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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las
Instrucciones 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUACIONES
Nº REVISIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN
0
08/07/2020 Elaboración del protocolo de Actuación
03/09/2020 Aprobación del protocolo
1
Aclaración sobre las condiciones de
19/10/2020
2
aceptación del programa de Prácticum
Aclaraciones sobre las condiciones que
23/10/2020 deben darse para la realización de clases
3
por videoconferencia

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Persona de contacto Diego José León Martín
Teléfono
958024528 / 697957048
Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto
Teléfono
unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
Correo
Dirección
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto
Teléfono
958027058
epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es
Correo
Dirección
Centro de Salud
Persona de contacto Mariana Guevara Martínez
Teléfono
689127487
Correo
Dirección
Carretera Ronda, 12
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El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión
Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 06 de julio de la
Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19, del Colegio la Presentación de Nuestra Señora de Baza, en base al
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e
instalaciones del Colegio la Presentación de Nuestra Señora de Baza, durante
el curso 2020-2021, 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 de 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 actuaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan
y serán registradas en el apartado de “Seguimiento y evaluación del Protocolo”.
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COMPOSICIÓN
Nombre

Cargo / Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Laura Barrio Molina

Secretaría

Miembro
Miembro

Miembro
Miembros
Miembro
Miembro
Miembro

Directora Pedagógica
Claustro
Infantil y
Primaria; Representante
del Equipo Directivo
Juan
Luis
Espín Coordinador del Plan de
Claustro
Vallejo
Autoprotección
y
la
prevención de Riesgos
Laborales
Celia Castillo Azor
Directora General
Claustro
Víctor Valdivieso Ruiz Coordinador del Programa
Claustro
de
Hábitos
de
Vida
Saludables
Mariana
Palma Representante
del Ayuntamiento
Murcia
Ayuntamiento
Pilar Morcillo Flores
P.A.S.
?
Alumnado
Eva María Manzano Representante AMPA
Padres
Fernández
?
Enlace Centro Salud

Colegio La Presentación de Nuestra Señora – Baza
Calle Almendro 34 – 18800 – Baza- www.lapresentacion.com/baza

Página 14 de 82

PROTOCOLO COVID (REV 1)

PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES
Nº
Orden del día
reunión
1
 Composición del Equipo de
COVID19
 Presentación y aprobación del
protocolo, si procede.
 Planificación de las reuniones de
trabajo
2
 Evaluación y seguimiento
3
 Evaluación y segimiento

Formato

Fecha

Presencial 04/09/2020

VIRTUAL
VIRTUAL
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MEDIDAS GENERALES
A. ANÁLISIS PREVIO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA REINCORPORACIÓN A
ESTAS TAREAS.
Atendiendo a las normas publicadas al respecto, el Centro presenta
el siguiente esquema de organización para llevar a cabo las tareas de
limpieza y administrativas autorizadas por el Gobierno de España y las
Comunidades Autónomas, y atendiendo a las medidas de educación
presencial restringida que se ha decretado por estos, el centro ha
acometido en primer lugar el análisis siguiente:
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Análisis previo de los espacios que se van a utilizar para garantizar el
espacio mínimo de seguridad que se establezca en cada momento.
Implantación de medidas higiénico sanitarias en los espacios
previamente determinados.
Establecimiento de medidas especiales de limpieza en los espacios que
se vayan a utilizar.
Plan de uso de espacios comunes de forma escalonada (biblioteca,
aulas, aulas multiusos, aseos, pasillos, espacios de culto, gimnasios,
comedores, patios, etc.…).
Análisis de medidas organizativas necesarias para garantizar la
continuidad de la actividad (flexibilización de horarios, reducción de
número de personas trabajadoras presentes al mismo tiempo en los
lugares de trabajo, eliminación de reuniones o viajes no esenciales,
personal que mantiene el teletrabajo, etc.).
Valoración de la necesidad de equipos de protección individual en las
tareas o procesos que se determinen por el nivel de riesgo del puesto
de trabajo, por el servicio de prevención.
Realización de Formación e información en el centro a las personas
trabajadoras sobre de las medidas frente la exposición al Coronavirus
(SARS-COV-2).
Establecimiento de medidas sanitarias para la prevención del riesgo de
difusión de la contaminación (estado de salud, controles de acceso…)
Establecimiento de un protocolo en caso de detección de un caso en el
centro.
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B. EVALUACIÓN DE RIESGOS AL AGENTE BIOLÓGICO COVID-19.
El Centro ha evaluado el riesgo de exposición específica en función
de la naturaleza de las actividades y de los mecanismos de transmisión del
SARS-COV2, que se hará por el Servicio de Prevención.
Según establece el procedimiento para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición del SARS-COV2 del Ministerio de
Sanidad, entendemos por:
•

•

•

EXPOSICIÓN DE RIESGO: aquellas situaciones laborales en las que se
puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o
confirmado de infección por el SARS-CoV-2, sintomático como
consecuencia del servicio que presta el trabajador.
EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO: aquellas situaciones laborales en las que
la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o
confirmado, no incluye contacto estrecho.
BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN: personas trabajadoras que no
tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de
dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección
colectiva que evitan el contacto (mampara de cristal, separación de
cabina de ambulancia, etc.).

C. ADOPCIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS PREVISTAS (ORDEN
SND/399/2020, ORDEN SND/414/2020 E INSTRUCCIONES DE LAS
CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN):
Estas medidas tienen como finalidad el prevenir el potencial riesgo
de contagio propio o ajeno en el ámbito del trabajo.
Se ha informado a las personas trabajadoras de las medidas que
deben adoptar para la prevención y control de la infección. Para ello
se ha entregado la cartelería informativa elaborada por la empresa de
Prevención de Riesgos laborales en el centro de trabajo.
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D. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
El centro ha analizado los puestos que se requieren conforme a la
situación actual de la plantilla, para una vuelta al trabajo de forma
secuencial. Para ello se procede inicialmente a prestar especial atención a
las personas de riesgo y, al examen biológico previo.
Por último, se deberán tener en cuenta las actividades presenciales
que se autorizan por la Comunidad Autónoma, se elaborará un plan de
organización de las tareas, uso de los espacios y especialmente el
establecimiento de turnos, conforme a las posibilidades que se establecen
en la legislación vigente, para evitar la coincidencia de las personas
trabajadoras, en aquellas tareas donde sea posible establecerlos.

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL
CENTRO
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro los
siguientes trabajadores y/o profesionales:
a. Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en
aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b. Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada
de COVID-19.
2. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
3. Se han adaptado las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de
los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de
los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este
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4.

5.

6.

7.

caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el
correcto uso de los citados equipos de protección.
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal
de,
al
menos,
1,5
metros.
No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante
su actividad docente. En el caso del personal docente de educación
infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos. Se valorará el
uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las
necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones
concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de
la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias.
Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que
puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como
bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos
usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos
que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
Respecto a los uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento
habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC
o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación
de la enfermedad COVID-19.

MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS
PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN
EL CENTRO EDUCATIVO
Las subcontratas y proveedores de servicio, coordinarán sus
actividades empresariales en los términos previstos por la normativa de
aplicación: artículo 24 de la LPRL y RD 171/04.
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El personal de empresas subcontratadas que preste servicios
en el Centro, deberá desarrollar su trabajo con las medidas de protección
necesarias para el mismo y deberá respetar las normas de circulación
del Colegio, así como las establecidas por este para el uso de zonas
comunes y cualquier otra que sea necesaria para garantizar la seguridad y
la salud frente al COVID-19.
Como norma general, en las zonas de recepción de mercancías y
materiales de proveedores se debe minimizar el contacto con el personal
externo, para ello, se seguirán las siguientes normas:
•
•

•

•
•
•
•
•

Se establecerán pautas de coordinación con Contratas y ETT en cuanto
a las medidas adoptadas y evaluación del riesgo del personal afectado.
Limitar la entrada y salida de mercancías, salvo las estrictamente
necesarias. Valorar el stock actual y si es necesario cambiar el sistema
para realizar entregas menos frecuentes.
El personal externo permanecerá en la cabina del vehículo, sin salir de
él, salvo que sea estrictamente necesario. Si debe salir del vehículo,
deberá hacer uso de mascarilla de protección, limitando al máximo las
zonas a las que podrá acceder.
Colocar un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos del personal externo si debe bajarse del vehículo.
En zonas de recepción de materiales deberán cumplirse las normas
establecidas para las áreas de recepción.
Señalizar mediante cartelería las normas a cumplir por el personal
externo.
Enviar electrónicamente los albaranes firmados de forma que no se
entreguen en papel de mano en mano, en la medida de lo posible.
Los estudiantes universitarios que realicen prácticas en el centro
deberán realizarse una prueba PCR como máximo con 72 horas de
antelación a empezar a asistir al centro y deben cumplir las mismas
medidas de seguridad e higiene que el personal trabajador del centro.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
1. En el caso de alumnos que no asistan al Centro, los padres deberán
comunicar el motivo concreto de la ausencia a su tutor/a para que, si
fuera necesario (síntomas compatibles con el CoVid-19), se comunicara
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

