 
ofrece este nuevo sistema está la consulta del catálogo de la biblioteca online. 
Por lo tanto desde cualquier ordenador se puede consultar el catálogo y elegir el libro 
en cuestión (el coordinador de la biblioteca asesorará a los tutores/as en el manejo 
de este sistema de consulta). 

 El tutor/a hace la lista de libros de cada alumno/a y es él o ella quien se encarga de 
acudir a la biblioteca para retirar dichos ejemplares (para ello adoptará las medidas 
higiénicas necesarias, como uso de guantes). 

 
Con respecto a los préstamos colectivos (es decir, un mismo título que leerá toda la 
clase): 

 En este caso será el tutor o tutora quien elija el título en cuestión y lo retirará de la 
biblioteca, dejando anotado en el libro de registro pertinente, la fecha de retirada, 
número de ejemplares, y fecha de devolución, es importante esta última fecha, a 
partir de la cual se calculará la fecha en la que podrán volver a la circulación. 

 Una vez retirados los libros y relleno el impreso, será el responsable de la biblioteca 
el que contabilice dichos préstamos en el programa biblioweb2. 

 

 5.4. LA CONSERJERÍA 
 

* Para la tramitación de cualquier gestión administrativa del centro, se utilizará el 
correo 41601668.edu@juntadeandalucia.es. Cuando no sea posible la atención telemática, 
se atenderá al público de forma presencial mediante el sistema de cita previa (vía correo 
electrónico o vía telefónica 955623333).  
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 * Se garantizará la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire 
en su interior). 

 
  * La puerta de la secretaría y las ventanas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación. 

 
 

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

 
6.1. AULA MATINAL 

 

* Siempre que la meteorología lo permita se llevará a cabo al aire libre (alumnado de 
Primaria en la parte trasera y alumnado de Infantil en la parte delantera). 

 

* Se habilitará dos zonas de aula matinal: comedor grande y aula matinal.  

 
* La entrada se realizará por la puerta trasera del comedor, hasta la que accederá la 
familia.   
 
* El aseo del interior del comedor será utilizado por el alumnado. Si dado el 
volumen de usuarios es insuficiente, se habilitará algún servicio de la planta baja. Se 
hará especial atención al control y limpieza del aseo, así como al lavado de manos. 

 
 

  6.2. COMEDOR ESCOLAR 
 

Organización del comedor para el curso 2022/2023 
 

 Se contará con 3 espacios de comedor (aula matinal, comedor grande y comedor 
pequeño), como se especifica: 

 
* El alumnado de 3  años de Infantil se ubicará en el comedor pequeño. 
* El alumnado de 4 y 5 años de Infantil en espacio del aula matinal; 
* El alumnado de Primaria, en el comedor grande. 
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 * En este curso (salvo que la afluencia de usuarios lo impida) NO HABRÁ DOS 
TURNOS. Si fuese necesario, se establecerán dos turnos de comedor: Infantil /1º/2º/ 3º 
por un lado y, 4º/5º/ 6º, por otro. 
 
 * El alumnado de Infantil, será el primero en acceder al comedor. Las tutoras una vez 
han llegado al hall, harán entrega del alumnado a la monitora que tiene asignado cada 
grupo. Posteriormente accederán al espacio de comedor que le corresponda, donde se 
sentarán en el sitio fijado.  
 
* El alumnado de Primaria que bajarán con el maestro/a de la última hora y entrarán 
directamente al comedor, colocando en su silla sus pertenencias. En la puerta se 
encontrará la monitora que le corresponda quien lo acompañará al interior de manera 
ordenada.  

   
*  La monitora de cada grupo, una vez que hayan finalizado todos de comer, se dirigirá a 
la zona asignada a la espera de que sean recogidos por sus familias.  
 

Limpieza y ventilación 
 

*  Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación 
posible, permaneciendo las puertas y ventanas abiertas siempre que el tiempo 
meteorológico lo permita. 

