PROTOCOLO ACTUACION
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1 de Septiembre de 2020

Hechos:
• La crisis del coronavirus no ha concluido y sigue habiendo un riesgo alto de contagio.
• Este riesgo aumenta de forma considerable al reanudarse la actividad escolar que nos obliga a
un contacto diario con otras personas. En nuestro caso y dada nuestra actividad docente
en extraescolares, nuestras profesoras y profesores tienen contacto diario con muchos niñas y
niños cada día.
• Tanto el Gobierno Andaluz como los Centros docentes están promoviendo protocolos de
actuación y normas para prevenir el contagio del coronavirus. Estamos obligados a
cumplirlos.

Cómo debemos actuar ante los protocolos o normas de los Centros:
La situación en la que se encuentran los Centros y AMPAS les lleva a crear protocolos de actuación
y normas tuteladas por el Gobierno Andaluz, condicionadas por su realidad especíﬁca.
Nuestra empresa trabaja para estos Centros y AMPAS y estamos obligados a cumplir las normas
o protocolos que nos pidan, siguiendo el Plan de Actuación Específico de cada Centro frente a la
COVID-19.
Debemos transmitir seguridad a los Centros, a las AMPAS, a las familias y a
nuestros alumnos y para ello deberemos ser muy rigurosos con nuestras
actuaciones y con nuestro comportamiento

Gravedad de una mala gestión:
El riesgo para nuestra empresa de una mala gestión es muy alto, ya que podría
suponer el descrédito ante nuestros clientes y, peor aún, generarles problemas por ser un foco
de contagio.

Objeto de este protocolo:
Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en conseguir:
• Minimizar el riesgo de contagio entre nosotros.
• Minimizar el riesgo de contagio a las profesoras y los profesores por parte del alumnado.
• Minimizar el riesgo de contagio entre el alumnado.
• Minimizar el riesgo de que nos contagiemos cualquiera de nosotros por falta de conocimiento.
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Para ellos debemos considerar:
• Formación del personal.
• Equipos de protección individual.
• Limpieza de nuestro local y desinfección del mismo.
• Limpieza y desinfección de manos.
• Material de uso común.
• Control de con quién nos relacionamos, dentro y fuera del trabajo.
• Limpieza y desinfección del material docente: aulas, robots, etc…

Formación del personal:
Todo nuestro personal, independientemente de que sea personal administrativo,
coordinador, docente,… deberá asistir a un curso en el que se detallará cómo debemos
proceder para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus.
Se tratarán los siguientes temas en el curso:
• Limpieza y desinfección de la ropa usada en clase.
• Prohibición de pulseras, anillos, reloj y colgantes.
• Pelo recogido.
• Limpieza y desinfección de manos.
• Equipos de protección individual: mascarillas
• Uso de geles de limpieza y desinfección de manos.
• Limpieza y desinfección del material usado en clase y de las mesas y sillas.
• Trazabilidad del material que usamos y del profesorado, a través de la base de datos.
• Relación entre los trabajadores y reuniones no presenciales.
• Normas de convivencia en la empresa.
• Uso de la app radar COVID-19.

Equipos de protección individual:
La empresa proveerá de mascarillas de tipo “higiénico”, en cantidad suﬁciente para cada
trabajador (UNE0065).
Para la limpieza y desinfección de las manos, proveerá de geles adecuados para todo nuestro
personal.
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Para la limpieza y desinfección de mesas, sillas y material que se use en clase, la empresa
proveerá de productos de limpieza adecuados.
Estos productos de limpieza y desinfección realmente no son EPI’s pero dado que
nuestras profesoras y profesores deben dar clases en distintas aulas y centros,
consideramos que estos productos deben ser parte de su equipación.

Clases en Local:
• Se evitará en la medida de lo posible que entren en el aula padres, familiares o
acompañantes de las alumnas y alumnos.
• Todas y todos los alumnos deberán lavarse las manos nada más llegar, secárselas con toallas
de papel y desinfectárselas con gel desinfectante (solución hidroalcohólica). La profesora o
profesor les ayudará y veriﬁcará que se haga correctamente.
• El profesor o profesora se lavará y desinfectará también las manos. Además, deberá evitar
llevar anillos, pulseras, reloj y colgantes. Y deberá llevar el pelo recogido.
• Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
• Será obligatorio para nuestro alumnado el uso de mascarilla, salvo para las alumnas y
alumnos de educación Infantil y los exentos por recomendación médica.
• Antes del comienzo de cada clase, el material que se va a usar debe estar limpio y
desinfectado, incluidas tablets y ordenadores. Esto nos obligará a una gestión detallada de
qué material se usa en cada clase (trazabilidad de los materiales en la base de datos).
• Antes del comienzo de la clase se desinfectarán las mesas y las sillas que se vayan a usar.
• Se delimitarán de forma clara las distintas zonas del local, para evitar el tránsito entre zonas.
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Clases en Centros Docentes:
• Todas y todos los alumnos deberán lavarse las manos nada más llegar, secárselas con toallas
de papel y desinfectárselas con gel desinfectante (solución hidroalcohólica). La profesora o
profesor les ayudará y veriﬁcará que se haga correctamente.
• Si no es posible que los alumnos se laven las manos con agua y jabón, deberán
hacerlo con una solución hidroalcohólica.
• El profesor o profesora se lavará y desinfectará también las manos. Además,
deberá evitar llevar anillos, pulseras, reloj y colgantes. Y deberá llevar el pelo recogido.
• Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
• Será obligatorio para nuestro alumnado el uso de mascarilla, salvo para las
alumnas y alumnos de educación Infantil y los exentos por recomendación
médica.
• Antes del comienzo de cada clase, el material que se va a usar debe estar
limpio y desinfectado, incluidas tablets y ordenadores. Esto nos obligará a
una gestión detallada de qué material se usa en cada clase (trazabilidad de los materiales
en la base de datos).
• Se programarán las actividades de forma tal que se evite el uso del mismo material por dos
grupos consecutivos.
• Antes del comienzo de la clase se desinfectarán las mesas y las sillas que se vayan a usar.

Relación entre los trabajadores de Habilitas
• Se va a reducir al mínimo necesario el contacto físico o reuniones presenciales entre el
personal de habilitas, teniendo especial cuidado con el personal docente.
• Las reuniones de seguimiento del profesorado se harán preferiblemente no presenciales. Si
hubieran de hacerse presenciales, se harán en un espacio adecuado siguiendo las pautas de
higiene previstas: limpieza y desinfección de manos, uso de mascarilla, desinfección de
mesas y sillas y separación de 1,5m entre personas.
• Se planiﬁcará de forma detallada la entrega de material para la impartición de clases, no
pudiéndose guardar en el almacén ningún material que no haya sido desinfectado. Todos los
materiales deben desinfectarse tras su uso.

https://www.juntadeandalucia.es/coronavirus
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Información de interés
Todo el protocolo de actuación así como las medidas detalladas en este documento se han
elaborado siguiendo las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud
Covid -19 para Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios en) de Andalucía para
el curso 2020/2021 así como las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los Centros Docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID 19.
Con el fin de garantizar la seguridad del alumnado , desde Habilitas Educación ofrecemos a los
diferentes centros educativos, la posibilidad de seguir el Protocolo Escolar de identificación de
Alumnado y Prevención Covid-19 mediante uso de mascarillas.
Se trata que busca cumplir los siguientes objetivos:
• Implantación de un sistema de ordenamiento y prevención de contacto del alumnado,
haciendo distinciones por cursos y grupos.
• Identificación precoz de potenciales casos positivos por Covid-19 y su posterior
• aislamiento sesgado en base a grupos Burbuja identificados.
• Prevención de contacto entre alumnos de diferentes clases.
• Facilitación al profesorado sobre el control de estudiantes.
• Establecimiento de método sencillo basado en colores y diseños de máscaras
• para fácil reconocimiento del alumnado y vinculación con un curso
• determinado.
Cada curso y clase tendrán un modelo de máscara distinto basado en colores y diseños
para la fácil detección y actuación por grupos de riesgo (clases).
Las distinciones por clase de este protocolo se basan en cursos desde Primero de
Primaria a Segundo de ESO (posibilidad de ampliar cursos/edades) así como a las clases
A, B y C de cada curso, si aplicase. A modo ejemplo: Primero de primaria A tendrá una
máscara azul diseño Pitágoras mientras Primero de primaria B una de color rojo diseño
Cervantes.
Se sugiere compaginar este método de fácil diferenciación/separación de alumnos con
otros protocolos que complementen estas medidas.
Todos los modelos van acompañados de motivos basados en personajes históricos de
carácter educativo.

En el siguiente enlace se puede consultar todos los modelos disponibles : Catálago CCC-Maskcool
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