al Coordinador CoVid del Centro para llevar a cabo las medidas
oportunas.
En las tres entradas del Colegio se tomará la temperatura y se dispone
de gel hidroalcohólico. Las aulas también disponen de dichos geles
para el alumnado, y se asegurará 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, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado
de manos (con agua y jabón).
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Será obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas dentro del
centro (en sus desplazamientos y en sus aulas asignadas) salvo las
excepciones previstas.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún
problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por
su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable
en estos casos otras medidas compensatorias.
Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de
espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las
excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un
distanciamiento físico.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar,
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre
las mesas o pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la
distancia
de
seguridad
y
el
alumnado
permanezca
sentado, también será necesario el uso de mascarilla.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
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MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se establecerán grupos de convivencia estables. Dichos grupos están
formados por alumnos/as del mismo curso. Por ejemplo, un grupo de
convivencia será 3 años A y B.
3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:
a. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de
modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que
garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de
lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros
miembros del centro.
b. Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las materias y
asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro. Todos los refuerzos
y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
c. El número de docentes que atienda a este alumnado será el
mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria
impartan el mayor número de áreas posible.
d. Estos grupos de convivencia serán identificados mediante tarjetas
de distintos colores según el grupo al que pertenezcan y
que llevarán visible durante toda la jornada escolar.
4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o
alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas
tales como:
a. Habilitación de tres entradas y salidas.
b. Establecimiento de un período de 10 minutos de tiempo para
entrar.
c. Organización del alumnado en el interior del aula espaciados en
filas, marcadas con
señales
adhesivas
sobre
el
suelo, manteniendo la distancia física de seguridad.
d. Realización de una salida organizada y escalonada por grupos de
convivencia estable.
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5. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
6. Recomendamos que las personas adultas que acompañen al alumnado
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
7. Se señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos
grupos.
8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por
el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes
acudan al aula de referencia.
9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire
libre.
Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán
a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan
el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de
elementos individuales o que no requieran manipulación compartida
con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos
casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad
física.
10.Se descartan, en la medida de lo posible, las actividades grupales tales
como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior del
centro.
11.Se establecen normas de aforo, acomodación y uso de los espacios
comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores,
etc.
12.Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el
centro debidamente
señalizados.
Se organizarán de
forma
escalonada, limitando el contacto entre los diferentes grupos de
convivencia.
13.En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán
tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto
destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) cuando sea
necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos de
convivencia.
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14.Fuentes de agua: permanecerán cerradas por lo que se recomienda que
el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con
agua potable, preferiblemente identificado.
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Como norma general, las familias del alumnado, no accederán al
Centro, salvo casos excepcionales cumpliendo las medidas de protección e
higiene.
•

•
•

•

•
•
•

El alumnado no podrá compartir nada personal, por tanto, deberá
entrar al Centro con:
Su material de trabajo.
Una botella claramente identificada con el agua suficiente para su
hidratación (no se podrán rellenar ya que las fuentes del Centro estarán
inhabilitadas).
Una mascarilla y otra de repuesto convenientemente guardada (hay
que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de
duración 4-6 horas).
Paquete de pañuelos.
Gel hidroalcohólico.
El desayuno para el recreo.

Se habilita 3 vías diferenciadas de entrada y salida para todos los
alumnos del colegio.






Vía o entrada 1: Puerta principal de acceso al centro (Puerta grande)
situada en el Callejón del Almendro y que accede directamente al hall
del colegio y al patio del colegio.
Vía o entrada 2: Puerta secundaria de acceso al centro (Puerta
pequeña) situada en el Callejón del Almendro y que accede
directamente a la zona de portería.
Vía o entrada 3: Puerta de la Iglesia situada en la Calle de las Monjas.
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ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS
Y SALIDAS
De manera general en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria se
mantendría su horario lectivo habitual con pequeñas modificaciones en las
entradas y salidas del centro para evitar aglomeraciones y garantizar la
seguridad.
•

Infantil: entrará en dos tramos horarios:
3 y 5 años a las 9:00h. y la salida a las 14:00h.
4 años a las 9:10h. y salida a las 14:10h.
• Primaria entrará en tres tramos horarios:
5º entrada a las 9:00h y salida a las 14:00h.
2º y 3º entrada a las 9:10h y salida a las 14:10h.
6º, 1º y 4º entrada a las 9:20h. y salida a las 14:20h.
• Secundaria: entrará en dos tramos horarios:
1º y 3º entrada a las 8:15 h. y salida a las 14:45h.
2º y 4º entrada a las 8:20h. y salida a las 14:50h.
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Entrada
8:15h.
8:20h.
9:00h.
9:10h.
9:20h.

Puerta grande
1º ESO
2º ESO
5 años Infantil
4 años Infantil
6º Primaria

Puerta Iglesia
3º ESO
4º ESO
3 años Infantil
2º Primaria
1º Primaria

Puerta pequeña
5º Primaria
3º Primaria
4º Primaria

Salidas
14:00h.
14:10h.
14:20h.
14:45h.
14:50h.

Puerta grande
5 años Infantil
4 años Infantil
6º Primaria
1º ESO
2º ESO

Puerta Iglesia
3 años Infantil
2º Primaria
1º Primaria
3º ESO
4º ESO

Puerta pequeña
5º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
-

En el caso en que estén escolarizados varios hermanos/as, en
la etapa de infantil y primaria, éstos lo podrán hacer en el horario que
corresponde al primero de ellos, de acuerdo con la organización
establecida, adaptándose las medidas adecuadas para limitar los
contactos, si no pertenecen al mismo grupo de convivencia escolar.
En este sentido, se ha determinado el profesorado responsable de
atender este alumnado durante el tiempo que reste hasta
la incorporación de su grupo de convivencia, o hasta la salida del
resto de sus hermanos/as, cuyo horario se adaptará
pertinentemente.