* En cualquier caso, entre un turno y otro, se deberá proceder a la ventilación y 
desinfección del comedor, mobiliario y aseos. 
 

             6.3. TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Se deberán tener en cuenta las siguientes medidas que se indican a continuación: 
 
        * El monitor/a administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado. 
 
       * El alumnado mayor de 6 años llevará obligatoriamente mascarilla en el interior del  
        autobús. Las familias deben prever una mascarilla para su hijo/a, así como una de       
        repuesto. 
        El uso de la mascarilla para el alumnado menor de 6 años se considera recomendable. 
 
      * La entrada al centro se hará de manera ordenada y en fila. 
 
      *  La salida del centro, se hará igualmente de forma ordena, escalonada y en fila. 
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El alumnado usuario de transporte, bajará con el maestro/a de última hora en fila y 
se dirigirá a la zona asignada para cada autobús donde estará su monitora 
correspondiente.  
Antes de entrar en el autobús, le proporcionará gel hidroalcohólico a cada usuario. 
 
 

6.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades extraescolares se desarrollarán con normalidad tanto en exteriores 
como en interiores, como se hacía antes de la pandemia. 
 

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

 

        7.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Camas es el encargado de la limpieza y desinfección de las 
instalaciones para lo cual deberán seguirse las directrices establecidas por la Consejería de 
Salud y Familias al respecto, antes de la apertura del Centro y a lo largo del curso. (Ver Anexo 
Protocolo Limpieza/ Desinfección Ceip La Colina). 

Debido al aumento del número de tareas y elementos de limpieza y desinfección a 
causa del Covid-19 se solicitará al Ayuntamiento el aumento del personal de limpieza tanto 
por la mañana como por las tardes.  

 
Previa a la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D= de las 

aulas, espacios, mobiliario, instalaciones equipos y útiles antes de la apertura, así como de la 
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los aires 
acondicionados). 

 
 

La dotación higiénica de las aulas debe ser: 
 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
 Dispensador de jabón de manos. 
 Papel para la limpieza de superficies. 
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado), para su uso por parte del profesorado y bayeta. 
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Si bien hay que seguir las indicaciones de la Consejería de Salud y Familias, algunos 
puntos más concretos para tener en cuenta son los siguientes: 

 
 Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del 

Ayuntamiento se encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección de 
todas las dependencias del Centro. 

 En aquellos espacios usados por varias personas o varios grupos habrá que tener 
especial atención en cuanto a la ventilación y desinfección entre uno y otro uso. 

 Hay que prestar especial interés a las superficies y elementos que suelen tocarse con 
las manos: ventanas, pomos de puertas, pasamanos, sillas, mesas, interruptores de la 
luz, ordenadores, teclados, ratón etc. que deberán ser desinfectados con mayor 
frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

 Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar, libros y 
demás utensilios que se utilicen en las aulas. 

 Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones del etiquetado, y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice 
estos productos. 

 En caso necesario, el profesorado y el alumnado que pueda hacerlo se encargará de 
la desinfección de los materiales propios y que comparta así como de los elementos 
que sean utilizados por varias personas a lo largo del día. 

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

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

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador/a, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización 
de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean 
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la 
persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que 
deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como material 
deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de 
cada uso. 
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 Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, 
para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos 
usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones 
mínimas y un tiempo de ventilación. 

 En la página web de la Consejería competente en materia de salud se podrán 
encontrar recomendaciones sobre la limpieza y desinfección y productos virucidas. 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornossaludables/sa
lud-ambiental.html 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornossaludables/salud-ambiental.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornossaludables/salud-ambiental.html
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   7.2. VENTILACIÓN 

 
  La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica 
también como uno de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de 
transmisión respiratoria y mejorar la salubridad de las aulas.  