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL
CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS
Los alumnos se dispondrán en filas, respetando la distancia de
seguridad, siguiendo su itinerario hasta su aula señalados para tal efecto,
evitando que coincidan los distintos grupos de convivencia en los espacios
comunes. El docente que imparta clases en ese tramo horario guiará al
alumnado en la entrada asignada y lo acompañará a su aula.
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Se evitará en todo momento que los alumnos se crucen por espacios
comunes, para ello los espacios comunes estarán debidamente
señalizados.

ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO PARA LA RECOGIDA DE
LOS ALUMNOS DEL COMEDOR POR PARTE DE LAS
FAMILIAS.
Infantil y Primaria:
Los alumnos no se levantarán de su sitio hasta que las
familias estén en la puerta (no entrarán al centro) y la responsable
de portería llamará al alumno para que salga por el itinerario indicado y
siempre con su mascarilla (los mayores de 6 años). En el caso de los alumnos
más pequeños serán acompañados por una monitora del comedor.

Secundaria:
Una vez hayan finalizado, saldrán con su mascarilla por el
itinerario indicado intentando evitar el cruce con otras personas.
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ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O
INDICACIÓN DEL PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES
Se recomienda evitar las aglomeraciones en los callejones e
inmediaciones del Colegio.
Las familias sólo podrán entrar a las instalaciones en caso de
necesidad, o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.
En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la
etapa de adaptación en la que el alumnado se encuentra más desubicado),
un progenitor por alumno/a lo acompañará
•
•
•

•

•

La comunicación con las familias deberá ser, preferentemente, vía
telefónica, on line o correo electrónico.
Se limitarán las actividades grupales o eventos en el interior de los
centros educativos.
Cuando excepcionalmente un familiar tenga la necesidad de entrar
al centro, previa cita, deberá haber realizado previamente un auto
chequeo e informar a la dirección de que reúne las condiciones.
Además, deberá acudir al centro con todas las medidas de seguridad
higiénico sanitarias.
Todas las personas que acceden al centro educativo deben lavarse
las manos al entrar al mismo, con agua y jabón o en su defecto con
gel hidroalcohólico, y cumplir las demás medidas establecidas por el
centro.
En caso de tener una entrevista personal, guardar la distancia
mínima interpersonal.
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MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS
EXTERNAS QUE PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS
DEL CENTRO.
• Se establecerán pautas de coordinación con Contratas y ETT en
cuanto a las medidas adoptadas y evaluación del riesgo del personal
afectado.
• Limitar la entrada y salida de mercancías, salvo las estrictamente
necesarias. Valorar el stock actual y si es necesario cambiar el sistema
para realizar entregas menos frecuentes.
• El personal externo permanecerá en la cabina del vehículo, sin salir
de él, salvo que sea estrictamente necesario. Si debe salir del
vehículo, deberá hacer uso de mascarilla de protección, limitando al
máximo las zonas a las que podrá acceder.
• Colocar un dispensador de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos del personal externo si debe bajarse del vehículo.
• En zonas de recepción de materiales deberán cumplirse las normas
establecidas para las áreas de recepción.
• Señalizar mediante cartelería las normas a cumplir por el personal
externo.
• Enviar electrónicamente los albaranes firmados de forma que no se
entreguen en papel de mano en mano, en la medida de lo posible.
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Las aulas de uso común que quedan anuladas para su uso
mientras dure la
pandemia
serán:
gimnasio,
aula
de
psicomotricidad, laboratorio y aula de música, asignándosele otro uso si
fuera necesario.
Las aulas de uso común que si estarán habilitadas (usos
múltiples, capilla, sala de informática y taller de tecnología) cumplirán las
siguientes normas:





Solo se utilizarán una vez al día por un grupo de convivencia.
Los alumnos tendrán un sitio asignado.
Se evitará, en la medida de lo posible, la movilidad dentro del aula.
Se procederá a la limpieza y desinfección de dichas aulas tras su uso.

La zona de columpios del patio queda inhabilitada.
Se ha solicitado al Excelentísimos Ayuntamiento el patio de las
instalaciones públicas del antiguo Colegio de los Solares, próximo a nuestro
centro. Dicha solicitud ha sido aceptada y nos permitirá tener un uso
compartido de estas instalaciones con asociaciones de diversa índole y con
la finalidad de hacer Educación Física.

USO DEL PATIO DURANTE EL RECREO
• No se permite la utilización de pelotas ni cualquier otro material que
pudiera ser utilizado por más de un alumno/a.
• Habrá, al menos, dos docentes por cada grupo de convivencia y un
profesor más para cualquier situación de contingencia al profesorado
de guardia de los patios.
• Tanto a la salida como a la entrada del recreo todos los
alumnos se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico.
• Si un alumno o alumna tiene la necesidad de ir al baño en el recreo,
lo pedirá a un profesor que le indicará el que tiene asignado.

INFANTIL
Dispondrá de su propio espacio y saldrán al recreo haciendo uso del
mismo en distinto horario y por grupos de convivencia.
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Por cuestiones de seguridad, de manera previa, el alumnado
desayunará en su propia aula y en su sitio de trabajo que será desinfectado
por ellos mismos previamente.
Se desinfectará tras el uso de cada grupo de convivencia y antes del
siguiente.