   
  A tales efectos se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

  a) Se recomienda que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de    
aperturas parciales, así como unas pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al 
uso de las aulas y espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o sustituida con 
ventilación mecánica en casos necesarios, siempre que siga un buen mantenimiento y una 
adecuada recirculación con aire exterior. 
 
  b) En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso 
se complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada, en aquellos no situados 
en el techo. 

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

  d) Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales -como las 
aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 
 
  e) 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 y recreos. 
 
  f) Se recomienda el mínimo uso de aires acondicionados. Dichos equipos serán 
limpiados y desinfectados periódicamente. 
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  7.3. USO DE RESIDUOS 
 

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

 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 
que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos 
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al 
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 

 
  7.5.  PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

 
A lo largo del curso, si el centro considera oportuno adquirir otros artículos o 

elementos que puedan complementar o reforzar las medidas de higiene que ayuden a 
garantizar la prevención (gel, papel de un solo uso, guantes, dosificadores, papeleras con 
pedal, pantallas faciales…), así lo hará con la aprobación de la Directora y la secretaría del 
centro y con el presupuesto económico destinado a “Gastos de funcionamiento ordinarios”. 

 
Del mismo, se actuará en el caso de que la Consejería no destine una partida para estos 
gastos en particular o no habilite una subcuenta específica para tal fin. 
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8. ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

 

 8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 La vía preferente para la docencia telemática en nuestro centro será la plataforma  
Clasroom. 

 En los primeros días de curso se llevará a cabo una campaña de formación al 
profesorado en la platoforma que se decida impartir entre nuestro alumnado. 

 Las secciones de la plataforma elegida se pondrán en funcionamiento desde inicio de 
curso para que sirva como vía de información de tareas y suponga un entrenamiento 
para toda la comunidad educativa. 

 Tan pronto como sea posible, se facilitará a los familiares formación por todas las vías 
posibles y más adecuadas: mediante grabación de vídeos, ofreciendo tutoriales y 
ayuda a través de la página web, etc. 

 Al inicio del curso también se facilitarán a todo el alumnado las licencias para acceder 
a todos libros digitales, por lo cual serán requeridas a las editoriales. De cualquier 
forma, en caso de suspensión de clases se procurará que todo el alumnado pueda 
tener en su domicilio los libros de texto físicos. 

 
En previsión de tener que acudir a la docencia telemática en cualquier momento del 

curso, se adoptarán las siguientes medidas contemplando, al menos, los siguientes 
escenarios (Punto 3 del Documento de Medidas): 

 
A) POSIBILIDAD UNO O VARIOS DISCENTES O DOCENTES PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE 
CUARENTENA. 

 
 En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en 

lo que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del 
centro, optimizando los Recursos Humanos disponibles para poder atender al 
alumnado de forma presencial siempre que sea posible. 
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 El profesorado deberá tener preparada lo antes posible la plataforma que se decida 
de su clase/materias para ser activada en caso de que deba ausentarse por 
cuarentena para poder comunicarse con su alumnado por esta vía y facilitar la labor 
del profesorado que lo sustituya. 

 
 Cuando se produzcan ausencias del alumnado debidas a cuarentena, el profesorado 

pondrá en marcha estrategias para que dicho alumnado pueda continuar su 
aprendizaje tales como el envío de tareas y recomendaciones por correo electrónico, 
activación de la plataforma, grabación de las clases presenciales, etc. 

 La atención a las familias será en todo momento telemática y, en caso de necesidad 
presencial o para recoger material didáctico, pedir cita previa por los medios de 
comunicación establecidos. 

 

B) POSIBILIDAD UNO O VARIOS GRUPOS-CLASE PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE 
CUARENTENA. 

 
 En ese momento, las maestras/os que pertenezcan a esos equipos docentes 

continuarán sus programaciones adaptadas a la situación no presencial y activarán la 
plataforma correspondiente a dichas clases. 

 Los maestros/as de estos equipos docentes que no estuvieran en cuarentena 
vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas clases con las 
tareas docentes no presenciales. 

 Provisionalmente mientras se mantiene dicha situación de cuarentena, se atenderán 
de la forma más ecuánime posible las necesidades que pudieran tener las familias de 
dispositivos electrónicos según los recursos de los que disponga el Centro. 

  La atención a las familias será en todo momento telemática y, en caso de necesidad 
presencial o para recoger material didáctico, pedir cita previa por los medios de 
comunicación establecidos. 

 
C) POSIBILIDAD DE QUE EL CENTRO PUEDA CERRARSE A LA DOCENCIA PRESENCIAL. 

 
 Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la Instrucción 10/2020, de 

15 de junio, relativa a las medidas a medidas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021. A principio de curso se elaborarán las programaciones didácticas 
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de 
docencia no presencial. 
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 Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las 
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose 
para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así 
como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 
instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias clave. 

 Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de 
aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad En este 
sentido se atenderán de la forma más ecuánime posible las necesidades que 
pudieran tener las familias de dispositivos electrónicos según los recursos de los que 
disponga el Centro. 

 La atención a las familias se hará exclusivamente por vía telemática. 
 
 

 8.2. ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL 
 SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 

 
 Ante la posibilidad de la vuelta a la docencia no presencial, los tutores/as harán con 

carácter urgente los primeros días de septiembre un sondeo a su grupo clase, para 
conocer las carencias del alumnado con este medio. Esta información que pasarán a 
la dirección con la mayor brevedad posible, para comunicar al Servicio de Inspección 
y Asuntos Sociales. 

 
 Las reuniones de órganos colegiados, tanto en el periodo presencial como 

telemático, se realizarán los lunes por la tarde de 17:00 a 18:00 horas a través de 
videollamadas y se realizarán de la siguiente forma: 

 
o El ETCP se reunirá semanalmente para coordinar las actuaciones referentes a 

las programaciones didácticas. 
o Los equipos de ciclo se reunirán quincenalmente durante el primer trimestre 

para realizar la coordinación relativa a las programaciones didácticas. 
o Los equipos docentes se reunirán quincenalmente para realizar un 

seguimiento del alumnado con el objeto de realizar una valoración de logros y 
necesidades, seguimiento de las tareas planificadas, garantizar los refuerzos y 
planificación del proceso de evaluación. 

 
 El equipo directivo del centro, desde la plataforma iPasen, informará oficialmente a 

las familias de la fecha de comienzo de la modalidad de educación a distancia. 
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 El profesorado programará las tareas, explicaciones y demás actuaciones educativas 
en Google Classroom, que ya habrá sido utilizado en el aula. 

 
 Estas programaciones, se deberán publicar antes del lunes de cada semana. Se puede 

programar la publicación con antelación desde la plataforma. 
 

 Por regla general, y siempre teniendo en cuenta las características de cada área y 
grupo, se deberá programar una tarea evaluable por área y semana, aunque los 
equipos docentes podrán determinar otra programación, adecuada a las 
características y particularidades de cada grupo-clase e incluso de cada alumno o 
alumna. 

 
 Todo el profesorado llevará un registro del seguimiento académico de su alumnado 

informando al tutor o tutora de aquel alumnado que no sigue la modalidad de 
enseñanza a distancia. 

 
 En cuanto a la evaluación y siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio sobre las 

medidas educativas a adoptar en el inicio de cuso 2020/2021, se deberán contar con 
instrumentos de evaluación variados, es decir, no se puede utilizar el examen como 
único instrumento para valorar los progresos en el aprendizaje y realizar una 
valoración proporcional. Para ello, los equipos de nivel y de ciclo establecerán: 

o Grado de asimilación de contenidos y otros elementos del currículo. 
o Los criterios de seguimiento para la superación de las áreas relacionados con 

la educación a distancia, de modo que aquel alumno/a que no haya llevado 
un seguimiento adecuado de la educación a distancia, no se podrá considerar 
aprobado en las áreas implicadas. 

o El número de tareas y de tareas evaluables de cada área y su periodicidad. 
o La conveniencia o no de establecer clases en directo telemáticas, su horario y 

la participación. 
o La coordinación del trabajo telemático con la especialista de pedagogía 

terapeútica y de audición y lenguaje. 
 