PRIMARIA
El patio quedará delimitado en cuatro espacios:
1. Patio azul, con uso preferente para la realización de Educación
Física de Secundaria
2. Los tres espacios restantes, serán utilizados cada uno por un grupo
de convivencia diferente para evitar que se mezclen los grupos. El
uso de estos espacios irá rotando por los diferentes grupos.
El tiempo de recreo quedará dividido en dos periodos de tiempo:






Los primeros quince minutos de recreo, los espacios serán
utilizados por los grupos de convivencia de 4º, 5º y 6º. Por
cuestiones de seguridad, de manera posterior el alumnado
desayunará en su propia aula y en su sitio de trabajo que será
desinfectado por ellos mismos previamente.
Los últimos 15 minutos de recreo, los espacios serán utilizados por
los grupos de convivencia de 1º, 2º y 3º. Por cuestiones de seguridad,
de manera previa el alumnado desayunará en su propia aula y en su
sitio de trabajo que será desinfectado por ellos mismos
previamente.
Entre un turno y otro, para evitar aglomeraciones y la mezcla entre
los grupos de convivencia, habrá 5 minutos de margen.

SECUNDARIA
El patio quedará delimitado en cinco espacios:
1. Patio azul con uso preferente para la realización de Educación Física
de Primaria
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2. Los cuatro espacios restantes serán utilizados, cada uno por un grupo
de convivencia diferente para evitar que se mezclen los grupos. El
uso de estos espacios irá rotando por los diferentes grupos.

MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Se establecerán grupos de convivencia estables. Dichos grupos están
formados por alumnos/as del mismo curso. Los grupos de convivencia
estables serán

Infantil:




3 años A y B.
4 años A y B
5 años A y B

Primaria:







1º A y B
2º A y B
3º A y B
4º A y B
5º A y B
6º A y B

Secundaria:





1º A y B
2º A y B
3º A y B
4º A y B

Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones:


Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar
la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible,
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reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del
centro.
Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las materias y
asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se
llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo
posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor
número de áreas posible. Estos grupos de convivencia serán
identificados mediante tarjetas distintos colores según el grupo al
que pertenezcan y que llevarán visible durante toda la jornada
escolar.
Estos grupos de convivencia serán identificados mediante tarjetas de
distintos colores según el grupo al que pertenezcan y que llevarán visible
durante toda la jornada escolar.

3 años4º Primaria

4º Primaria  4º ESO

En todas las aulas:
• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan
las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen
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•

•
•

•

•

•
•

•

•

suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario
usar agua y jabón.
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la
boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el
lavado de manos (con agua y jabón).
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin
supervisión.
El alumnado usará mascarillas higiénicas duranta todo el
tiempo (excepto los alumnos menores de 6 años), en sus
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula
asignada, salvo las excepciones previstas.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista
algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna
necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su
uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos
de espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada
(salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un
distanciamiento físico.
Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar,
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada
jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible
entre las mesas o pupitres. Marcando en el suelo el sitio de cada
uno. Para los alumnos de infantil se identificará cada silla con su
foto.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
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NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS
COMUNES
AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE Y AULA DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN
En dichas aulas solo podrán coincidir alumnos y alumnas
que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. Si no fuera posible, solo
podrá haber un alumno por cada tramo horario.
Siempre que su discapacidad lo permita, el alumno deberá llevar
mascarilla, así como los que sean mayores de 6 años.
Se evitará compartir material y equipos, pero si no fuera posible, tras
su utilización, se limpiarán con una solución desinfectante.

SALA DE USOS MÚLTIPLES
Este espacio será utilizado para la asignatura de Francés en los cuatro
grupos de convivencia de secundaria y para las Matemáticas Académicas
de cuarto de la ESO cumpliendo las mismas normas que los grupos de
convivencia.
Dicha sala será desinfectada y ventilada después de cada uso.

COMEDOR
Los alumnos estarán divididos por grupos de convivencia escolar y
con un distanciamiento entre ellos de 1,5m.
Se le pedirá a la empresa de catering el protocolo Covid19 y su acceso
a las instalaciones del Centro guardará las medidas de seguridad sin
tener ningún contacto con el alumnado.
Se dispondrá de dos espacios diferenciados como comedor
dependiendo del número de alumnado que hagan uso de él.
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AULA MATINAL
El espacio destinado para esta aula será el comedor, por
ser más amplio y cercano a las puertas de acceso. Garantizando que se
cumplen las medidas de seguridad e higiene.
Los alumnos estarán divididos por grupos de convivencia escolar y
con un distanciamiento entre ellos de 1,5m.
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Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
Se han establecido grupos de convivencia escolar por cursos.

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
• Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar
la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo posible,
reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del
centro.
• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las materias y
asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro.
• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se
llevarán a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo
posible, procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor
número de áreas posible.
• Dichos grupos están formados por alumnos/as del mismo curso. Los
grupos de convivencia estables serán:
o Infantil:
 3 años A y B.
 4 años A y B
 5 años A y B
o Primaria:
 1º A y B
 2º A y B
 3º A y B
 4º A y B
 5º A y B
 6º A y B
o Secundaria:
 1º A y B
 2º A y B
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 3º A y B
 4º A y B

MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA











Se evitará el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Se realizará una higiene adecuada de manos, con agua y jabón, o con
una solución de hidro alcohol. Es especialmente importante lavarse
las manos después de estornudar o después de tocar superficies
potencialmente contaminadas, procurando que cada lavado dure, al
menos, 40 segundos.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, preferiblemente
desechables, al toser y estornudar, si no dispone de pañuelos
emplear la parte interna del codo para no contaminarse las manos.
Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los
pañuelos desechables, de forma inmediata a las papeleras
habilitadas para ello.
Evitar tocarse los ojos, nariz o boca, ya que las manos facilitan la
transmisión del virus.
Durante el desplazamiento por el interior del centro los alumnos
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y
objetos que se encuentren a su paso.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN
Es fundamental mantener la distancia de seguridad que determine la
autoridad sanitaria competente en cada momento, y cuando no sea posible
se establecerán los correspondientes sistemas de protección, según se
especifica en el protocolo.
El uso de guantes no es recomendable con carácter general pero sí
en los casos de manipulación de alimentos y tareas de limpieza.
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FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS
ZONAS
 El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula y/o
grupos de convivencia, manteniendo las distancias físicas de seguridad.
 Han quedado establecidos y señalizados los distintos flujos de
circulación del alumnado por el centro.
 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por
el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes
acudan al aula de referencia.
 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire
libre.
 En caso de realizarse actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se
llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no
favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso
de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida
con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos
casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad
física.
 En el caso de realizarse actividades extraescolares fuera del centro, se
deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o
recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como
las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los
diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia escolar.
 Se han eliminado el uso de las fuentes, por lo que el alumnado debe
acudir al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable,
preferiblemente identificado.
 Se ha establecido un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del
mismo, evitando aglomeraciones, así como se establecerá en la estancia
un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y
prevenir el contacto entre el alumnado.
 EN EL CASO DE CRUCES INEVITABLES por espacios estrechos (pasillos,
por ejemplo) sin utilizar protección respiratoria, se realizarán en el
Colegio La Presentación de Nuestra Señora – Baza
Calle Almendro 34 – 18800 – Baza- www.lapresentacion.com/baza

Página 46 de 82

PROTOCOLO COVID (REV 1)
menor tiempo posible, sin pararse, y girando la cara hacia el lado
contrario donde está la otra persona.

SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA
 Se ha potenciado la cartelería y señalización, contribuyendo así con el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e
higiene.
 Atendiendo a estas medidas de informar al alumnado y personal de
forma fehaciente, actualizada y habitual de las recomendaciones
sanitarias que deben seguir de forma adaptado de fuentes oficiales del
Ministerio de Sanidad CARTELERÍA SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS
FRENTE AL COVID-19 PARA LOS CENTROS, en las siguientes líneas:
o Medidas de prevención COVID-19: uso de mascarillas.
o Medidas de prevención COVID-19: lavado de manos.
o Medidas de prevención COVID-19: actúa con responsabilidad.
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PERTENENCIAS DE USO PERSONAL
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar,
procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.

MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS
COMUNES
No se hará uso de ningún material común.

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE
DOCUMENTAL
Los libros de texto, así como otros materiales que el alumno necesite
de uso escolar, serán de uso personal e intransferible.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es
muy importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder
a la desinfección. Otro aspecto importante es la ventilación de los espacios
cerrados, procurando garantizar que el aire que se respira es seguro. El
hacinamiento y la ausencia de ventilación son factores que favorecen la
transmisión del virus.
 La utilización de los productos desinfectantes se realizará conforme
a las instrucciones de modo de empleo establecidas en el apartado
14 de la correspondiente Resolución de autorización de los productos
biocidas empleados.
 El personal que realice la aplicación de los desinfectantes utilizará
productos de uso profesional.
 Se utilizarán los equipos de protección individual y colectiva
pertinentes establecidos en la Resolución de autorización de los
productos biocidas, la sección 7 de la FDS y demás recomendaciones
relacionadas con los riesgos a exposición de agentes biológicos
durante el trabajo.
 Se deberá llevar a cabo los tratamientos en ausencia de población y
siempre respetando, como mínimo, los plazos de seguridad
establecidos en la Resolución de autorización del producto biocida
elegido.
 Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies
u objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de
puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores,
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo
de la jornada escolar, así como al final de la misma.
 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas
privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes,
aseos, cocinas y áreas de descanso.
 En caso de utilizar lejía se desinfectará de forma eficaz con
hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejía
común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua,
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dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo
día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un
trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos
para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con
el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por
diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por
ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se
deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente
docente.
En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos
departamentos didácticos la limpieza y desinfección deberá ser
realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al
menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
Cada vez que un profesor/a entre o salga de un aula desinfectará su
mesa y silla y cualquier otro material de uso común que haya
utilizado.

VENTILACIÓN
 Las aulas o espacios comunes se ventilarán de forma natural varias
veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
 Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de
su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan
mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por
ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
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 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas
acceden de manera rotatoria serán ventiladas, al menos diez minutos,
antes y después de su uso.