 Se considerará el horario de 9:00 a 14:00 h como único horario oficial para la 
atención a familias y alumnado. Las reuniones de tutoría con las familias se pueden 
programar también de 16:00 a 17:00 h los lunes por la tarde, siempre de manera 
telemática o por teléfono. 

 
 Todas las reuniones (consejo, claustro, ciclo, nivel, ETCP, etc.) tendrán lugar de forma 

telemática a través de  Meet  y con las cuentas oficiales del centro. 
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 8.3. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO 
MARCO DE DOCENCIA 
En relación a la carga de trabajo semanal, se tomarán las decisiones en los ETCP durante el 
mes de septiembre. 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AREAS 
CARGA HORARIA 

DOCENCIA PRESENCIAL 
CARGA HORARIA 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   
MATEMÁTICAS   
1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)   
CIENCIAS NATURALES   
CIENCIAS SOCIALES   
EDUCACIÓN FÍSICA   
EDUCACIÓN ARTÍSTICA   
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍV.   

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AREAS 
CARGA HORARIA 

DOCENCIA PRESENCIAL 
CARGA HORARIA 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   
MATEMÁTICAS   
1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)   
2ª LENGUA EXTRAJERA (FRANCÉS)   
CIENCIAS NATURALES   
CIENCIAS SOCIALES   
EDUCACIÓN FÍSICA   
MÚSICA   
PLÁSTICA   
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍV   

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AREAS 
CARGA HORARIA 

DOCENCIA PRESENCIAL 
CARGA HORARIA 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   
MATEMÁTICAS   
1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)   
2ª LENGUA EXTRAJERA (FRANCÉS)   
CIENCIAS NATURALES   
CIENCIAS SOCIALES   
EDUCACIÓN FÍSICA   
MÚSICA   
PLÁSTICA   
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍV   
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (5º)   
CULTURA Y PRACTICA DIGITAL (6º)   
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 8.4. ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL 
ALUMNADO. 

Todas las gestiones administrativas se realizarán de forma telemática a través del 
correo electrónico 41601668.edu@juntadeandalucia.es 
La notificación de las calificaciones del alumnado se realizará a través de iPasen en cada una 
de las evaluaciones. 

mailto:41601668.edu@juntadeandalucia.es
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9. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 

 
9.1. ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 
 Todo el profesorado tiene que tener conocimiento, aunque guardando la debida 

confidencialidad, del alumnado con enfermedades crónicas o bien que sus familias 
hayan aportado documentación médica que los considere especialmente vulnerables 
al coronavirus. 

 Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, a través del impreso que se les facilita a principios de cada curso, con 
el fin de poder elaborar las recomendaciones específicas para cada caso en concreto, 
en colaboración con la médico del EOE, la persona de enlace del centro de salud de 
referencia, que formará parte de la Comisión COVID que ha elaborado el presente 
protocolo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y 
lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 Tomando como referencia las “Orientaciones para la elaboración del protocolo de 
actuación en los centros educativos de Andalucía en relación a la covid-19”, 
publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Familiar (FAME) y Médicos 
escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en adelante Orientaciones FAME, 
se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la 
COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, 
patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, 
malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías 
graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

 Teniendo en cuenta dicho conocimiento se extremarán todas las medidas de 
limitación de contactos, prevención personal en cuanto a higiene de manos y 
respiratoria, así como la limpieza de su espacio de aprendizaje y ventilación de la 
clase. 
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En el caso concreto del alumnado considerado de riesgo por cuestiones de salud, 
previo informe médico que especifique la necesidad de interrumpir la asistencia presencial 
del alumno/a al centro educativo, se establecerá un plan de atención telemática coordinado 
por su tutor/a. El equipo docente, con la colaboración de las familias y en conocimiento del 
equipo directivo, podrá solicitar la participación del Servicio de apoyo educativo domiciliario 
(SADE) para la atención en el domicilio del alumno/a. 