RESIDUOS
 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente
no es diferente al seguido habitualmente.
 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes
espacios del centro, que se limpiarán y desinfectarán, al menos, una vez
al día.
 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno
o alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en
una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos
del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, serán tratados
de la siguiente manera:
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en
la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin
realizar ninguna separación para el reciclaje.
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de
su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2),
que estará situada al lado de la salida de la habitación, donde además se
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se
cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el
resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro
sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).
 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos,
con aguay jabón, al menos durante 40-60 segundos.
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Se define como persona vulnerable a los riesgos de padecer la
enfermedad causada por el nuevo coronavirus – SARS-Cov-2, a aquellas
que, en función de sus características personales o estado biológico
conocido, pueden sufrir las consecuencias de la enfermedad con una mayor
severidad que el resto de la población o padecer determinadas
complicaciones en su evolución.
Se consideran personas especialmente sensibles, según se defina en
cada momento por las autoridades sanitarias: las personas con diabetes,
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar
crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo,
embarazo, mayores de 60 años, enfermedad hepática crónica severa,
insuficiencia renal y obesidad mórbida.

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
El alumnado que presente condiciones de salud que les hacen más
vulnerables para COVID-19 que estén establecidas legalmente para las
personas trabajadoras sensibles deberán acudir al centro, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa.

LIMITACIÓN DE CONTACTO
Las mismas que para el resto de alumnos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Las mismas que para el resto de alumnos

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
El Centro procederá a realizar la limpieza y la desinfección de los
locales, espacios mobiliarios, instalaciones, equipos, útiles antes de la
apertura, así como a ventilar las instalaciones, siguiendo las instrucciones
de la Consejería competente de la Comunidad Autónoma, sirviendo esas
instrucciones como documento supletorio a todo lo que no se haya
recogido en este protocolo. Elaboración de un listado de los equipos,
locales y superficies a limpiar y desinfectar, despachos, zonas comunes,
aulas, etc...
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La limpieza y desinfección se hará al inicio y al final de la actividad.
Se hará uso de productos biocidas que tengan potente
acción viricida o lejía, que sean autorizados por el Ministerio de Sanidad.
El personal de limpieza ha sido informado sobre las instrucciones de
los medios utilizados.
Jabón y toallas desechables en los aseos, papelera, si es posible con
pedal, para eliminar los desechos.
Ventilación diaria. Se realizarán tareas de ventilación periódica en las
instalaciones varias veces al día y por espacio no inferior a diez minutos. Es
deseable hacerlo al principio de la jornada, durante la jornada y al final de
la misma.
Provisión de geles hidroalcohólicos desinfectantes y puntos de agua
accesibles para el alumnado.
Se mantendrá actualizado un listado de material de prevención.

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
Se define como persona especialmente sensible a los riesgos de
padecer la enfermedad causada por el nuevo coronavirus – SARS-Cov-2, a
aquellas que, en función de sus características personales o estado
biológico conocido, pueden sufrir las consecuencias de la enfermedad con
una mayor severidad que el resto de la población o padecer determinadas
complicaciones en su evolución.
Se consideran personas trabajadoras especialmente sensibles, según
se defina en cada momento por las autoridades sanitarias: las personas con
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad
pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo,
embarazo, mayores de 60 años, enfermedad hepática crónica severa,
insuficiencia renal y obesidad mórbida.
Se ha valorado a las personas trabajadoras especialmente sensibles y
su nivel de riesgo y necesidad de medidas adicionales a tomar. Para ello, la
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empresa ha informado a las personas trabajadoras, para que, en su caso, se
ponga en contacto con el servicio de prevención de riesgos laborales.
Es el servicio de prevención, el encargado de determinar la situación
de cada persona trabajadora, especialmente vulnerable, con carácter
previo a la incorporación presencial con el alumnado.
El procedimiento de actuación en estos casos es:
1. La Empresa debe proporcionar los datos de contacto de la persona
trabajadora al Servicio de Prevención.
2. La Mutua se pondrá en contacto con la persona trabajadora para que
éste le explique la situación, así como para solicitarle la documentación
médica necesaria.
3. La Mutua analizará la documentación aportada y, teniendo como
referencia la normativa del Ministerio de Sanidad que esté vigente en el
momento, determinará si procede o no la condición de persona
sensible.
En caso afirmativo, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias
que garanticen la seguridad de la persona trabajadora en su puesto de
trabajo incluida, si no hay otra opción, la del trabajo no presencial.
4. Por último, cuando no sea posible desarrollar el trabajo de forma exenta
de riesgo, la persona trabajadora, con el informe del Servicio Médico de
Prevención o Mutua, deberá ponerse en contacto con el médico de
atención primaria para que estudie el caso y, si lo considera necesario,
emita una parte de baja por Incapacidad Temporal.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Las misma que para el resto de personal

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Las mismas que para el resto de personal.

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO, ASÍ COMO
ZONAS PRIVADAS Y DE DESCANSO
Las mismas que para el resto de personal
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Se procederá a realizar la limpieza y la desinfección de los locales,
espacios mobiliarios, instalaciones, equipos, útiles antes de la apertura, así
como a ventilar las instalaciones, siguiendo las instrucciones de la
Consejería competente de la Comunidad Autónoma, sirviendo esas
instrucciones como documento supletorio a todo lo que no se haya
recogido en este protocolo.

ALUMNADO CON TRASTORNOS DEL DESARROLLO
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Las misma que para el resto.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Las mismas que para el resto.

LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE AULAS ESPECÍFICAS
Las mismas que para el resto de personal.
El Centro procederá a realizar la limpieza y la desinfección de los
locales, espacios mobiliarios, instalaciones, equipos, útiles antes de la
apertura, así como a ventilar las instalaciones, siguiendo las instrucciones
de la Consejería competente de la Comunidad Autónoma, sirviendo esas
instrucciones como documento supletorio a todo lo que no se haya
recogido en este protocolo.
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El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben
seguirse en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y
no docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID19.
Para lograr este Objetivo, el Centro cuenta con el apoyo y disposición
de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
y Familias, así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos
APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con los
responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del
mes de septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación
y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos.

IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS 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.
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.
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 Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados
en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación
que haya tenido contacto con dicho caso.
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.

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. 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. Será
una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con
ventilación adecuada 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 (Anexo II), 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:
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1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud,
para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilita dos al
principio de este documento.
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 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 deben 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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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.
Mantendremos una comunicación fluida con las familias y el resto de
la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
De igual manera, se continuará con la docencia telemática en las
diferentes asignaturas con los grupos que se encuentren confinados por
haber un positivo, o bien en los cuales habiendo un alumno positivo se
confine a parte del grupo (mínimo un 20% del número de alumnos del
grupo). Dichos alumnos deberán acceder al aula virtual cumpliendo las
siguientes normas:
La cámara de vídeo estará desactivada.
El audio estará desactivado hasta que se necesite intervenir,
que se hará saber a través del chat de conversación.
Durante este periodo no presencial se tendrá en cuenta la
asistencia a través de la plataforma.
Es imprescindible hacer un uso responsable de este nuevo
medio de trabajo.
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REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS
DE SEPTIEMBRE
Las familias tendrán reuniones informativas el lunes 7 de
septiembre en Infantil y Primaria y miércoles 9 de septiembre en
Secundaria.
Cada grupo la tendrá con el tutor de sus hijos por videollamada.
Después de esta reunión se mandará mediante lista de difusión un
resumen del protocolo.

TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS
E HIJAS SE INCORPOREN AL CENTRO A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN
DE LA MATRÍCULA
La dirección del centro tendrá una entrevista personal con la familia
en la cual se le hará entrega del resumen realizado del protocolo a seguir
para la prevención de la COVID-19.

OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Las familias podrán obtener información con el centro a través
de correo electrónico, por vía telefónica o bien por vía telemática.
Este protocolo estará disponible a través de la página web
del Colegio, así como un resumen con los puntos esenciales.
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SEGUIMIENTO
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

EVALUACIÓN
ACCIONES
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INFANTIL 3 AÑOS

INFANTIL 4 AÑOS
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INFANTIL 5 AÑOS

1º PRIMARIA
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2º PRIMARIA
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3º PRIMARIA
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4º PRIMARIA
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5º PRIMARIA
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6º PRIMARIA
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1º ESO
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2º ESO
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3º ESO
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4º ESO
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ASIGNACIÓN DE BAÑOS A CADA GRUPO DE CONVIVENCIA
GRUPO
CONVIVENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CURSO/S AL QUE PERTENECE
EL GRUPO
3 AÑOS A Y 3 AÑOS B
4 AÑOS A Y 4 AÑOS B
5 AÑOS A Y 5 AÑOS B
1ºA Y 1ºB
2ºA Y 2ºB
3ºA Y 3ºB
4ºA Y 4ºB
5ºA Y 5ºB
6ºA Y 6ºB
1ºESO A Y B
2ºESO A Y B
3ºESO A Y B
4ºESO A Y B

ASEO
(PLANTA Y N.º ASEO)
Pl.0
Aseo 1 y 2
Pl.0
Aseo 3.1
Pl.0
Aseo 3.2
Pl.2
Aseo 4.1
Pl.0
Aseo 5 y 6
Pl.2
Aseo 4.2
Pl.2
Aseo 4.3
Pl.0
Aseo 7 y 8
Pl.0
Aseo 9 y 10
Pl.0
Aseo 15 y 16
Pl.0
Aseo 17 y 18
Pl.0
Aseo 11 y 12
Pl.0
Aseo 13 y 14

Aseos 1 y 2_ Interior aulas 3 años A y 3 años B
Aseos 3.1 y 3.2_ Zona orientación frente aulas 4 años
Aseos 4.1, 4.2, 4.3_ Pasillo 2º ciclo
Aseos 5, 6, 7, 8, 9, 10_ Pasillo junto gimnasio
Aseos 11, 12, 13 y 14 _ Junto parque columpios
Aseos 15, 16, 17 y 18 _ Frente patio infantil
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