 
9.2. PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

 
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de 

Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

 
El personal que considere estar incluido en alguno de los grupos vulnerables, podrá 

presentar la declaración recogida en el anexo II de la Resolución de 13 de marzo de la 
Secretaría General para la Administración Pública, a la persona responsable de su unidad 
administrativa (jefatura de servicio, dirección de centros, etc.). 
Dicha declaración se enviará al servicio responsable en materia de personal (RRHH: Unidad 
de prevención y riesgos laborales), el cual iniciará el «Procedimiento de evaluación de 
personal especialmente sensible en relación a la infección del coronavirus SARS-COV2, en la 
Administración General, Administración Educativa y Administración de Justicia». 

 
La persona solicitante no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta tanto no se 

valore su situación personal y laboral. Así mismo, se enviará la documentación médica lo 
más actualizada posible. 

 
En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, 

con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en 
colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte 
del Equipo COVID-19. En acuerdo con las instrucciones de 13 de julio referentes al inicio del 
curso 2021-2022, desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se 
incorporará en la modalidad de trabajo presencial. 
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En relación con la aprobación del Pacto alcanzado por la mesa general de 
negociación común publicado en el Boja nº 40 de 23 de junio de 2020, página tres, las 
personas que estén incluidas en alguno de los supuestos a los que se refiere el apartado 
primero de este Pacto, presentarán la Solicitud que se adjunta como Anexo I. La solicitud 
deberá ir acompañada de la declaración responsable sobre las circunstancias manifestadas. 

 
La competencia para resolver sobre las solicitudes corresponde a la persona titular 

del centro directivo al que se encuentre adscrito el puesto de trabajo, y se realizará según el 
modelo que se adjunta como Anexo II. 

 
En general, independientemente de la valoración que haya hecho los servicios de 

PRL, todo el personal del Centro que pertenezca a esos grupos o que padezca alguna otra 
enfermedad velará personalmente de forma extrema por cumplir con las medidas de 
limitación de contactos, prevención personal en cuanto a higiene de manos y respiratoria, 
así como la limpieza de su espacio de trabajo y ventilación de la clase. Igualmente estará 
muy pendiente de la desinfección de los materiales propios y que comparta con el resto del 
profesorado o alumnado. 

 

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

 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los 
centros educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no 
docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos 
casos que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19. 

 
 

10.1. IDENTIFICACIÓN   DE   CASO   SOSPECHOSO Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA 
SOSPECHOSA 

 
Se considera CASO SOSPECHOSO de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección 
por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar 

síntomas similares a los del COVID-19. 
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Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 
CONFIRMADO: 

 
 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

 
 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 

menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 
 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del 
inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 
 

 
10.2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

Antes de salir de casa: 

Los progenitores y/o tutores/as legales deben conocer la importancia de no llevar a 
los niños/as con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño/a y de informar al centro de 
cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 
 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 
de salud y en su caso, realizarán toma de   temperatura antes de salir de casa para ir 
al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID- 
19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su 
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (indicados en el inicio del 
presente documento). 
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 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. De 
ello, se informará al centro para poder extremar dichas medidas. 

 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. 

 
En el centro educativo: 

 
1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar: 

 
1. Se llevarán a un espacio o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 
2. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores/as (será una 
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y 
con una papelera de pedal con bolsa). 

 
3.  Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud de Camas o con la 

sección de epidemiología de la Delegación provincial de salud de Sevilla alguno de 
los teléfonos habilitados para evaluar el caso (Tlf 955006893). 

 

4. 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. 

 
5. 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. 
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  El lugar de confinamiento preventivo será una sala de uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. 
También contará con un lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de 
material COVID-19. 

 
LUGAR DE CONFINAMIENTO PREVENTIVO LUGAR DE ALMACENAJE DE EPIS (BOTIQUÍN) 

Antigua sede Ampa Antigua sede Ampa 
 
 

2. 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 al inicio de este documento, 
o bien con el teléfono establecido preestablecido, 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/as (con los teléfonos de contacto) y de los 

docentes que hayan tenido contacto con los alumnos/as de esa aula, así como la 
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, aula matinal, comedor,etc.). 

 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 
alumnos/as de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 
procedan a recoger a los alumnos/as, 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/as de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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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. 

 
10.3. ACTUACIONES POSTERIORES 

 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los 

locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– 
se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en 
el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el 
caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a 
todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias 
y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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       11. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS   
 FAMILIAS 

 

 11.1. INFORMACIÓN  ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE 
 

Durante los primeros días de septiembre de 2022 se realizarán las siguientes 
reuniones: 

 
 Reunión de Claustro, donde se resumirán los puntos más importantes del mismo y se 

aclararán dudas. Además, se solicitará al Equipo de Orientación Educativa, 
especialmente al médico, que revise los aspectos más relevantes del plan de 
actuación. 
 

 Reunión de Consejo Escolar, donde se resumirán los puntos más importantes del plan 
de actuación específico, se aclararán dudas y por votación se aprobará el plan 
definitivo para que sea incluido en el Plan de centro. 
 

 El plan definitivo se transmitirá por Ipasen a todas las familias del colegio. 
 

 Antes del inicio de las clases se difundirá a través de diversos canales (página web, 
correo electrónico,…). 
 

 Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras 
informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se 
establezcan.  


	1. PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO FRENTE A LA COVID19 DEL CURSO 2022/2023
	La Dirección del centro ejercerá como COORDINADORA DE SALUD, y será el contacto con la persona enfermera/o referente.
	Se encargará de dirigir y coordinar las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o referente, sin perjuicio de que el centro docente realice otras actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el bienestar de...
	Se definen las siguientes áreas de actuación:
	A. Promoción de la salud. A través de la participación en el programa de Innovación Educativa: Hábitos de Vida Saludable.
	B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. A través de la colaboración entre la persona coordinadora de salud, la persona enfermera/o referente y los equipos de orientación educativa o con los departamentos de Orientación, para la  planifi...
	C. Gestión de casos de enfermedades crónicas. A través de la coordinación entre la persona coordinadora de salud y el personal enfermera/o referente, que llevará a cabo la gestión de casos mediante la coordinación de las intervenciones cuando exista u...
	2. MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO
	2.1. MEDIDAS GENERALES
	HIGIENE RESPIRATORIA:
	2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO
	2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
	2.4. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
	2.5. MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO.

	3.  ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
	ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
	4.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO

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

	7. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
	7.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
	7.2. VENTILACIÓN
	7.3. USO DE RESIDUOS
	7.5.  PROTECCIÓN DEL PERSONAL.

	8. ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
	8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
	POSIBILIDAD UNO O VARIOS DISCENTES O DOCENTES PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE CUARENTENA.
	POSIBILIDAD UNO O VARIOS GRUPOS-CLASE PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE CUARENTENA.
	POSIBILIDAD DE QUE EL CENTRO PUEDA CERRARSE A LA DOCENCIA PRESENCIAL.
	8.2. ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL  SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS
	8.3. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA
	1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
	8.4. ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL ALUMNADO.

	9. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO
	9.1. ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
	9.2. PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE

	ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
	10.1. IDENTIFICACIÓN   DE   CASO   SOSPECHOSO Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA
	10.2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO Antes de salir de casa:
	ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
	10.3. ACTUACIONES POSTERIORES

	11. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS    FAMILIAS
	11.1. INFORMACIÓN  ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE


