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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para
que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar
20221/2022, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad
sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto
1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, y la sexta de las de 13 de julio de 2021
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021 y 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica
COVID-19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Francisco Montoya
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.

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

La elaboración del protocolo ha recaído en miembros del equipo directivo y de la comisión
COVID-19. Ninguno de ellos cuenta con experiencia ni con formación sanitaria necesaria
para ello. Para contrarrestar esta deficiencia, se han seguido escrupulosamente las
recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias. En su elaboración se han
encontrado enormes dificultades por la falta de espacios en el centro y dotación de
recursos necesarios.

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

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Pedro Lozano Mercado Director Profesorado

Equipo
directivo Buensuceso Guzmán Jefa de Estudios Profesorado

Equipo
directivo José A. Ibáñez Lozano Secretario Profesorado

Equipo
directivo Fran Ramírez Jefe de Estudios

Adjunto Profesorado

Miembro Mª Mar Romera Lupiáñez
Miembro Comisión
Permanente Profesorado

Miembro Mª del Mar
Sánchez Guirado

Miembro Comisión
Permanente Familias alumnado

Miembro Ana Linares Coordinadora
PPRRLL Profesorado

Miembro Manuela Martín
Martín

Representante
Ayuntamiento

Miembro M. Dolores Pulpillo Enlace Centro de
Salud

Enfermera de
enlace

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 (13/9/2021) Aprobación definitiva del protocolo Presencial

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

2.1. Medidas generales
Todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer las medidas generales
para la prevención de contagio de COVID-19. Por eso se instalará cartelería y se
informará sobre:

a) Higiene de manos
b) Higiene respiratoria
c) Distanciamiento físico
d) Uso obligatorio de mascarilla
e) Gestión de residuos
f) Protocolo en caso de sospecha de infección por COVID 19

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo:

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. Todos los trabajadores tendrán 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.
Estarán en la zona de entrada, sala de profesorado, aulas y baños.

3. Mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de al menos
1,5 metros entre los trabajadores.

4. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. No obstante en en
situaciones especiales como en la prestación de primeros auxilios, se recomendará
el uso de pantallas de protección y guantes.

5. Cada profesor tendrá sus propios útiles comunes de trabajo tales como bolígrafos,
cuadernos y dispositivos electrónicos; que serán proporcionados por el centro. Por
tanto los equipos informáticos de seminarios, aulas y sala de profesorado no
podrán ser usados, sin una desinfección previa realizada por la persona que vaya a
usarlo.

6. La hoja de control de firmas de entradas y salidas será sustituida por el sistema de
“Control de presencia” de Séneca.

7. Las actividades de formación del profesorado son esenciales al inicio de curso,
siendo recomendable la modalidad telemática.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

1. Se restringirá el acceso de trabajadores de empresas externas al centro.
2. Los empleados de las empresas de transporte deberán dejar los bultos en el

acceso a la entrada principal, donde serán recogidos por el ordenanza y
depositados en un almacén durante dos días, a modo de cuarentena. Se informará
a los trabajadores del centro de que se abstengan de solicitar envíos personales.

3. En relación a otras empresas de proveedores o personas del entorno educativo
que soliciten entrevistarse con miembros del equipo directivo o profesorado, el
contacto se hará preferentemente por vía telefónica o telemática. Solamente podrá
hacerse de forma presencial fuera del horario regular del alumnado o en caso de
necesidad, en horario escolar, con cita previa, aunque la entrada y salida del centro
no debe coincidir con el inicio o fin de las clases.

4. Los trabajadores de la empresa de limpieza que se encarguen de la limpieza y
desinfección de las zonas comunes tendrán autorizado el acceso a las
dependencias del centro, siempre y cuando cumplan con las normas generales del
resto de trabajadores del centro.

2.4. Medidas específicas para el alumnado
● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para

el alumnado, debiendo ser usados cada vez que entren o salgan de las mismas.
● El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, incluso dentro de los

grupos de convivencia y aunque se garantice la distanciade seguridad de al menos
1,5 m.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.

● En las clases de Educación Física en la pista cada alumno tendrá asignado un
cuadro de unas .dimensiones aproximadas 2,5x2,5; en el cual se podrá quitar la
mascarilla para realizar actividad física en el sitio; en el momento en el que se
mueve de su espacio asignado la deberán usar.

● De forma general, en las todas las clases se explicará el uso correcto de la
mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.

● El alumnado no compartirá objetos o material escolar. En caso de necesidad el
centro proporcionará al aumnado el citado material.

● Cuando se usen dispositivos electrónicos por parte del alumnado, éstos deberán
ser desinfectados por ellos mismos antes de su uso. Para ello los carros de tablets
contendrán un desinfectante homologado.

● Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y una silla procurando que no cambien
de mesa durante la jornada. Tanto mesas como sillas estarán identificadas.

● El alumnado deberá tener sus propios libros de texto, no pudiendo compartirlos con
ningún otro compañero/a.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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● En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las
mesas, estando permitido el agrupamiento de alumnado para trabajar en
aprendizaje cooperativo teniendo en cuenta estas restricciones.

● Se recomendará el lavado diario de la ropa del alumnado.

2.5. Medidas para la limitación de contactos
● Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos, 1,5 metros en las

interacciones entre las personas en el centro.
● En el caso de los grupos de convivencia, esta distancia podrá no ser respetada.
● Para evitar aglomeraciones, en las entradas y salidas del centro se habilitarán

varios accesos y con la organización del alumnado en filas que permitan la
distancia física de seguridad. Estas medidas se describen con mayor detalle en el
punto 4.

● En las salidas el alumnado saldrá por orden: el aula más cercana a la salida saldrá
en primer lugar y así sucesivamente. El profesorado que esté impartiendo clase
deberá controlar esta acción.

● Se señalizarán los flujos de circulación del alumnado en el centro por pasillos y
escaleras de un solo sentido, evitando la coincidencia espacial y temporal de los
distintos grupos. Cuando no sea posible el sentido único se deberá circular por la
derecha.

● 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.

● El uso del ascensor se limitará a las personas con dificultades de movilidad o como
montacargas y su aforo máximo será de una persona. En caso de personas
dependientes se autorizará acompañante.

● Se incrementarán las zonas de sombra y abrigo en el patio, para que puedan ser
usadas para la actividad docente, lúdica, de ocio o deportiva.

● Todos los espacios comunes deberán contar con un aforo máximo que permita la
distancia de seguridad y el uso para el que está destinado. Se describe en el punto
6 del protocolo.

2.6.Otras medidas
● La cantina permanecerá abierta pero con restricciones:

○ En su interior sólo podrá ser atendido el profesorado respetando en todo
momento el aforo y las limitaciones del mismo que imponga la autoridad
sanitaria.

○ El alumnado será atendido a través de las ventanas. Se distribuirán dichas
ventanas de forma que por cada una de ellas sean atendidos el alumnado de un
mismo sector, en la medida de lo posible. Las ventanas estarán perfectamente
identificadas de forma visible.

○ La venta de alimentos para el desayuno deberá realizarse en los primeros 15
minutos de recreo.

○ No estará permitida la venta de productos como chicles, chucherías y snacks.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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● La fuente de agua del patio permanecerá cerrada. Se recomendará al alumnado y
a sus familias que traiga su propia botella de agua y ésta esté identificada.

● De igual forma, no estará permitido el uso de los grifos de los aseos para beber.
● Sólo se permitirá el consumo de alimentos traídos desde casa en los primeros 15

minutos del recreo.
● Mantener las puertas de las estancias abiertas para evitar la manipulación de los

mecanismos de apertura
● En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de

junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma,
procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente
a grupos-clase de convivencia distintos.

● Sólo se realizarán las actividades extraescolares que la comisión COVID-19 estime
necesarias por su interés pedagógico y didáctico.

● Las actividades complementarias durante el primer trimestre se realizarán con el
grupo clase en su aula de referencia

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas
Es necesario concienciar a la comunidad educativa sobre la prevención de la COVID-19.
Informar y formar sobre el lavado frecuente y correcto de manos, mantenimiento de la
distancia social de seguridad y saludos sin contacto personal, uso de mascarillas, gestión
de residuos, higiene respiratoria, sintomatología y conducta a seguir en caso de
encontrarse enfermo.
Desde el ETCP se coordinará el modo en el que todos los departamentos incluyan en sus
programaciones la forma , tiempos y metodología para el tratamiento tranversal de los
aspectos anteriores.

3.2. Programas para la innovación educativa.
De igual forma, desde los planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro
se programarán actividades cuyo objetivo sea el conocimiento por parte del alumnado las
medidas preventivas y conductas a seguir en caso de contagio.

Hábitos de forma Saludable: Forma Joven
La Educación y la Promoción de la Salud tienen carácter “universal” por lo que es
primordial que los objetivos y los contenidos lleguen a todo el alumnado, garantizando la
continuidad, así como, la adaptación a las características psicoevolutivas del alumnado.
Los objetivos del programa son:

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1. Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado
afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la
elección de conductas saludables.

2. Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de
los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el
desarrollo personal y social.

3. Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva
hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los
retos de la vida de forma sana y equilibrada.

En nuestro centro desde el este punto de vista, además se tendrá en cuenta:
 La elección de las dos líneas de intervención del programa debe estar

condicionada en este curso por la crisis sanitaria COVID 19.
 El equipo de Promoción de la Salud debe estar en todo momento al tanto de este

protocolo y las actuaciones que de él se deriven.
 Además, el coordinador/a del citado programa debe estar en contacto directo con

la comisión COVID 19 del centro.
 El sanitario de enlace con el centro de salud y miembro de la citada comisión,

supervisará las actuaciones que se planifiquen.
 En la reunión de proyectos se abordará en cada sesión semanal actuaciones

relacionadas con la crisis sanitaria actual. A esa reunión podría asistir el
coordinador/a del programa si su horario se lo permite.

Educación Ambiental: Programa ALDEA
Educar en la sensibilización con el medio ambiente es educar en el respeto, en la
responsabilidad, en la convivencia, en la solidaridad, en la generosidad, en la igualdad, en
la resolución y análisis de problemas, en el desarrollo de una cultura científica, en
economía, en sostenibilidad,... Educar con la educación ambiental es huir de los
individualismos en pos de la colectividad, en pos del bien común.
Estos principios deben impregnar las actuaciones que desde el Programa ALDEA se
planifiquen y que deben recoger forzosamente, intervenciones relacionadas con la crisis
sanitaria actual.
Como en los otros programas, la elección de las líneas de intervención del programa debe
estar condicionada en este curso por la crisis sanitaria COVID 19, así como el diseño del
Plan de Actuación del curso 20/21.

Cultura Emprendedora: Programa Innicia
Las respuestas a las nuevas demandas exigen innovación, adaptación a los cambios,
flexibilidad, y es en esa búsqueda de respuestas donde surge este Programa para la
Innovación Educativa. Un Programa concebido como herramienta para la innovación
educativa, como respuesta para estimular al alumnado y al profesorado la necesidad de
formación y adaptación a las nuevas exigencias sociales. Una forma de hacer las cosas,
que parte siempre del autoconocimiento de los propios individuos, genera un espacio de
reflexión, fomenta el trabajo en equipo, la comunicación y la escucha e impulsa a la

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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acción, a través de la creatividad, la iniciativa, el cálculo de los riesgos y la asunción del
fracaso en el proceso.
La crisis sanitaria actual, por consiguiente deberá ser tenida en cuenta en la planificación
del Programa en nuestro centro: la selección del reto inicial y el ámbito de la temática.

3.3. Otras actuaciones
◦ Desde la comisión de Proyectos, deben establecerse nuevos ítems

relacionados con el COVID 19 que puntúen para el Concurso de Convivencia.
◦ El grupo de alumnado de Mediación Escolar entre iguales, debe contribuir a

la adquisición por parte del alumnado en las medidas preventivas que
minimicen el riesgo de contagio. Para ello, a principio de curso recibirán una
formación específica al respecto.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas
● En el edificio principal de la calle Maleno, se habilitarán un total de cinco vías de

acceso al centro:
○ Puerta Principal  E/S 1
○ Puerta Secundaria junto biblioteca E/S 2
○ Puerta Secundaria junto al parking E/S 3
○ Puerta Secundaria Trasera E/S 4
○ Puerta Secundaria de acceso a las pistas deportivas ES/5

● En el edificio secundario de la calle Fresal se habilitarán tres vías de acceso:
○ Puerta principal E/S 1 en la calle Soportales
○ Puerta secundaria E/S 2 de la calle Fresal
○ Puerta secundaria Trasera E/S 3 de la calle Los Jardines

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
El único curso que puede flexibilizar las entradas y salidas es el curso específico de
acceso a CFGM. Entrarán a las 9:15 horas y saldrán a las 13:45 horas, para no coincidir
con ningún otro grupo.

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas
Cada alumno/a utilizará una vía de acceso y dependerá del pasillo del centro donde esté
situada su aula de referencia.
El profesorado accederá preferentemente por la entrada principal y antes de que lo haga
el alumnado.
Durante el mes de septiembre el profesorado que imparte clase a primera hora, deberá
dirigirse a la puerta de acceso correspondiente con el fin de acompañar al alumnado en
orden, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla hasta su aula de
referencia.

4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

Edificio Maleno:
El interior del centro se ha dividido por pasillos, de tal forma que a cada vía de acceso se
corresponde con un pasillo.
La distribución es la siguiente:

 E/S 1: El alumnado que utilizará la Entrada Principal pertenece al sector rojo,
tendrá como destino el pasillo bajo derecho que contiene las aulas 1,2, 3 y 4; será
utilizado por los grupos 2ºE, 2ºF, 3ºC y 3ºD, respectivamente.

 
 E/S 2: El alumnado que accede por la entrada/salida situada junto a la biblioteca

pertenece al sector azul, será el que ocupe las aulas del pasillo bajo izquierda con
la siguiente distribución:

Aula 13 3º ESO A

Aula !4 3º ESO B

Laboratorio 1º Bachillerato de Ciencias

Aula 21 2º Bachillerato Humanidades

Aula de Música 4º A

Aula de Plástica 4º B

Biblioteca 4º C

Aula 22 Aula Específica de Educación Especial

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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 E/S 3: Este será el acceso situado junto al parking pertenece al sector verde y
será usado por el alumnado que ocupe las aulas de la 5 a la 8, situadas en el
pasillo de la primera planta de la derecha. Deberán acceder a dicho pasillo a través
de las escaleras de evacuación. Los grupos se distribuirán según la siguiente tabla:

Aula 5 2º ESO A

Aula 6 2º ESO B

Aula 7 2º ESO C

Aula 8 2º ESO D

 E/S 4: Se trata del acceso situado en la parte de atrás del centro, junto al gimnasio,
corresponderá al sector negro y será utilizado por el alumnado que ocupará el
pasillo segunda planta derecha y aula tercera planta, que accederán por las
escaleras principales y será ocupado por los grupos siguientes:

 Aula 9  1º ESO A

 Aula 10  1º ESO B

 Aula 11  1º ESO C

 Aula 12  1º ESO D

ES/5: el alumnado pertenecerá al sector amarillo y ocupará las aulas del
pasillo de la primera planta de la izquierda, aula de la tercera planta y pasillo de
la sala de profesorado en la tercera planta a la que accederá por las escaleras
de emergencia de hierro junto a las pistas. Se distribuirán de la siguiente forma:

Aula 15 1º ESO E

Aula16 1º ESO F

Aula 19 3º PMAR

Aula 20 2º Bachillerato de Ciencias

Aula Informática 1º Bachillerato de Ciencias

Taller de Tecnología 1º Bachillerato Humanidades

Aula 3ª Planta 2º PMAR

Aula de PT junto sala profesorado Alumnado de PT

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Edificio calle Fresal

 E/S 1. El alumnado que accede por esta vía será el de 1º de FPB y 2º de SMR.
Accederá al centro por la puerta situada a la conserjería.

 E/S 3: El alumnado que accederá por la puerta de atrás será el de 1º SMR, 2º de
FPB y curso específico  de acceso a CFGM. Existirán dos itinerarios:
◦ Escaleras de incendios que ascienden a la primera planta por donde accederá

el alumnado del curso específico  de acceso a CFGM.
◦ Puerta situada junto a estas escaleras por donde accederán 1º SMR y 2º de

FPB.
◦

 El profesorado accederá preferentemente por la puerta principal unos minutos
antes que lo haga el alumnado

 Los orientadores del EOE accederán a sus dependencias de la primera planta por
la puerta principal usando las escaleras interiores. Los horarios de entrada y salida
no deben coincidir con los del alumnado.
La coordinadora del EOE deberá disponer de un listado de entrada y salida de los
orientadores.
Todo el alumnado en la hora de entrada debe incorporarse a su aula de referencia,
excepto el alumnado que tenga educación física que debe permanecer en el patio,
entrando por el acceso que le corresponde.

CUADRO RESUMEN DISTRIBUCIÓN ALUMNADO POR SECTORES

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de
familias o tutores

Las familias accederán al centro en cuatro situaciones:
1. Por indicación del profesorado tutor, siempre y cuando no exista posibilidad de

hacerla de forma telemática o telefónica. Se hará por la tarde en el día que esté
recogido en el horario del profesorado, debiendo haber sido concertada
previamente. La atención a las familias en horario de mañana sólo se hará de
forma telemática o telefónica.
El acceso se hará por la entrada principal y esperará a ser acompañada por el
profesor/a en cuestión. El espacio donde se realice la entrevista será el aula de
referencia del alumnado. El profesorado que imparte clase en el edificio de la calle
Fresal utilizará la biblioteca y las aulas 17,18,19 y 20.
Asistirán a la reunión un familir/tutor y el alumno/a si se estima oportuno por parte
del preofesorado y se recomendará expresamente guardar los turnos de palabra y
ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a los
asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante
la entrevista o reunión.

2. Por indicación del equipo directivo, solo en el caso de que dicha reunión no pueda
realizarse de forma telemática. El acceso se hará por la entrada principal y deberá
informar al ordenanza situado en la consejería anexa. Éste acompañará al familiar
al despacho del miembro del equipo directivo que corresponda.
La subida y bajada no deberá coincidir con la hora de inicio/finalización de las
clases.

3. Por una razón urgente de primera necesidad. Se hará según lo expuesto en el
punto anterior.

4. Cuando la razón sea la recogida de un alumno/a, deberá informar al ordenanza
situado en la consejería anexa y deberá permanecer junto a ella hasta la llegada
del alumno/a. Esta zona será considerada de espera.

En el edificio de la calle Fresal, el conserje o el profesorado de guardia atenderá a
los familiares o tutores del alumnado a través de la ventana de conserjería y
deberá permanecer en el patio de entrada, que tendrá consideración de zona de
espera, hasta la salida del alumnado

En todas estas visitas deberán respetarse las siguientes normas:
● Permanecerán en la zona de espera, hasta contar con la autorización de entrada,

si fuese necesario.
● Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las

interacciones entre las personas en el centro.
● El uso de la mascarilla será obligatorio
● Se deberá realizar la higiene de manos tanto a la entrada como a la salida
● No podrán acceder al centro familiares que que estén en aislamiento domiciliario

por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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con el COVID-19; o bien, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

4.6. Otras medidas: atención a las familias para gestiones administrativas
 La atención de las familias para gestiones administrativas se hará de forma

obligatoria a través de la mampara de administración instalada en el acceso
principal.

 El horario de atención al público será de 9:30 a 13:30 horas siendo aconsejable la
solicitud de cita previa en el teléfono 671 53 07 28.

 En ningún caso se atenderá al público en las horas de entrada y salida de las
clases, por si pudiera haber alumnado entrando o saliendo a través de la puerta
principal

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Lo indicado en el apartado 4.5. y 4.6.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del centro
Lo indicado en el apartado 2.3.

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

6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar
 En el apartado 4.4. se ha especificado el reparto del alumnado por grupos y aulas.
 El citado reparto se ha realizado teniendo en cuenta la vía de acceso, el pasillo en

el que se encuentra el aula, el número de alumnos y alumnas por grupo y el aforo
de cada aula.

 Las aulas donde se realicen refuerzos, optativas o agrupamientos deberán
asignarse  teniendo en cuenta el pasillo y el aforo.

 Debido a la movilidad que requiere la optatividad y los espacios específicos de
determinadas materias, sólo podrán constituirse grupos de convivencia por
sectores de colores ya indicados; es decir, formarán un grupo de convivencia el
alumnado cuya aula de referencia se encuentra en el mismo sector.

 En cuanto al uso de material escolar y mobiliario se tendrá en cuenta lo expuesto
en el apartado 2.4.

 En las aulas en las que existan dos puertas el acceso para entrar o salir del aula se
hará por la puerta más cercana a la mesa del alumnado.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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 El alumnado se situará en el aula formando filas individuales que garanticen 1,5
metros, al menos,  entre las diferentes mesas, siempre y cuando sea posible.

 
6.2. Medidas para otros grupos clase
Serán las mismas que las expuestas en el punto anterior. Por tanto, no habrá
diferenciación entre medidas de grupos de convivencia y los que no lo son. La razón es
mantener la uniformidad y no dar motivos para la relajación en cuanto a las medidas
preventivas

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio:
 Sólo será usado por el alumnado de Educación Física en caso de

necesidad.
 El aforo máximo durante las clases de educación física será el número de

alumnos/as del grupo que corresponda.
 Mientras dure la crisis sanitaria no se realizarán eventos de gran

concentración de personas
 Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales

compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos.
Será el profesor quien los coloque y los recoja en todo momento. Serán
desinfectados por el alumnado tras su uso.

 No estará permitido el uso de las duchas.
• Biblioteca

 Como ocurre con otras aulas específicas la biblioteca será el aula de
referencia del grupo 4ºC

 Permanecerá cerrada durante los recreos
• Aula de informática

 Este curso podrá usarse como tal, repetando estrictamente la necesidad de
desinfectar los equipos antes y después de su uso

• Aula de música
 Será el aula de referencia de 4ºA
 Sólo durante este curso, no podrá ser utilizada como tal.
 El alumnado desarrollará el curriculum de esta especialidad en su aula de

referencia y se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
◦ Evitar la utilización de los instrumentos de viento.
◦ Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.
◦ Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad

entre el alumnado.
• Aula de Educación Plástica

 Será el aula de referencia del grupo 4ºB
 Sólo durante este curso, no podrá ser utilizado como tal
 El alumnado desarrollará el curriculum de esta especialidad en su aula de

referencia

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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• Laboratorio
 Será el aula de referencia del grupo de 4ºA.
 Sólo durante este curso, no podrá ser utilizado como tal.

• Aulas de refuerzo y apoyo
 Son las aulas 17,18,, sala de alumnado y de PT.
 Tendrán preferencia de uso los grupos que se encuentran en el mismo

pasillo, a fin de poder constituirse como grupos de convivencia.
 Al ser de dimensiones reducidas sólo podrán usarse para grupos de 15 ó

menos alumnos/as.

6.4. Espacios de uso exclusivo del profesorado

 Sala de Profesorado
◦ En ella deben permanecer el profesorado de guardia o que no esté realizando

actividad docente con el alumnado.
◦ Su aforo quedará reducido 20 profesores/as
◦ Debe mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 m.

 Seminarios
◦ Debido a su reducido espacio, solo podrá haber un máximo de dos

profesores/as.
◦ En caso de existir profesorado especialmente vulnerable, este deberá tener

preferencia en el uso del seminario en solitario.
 Despachos

◦ Estarán ocupados por su titulares, a excepción del situado a la entrada del
pasillo de la tercera planta izquierda, que será utilizado como sala de
aislamiento.

◦ En caso de necesidad, se podrán mantener entrevistas con alumnado y
familiares, manteniendo la distancia de seguridad.

◦ Sólo estará permitido el acceso de un alumno y, en su caso, un familiar.
◦ Se instalarán mamparas de metacrilato en las mesas de los mismos.

 Sala de profesorado del edificio de la calle Fresal
Actualmente se está utilizando como tal la situada junto a la conserjería. Al ser una
sala de espacios reducidos, el centro habilitará como complemento la sala situada
al final del pasillo de la derecha.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de
convivencia escolar

● En el IES Francisco Montoya los grupos de convivencia:
○ Se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre

sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 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 un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y
las características de las materias que 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 de referencia o en un aula situada en el mismo
pasillo.

○ El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Por ello en 1º y 2º de ESO se trabajará por ámbitos en la mayor cantidad de
unidades como sea posible, garantizando un mayor número de horas lectivas
con el mismo profesorado, siendo éste, además, su tutor/a.

○ Los grupos de convivencia se definirán por pasillos y aula.
○ El alumnado de un grupo de convivencia utilizará la parte del patio que le

corresponda y no podrá transitar fuera de él.
○ Las clases de educación física sólo podrán desarrollarse en las pistas

deportivas.
● La limitación final para constituir grupos de convivencia será pertenecer a un

determinado sector y no necesitar usar ningún espacio fuera del mismo excepto el
gimnasio

● En el edificio de la calle Fresal el establecimiento de grupos de convivencia es más
fácil debido al número reducido de alumnado y de ratios.
Concretamente se crearán tres grupos de convivencia que serán los formados por:
○ Alumnado de 1º de FPB y 2º de SMR, ya que usan la misma vía de acceso,

están en aulas contiguas y permanecen en el mismo sector del patio.
○ Alumnado de 1º SMR y 2º de FPB, por los mismo motivos anteriores
○ Alumnado del Curso específico de acceso a CFGM. Su horario de acceso

diferente y el espacio que ocupan en solitario en la primera planta así lo
determinan.

7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Las expuestas en el apartado 2.4.
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7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección
Las expuestas en el apartado 2.5

7.4. Medidas para atención al público y desarrollo de
actividades de tramitación administrativa
Las expuestas en el apartado 4.6.

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

8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
● Al inicio de la jornada escolar los ordenanzas estarán en el interior de las

conserjerías.
● El alumnado durante las entradas a las 8:15 horas y las salidas a las 14:45 horas

circulará según lo especificado en el apartado 4.4.
● La circulación en los pasillos será de una única dirección: a las 8:15 horas el

desplazamiento es hacia las aulas y a las 14:45 horas hacia la salida.
● No estará permitido circular fuera del aula en horario escolar ni por otros pasillos

que no correspondan.
● En el patio del edificio de la calle Maleno se establecerán cinco sectores, cada uno

de un color, que coinciden con el número de pasillos del centro.
○ Sector amarillo: Alrededores de la biblioteca y alrededores de la encina

Sector azul: Solar junto pistas deportivas
Sector rojo: Soportales junto a la cantina y gimnasio
Sector negro: Pistas deportivas más alejadas al gimnasio
Sector verde: Pistas deportivas más próximas al gimnasio

○ A cada sección le corresponderá un pasillo. Teniendo en cuenta la proximidad,
la distribución será la siguiente:
Sector amarillo:Primera planta y segunda planta izquierda
Sector azul: planta baja izquierda
Sector rojo: planta baja derecha
Sector negro:Segunda planta derecha
Sector verde: Primera planta derecha

○ El alumnado de un determinado pasillo solo podrá estar en el sector
correspondiente.

○ El alumnado contará de cada sector contará con una identificación. Consistirá
en una pulsera de un color determinado que el centro proveerá. El intercambio
de dicha identificación será considerada una infracción grave.
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○ En el edificio de la calle Fresal, se establecerán tres sectores en las zonas
exteriores que serán ocupadas por los tres grupos de convivencia existentes de
la siguiente forma:
■ Alumnado de 1º de FPB y 2º de SMR que ocuparan el patio que rodea la

entrada principal. Accederán por la puerta de acceso principal.
■ Alumnado de 1º SMR y 2º de FPB que ocupará la pista de baloncesto y la

mitad de la zona techada del patio interior más próxima. Accederán al patio
por la puerta del final de su pasillo junto a los aseos.

■ Alumnado del Curso específico de acceso a CFGM que ocupará la pista de
fútbol y la otra mitad de la zona techada del patio interior. Accederán al patio
por la escaleras de incendios cuyo acceso está junto a los aseos de la
primera planta.
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23



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES Francisco Montoya

Profesorado:

○ El profesorado que esté a tercera hora en clase acompañará al alumnado a la
sección que le corresponda. A partir de ese momento el profesorado de guardia
se hará cargo de la vigilancia y control.

○ En la medida de lo posible, con el fin de evitar aglomeraciones en la sala de
profesorado y seminarios, el profesorado deberá dirigirse al finalizar una hora
de clase al aula donde tenga la siguiente clase.

○ Por este motivo, en la sala de profesorado y seminarios sólo deben permanecer
aquellos profesores que no tengan clase en ese momento.

○ En el caso de doble docencia, el profesorado de apoyo saldrá cinco minutos
antes para incorporarse al aula donde imparta clase a continuación.

8.2. Señalización y cartelería
Como ya se ha dicho, todos los miembros de la comunidad educativa deben conocer las
medidas generales para la prevención de contagio de COVID-19. Por eso se instalará
cartelería y se informará sobre:

a) Higiene de manos: La higiene frecuente de las manos es la medida principal de
prevención y control de lainfección.
b) Higiene respiratoria:
1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a

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

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

c) Distanciamiento físico de 1,5 metros
d) Uso obligatorio de mascarilla
e) Gestión de residuos
f) Protocolo en caso de sospecha de infección por COVID 19

La cartelería se instalará a la entrada del centro, en los pasillos, servicios, aulas, gimnasio
y sala de profesores.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

9.1. Material de uso personal
Como ya se ha indicado en el apartado 2.4., por parte del alumnado se tendrá en cuenta
que:

● El alumnado no compartirá objetos o material escolar. En caso de necesidad el
centro proporcionará al aumnado el citado material.

● Cuando se usen dispositivos electrónicos por parte del alumnado, éstos deberán
ser desinfectados por ellos mismos. Para ello los carros de tablets contendrán un
desinfectante homologado.

● Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y una silla procurando que no cambien
de mesa durante la jornada. Tanto mesas como sillas estarán identificadas.

● El alumnado deberá tener sus propios libros de texto, no pudiendo compartirlos con
ningún otro compañero/a.

En cuanto al profesorado, cada profesor tendrá sus propios útiles comunes de trabajo
tales como bolígrafos, cuadernos y dispositivos electrónicos; que serán proporcionados
por el centro. Por tanto los equipos informáticos de seminarios, aulas y sala de
profesorado no podrán ser usados, sin una desinfección previa.

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes
 En las aulas no se podrá utilizar el ordenador existente en la mesa del profesorado.
 Los diccionarios podrán usarse, siempre y cuando al alumnado use el gel

hidroalcohólico antes y después de su uso

9.3. Dispositivos electrónicos
● Cuando se usen dispositivos electrónicos por parte del alumnado, éstos deberán

ser desinfectados por ellos mismos. Para ello los carros de tablets contendrán un
desinfectante homologado.

● En FBP y CFGM el alumnado usará siempre el mismo equipo.
● El profesorado dispondrá de un dispositivo electrónico que el centro dotará para su

uso individual en el centro. En caso de que la actividad docente debiera continuar
desde sus domicilios podría disponer del citado dispositivo en casa

9.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Como ya se ha expuesto más arriba, el alumnado deberá usar sus propios libros. Sólo en
el caso de que sus profesores estimen necesario el uso de determinados libros en clase,
podrán hacerlo siempre y cuando use el gel hidroalcohólico antes y después de su uso.
En relación al profesorado, cada profesor/a tendrá sus propios libros o guías didácticas.
Se recomendará el uso de libros de texto electrónicos por su parte.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

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

 No habrá reducción de horas de trabajo.
 La actividad docente con el alumnado se realizará entre las 8:15 horas y las 14:45

horas

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

 El número de horas de docencia y de atención a las familias no se modificarán
 En caso de nivel de alerta 3 y 4,en ESO, FPB y curso específico el profesorado

deberá impartir clase de forma telemática un mínimo del 50% de las horas de su
materia. El resto de tiempo lo dedicará a preparar las clases y planificar el trabajo
de su alumnado.

 En 1º de bachillerato y ciclo formativo se incrementará al 75%.
 En 2º de bachillerato deberá ser del 100%.
 Las reuniones de coordinación didáctica se harán de forma telemática y se

realizarán en el mismo horario que el oficial establecido en el mes de septiembre

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

 En caso de nivel de alerta 3 y 4 con confinamiento, la administrativa del centro
realizará su trabajo de forma telemática por las mañanas de 8:00 a 15:00 horas.

 Las gestiones administrativas y académicas requeridas por parte del alumnado o
sus familias se hará preferentemente a través la Secretaría Virtual con la
“Presentación Electrónica General en Centros Educativos” en el enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/

Esta utilidad facilita a la comunidad educativa la presentación de escritos y
documentos en los centros educativos para trámites que no dispongan ya de uno
específico disponible en la Secretaría Virtual.

 No obstante, también podrán hacerlo por vía telefónica en en teléfono 671 530728
o para temas relacionados con el acceso a iPasen a través del correo electrónico:
iesfranciscomontoyaclaves@gmail.com
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10.4. Organización Curricular Flexible

En virtud de la circular de trece de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y oirganizativas para el curso
escolar 2021/2022; en caso de niveles de alerta 3 o 4, el claustro de profesorado ha
decidido acogerse al modelo de docencia sincrónica (presencial y telemática) consistente
en la impartición, de manera simultánea de cada una de las asignaturas o módulos
profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del
centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado sea
menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún caso la
modalidad telemática puede ser permanente para el alumnado de tercero y cuarto de la
ESO.

Los cursos de FPB, CFGM y curso específico de acceso a los CFGM debido a que
presentan ratios bajas tendrán docencia presencial en todo momento.
La asistencia del alumnado a clase será con alternancia diaria entre el centro y su
domicilio

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

11.1 Alumnado especialmente vulnerable
 Las medidas de limitación de contactos, de prevención personal, de limpieza,

desinfección y ventilación expuestas son de aplicación al alumnado más
vulnerable, dada la rigurosidad con la que se han planteado.

 No obstante, el alumnado del aula específica se constituirá como grupo de
convivencia. Para ello durante el primer trimestre, todas las horas de docencia se
realizarán sin contacto con el resto de grupos escolares.

 En el aula específica, aún siendo grupo de convivencia, el alumnado permanecerá
separado por la distancia de seguridad de 1,5m en todo momento y usarán los
servicios del patio, anexos a los del resto de alumnado

 El alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones
establecidas para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas
que las familias y los sanitarios deben comunicar al centro.

 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
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condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa

11.2. Profesorado especialmente vulnerable
 En el caso de existir profesorado especialmente vulnerable se respetará con

rigurosidad las recomendaciones de trabajo de los responsables de recursos
humanos, servicio de prevención de  riesgos laborales y las autoridades sanitarias.

 En el caso de que sean autorizados a permanecer en el centro, en las horas no
lectivas deberán permanecer en algún seminario en solitario a fin de que puedan
trabajar.

 Estarán exentos de permanecer al cuidado de alumnado sospechoso de presentar
sintomas compatibles de COVID-19, mientras llega la familia

 El centro les facilitará además de mascarillas, pantallas de protección.
 El profesorado encargado del aula específica podrá contar con medidas de

protección extra como pantallas faciales guantes

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

Transporte escolar
 Será responsabilidad de la empresa prestataria de los servicios. No obstante:
 El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las

entradas y salidas del alumnado será ordenadas.
 El monitor administrará gel hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado.
 El alumnado ebe subir al transporte escolar con mascarilla y mantenerla durante el

trayecto en el autobús.

Programas de refuerzo: PROA y PALE
 Se seguirán de forma estricta las instrucciones que dicte la Consejería de

Educación en caso de ser autorizados para la realización de los citados programas
en nuestro centro. En todo caso se aplicará el citado protocolo.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

13.1. Limpieza y desinfección
● Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, por parte de la empresa
responsable contratada por la Delegación Provincial

● La citada empresa debe informar de los protocolos que está aplicando.
● 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.

● El profesorado que por su necesidad decida usar un ordenador de la sala de
profesorado o la fotocopiadora, deberá desinfectarlo tras su uso. El centro proveerá
productos homologados para ello

● De igual forma, al inicio de cada clase el profesorado deberá desinfectar el área de
trabajo. El centro proveerá productos homologados para ello.

13.2. Ventilación

● 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.

● Las ventanas y las puertas de las aulas deben mantenerse abiertas, al menos
durante el tiempo que transcurre entre el final de una clase y el principio de la
siguiente

● El uso de los ventiladores de techo no estará permitido. Sólo podrán usarse en
caso de calor extremo, con las ventanas y puertas abiertas y a la menor velocidad
posible

● Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split,
debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan
corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente.
Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza
y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a
finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estos trabajos de
L+D serán responsabilidad de la empresa de limpieza
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13.3. Residuos
● El sistema de recogida y eliminación de residuos será el habitual
● Se seguirá fomentando la separación de los residuos para facilitar su reciclado
● 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 ésta
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
o 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.
o 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 de recogida de fracción resto establecida en la
entidad local). Inmediatamente después se realizará una completa higiene de
manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

● Para facilitar estas operaciones se habilitará el despacho situado al inicio del pasiilo
de la planta tercera izquierda, como sala de referencia ante sospechas de síntomas
del alumnado del edificio de la calle Maleno. En el de la calle Fresal se habilitará el
despacho que antiguamente se denominó de “orientación”. Ambos espacios
tendrán la consideración de salas de aislamiento.

● Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para
el cumplimiento de la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de látex,
etc. es necesario que sean desechados en bolsas dentro de papeleras o
contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal. Para ello se dispondrá
en cada pasillo una papelera con esras características

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Ventilación
o Los aseos deberán tener una ventilación frecuente, por lo que las ventanas

permanecerán en todo momento abiertas.
o Las puertas de los aseos permanecerán abiertas.

Limpieza y desinfección
o Los aseos se se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos

veces al día, por parte de los trabajadores de la empresa encargada de la
limpieza

o Contarán con papeleras con tapa y pedal
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Asignación y sectorización
o El personal del centro (docente y no docente) dispondrá de aseos diferentes

al de los alumnos. El profesorado usará los aseos situados en la tercera
planta junto a la sala de profesorado como es habitual.

o Los ordenanzas y la administrativa utilizarán los aseos situados en la planta
baja, anexos a los del alumnado

o En cuanto al alumnado, durante las clases y los recreos deberán usar
solamente los aseos situados en el pasillo en el que se encuentran, con las
excepciones siguientes:

▪ El alumnado del pasillo de la primera planta izquierda (sector
amarillo) deberá usar los aseos situados en dicho pasillo, que este
curso serán considerados unisex.

▪ El alumnado del pasillo de la planta baja izquierda utilizará los aseos
del patio que pertenecen a su sector (azul)

o Durante los recreos el alumnado podrá usar los aseos de sus zonas con el
permiso del profesorado de guardia. En los pasillos donde sean susceptibles
de uso de los aseos habrá un profesor/a de guardia para evitar
aglomeraciones y un uso incorrecto de los mismos. El alumnado que ocupa
el sector del patio junto a la encina usaría los aseos del gimnasio. De esta
forma sólo deberían entrar a los pasillos del interior el alumnado de tres
sectores: pista, soportales puerta de atrás y parking)

o En el edificio de la calle Fresal:
▪ El profesorado usará los habituales de forma individual.
▪ El alumnado de la planta baja usará los aseos de dicha planta.
▪ El de la planta primera, los aseos de esa planta.
▪ El personal del EOE también usará el del profesorado.

Ocupación máxima
o Aunque todos los aseos del centro en el edificio de la calle Maleno superan

los cuatro metros cuadrados y cuentan con más de un urinario, la ocupación
máxima será de un alumno/a por aseo.

o En los aseos del edificio de la calle Fresal, al ser de reducidas dimensiones,
el uso de los servicios será individual.

o En el gimnasio cada sector de alumnado de los cinco existentes tendrá
asignado un aseo, tanto en los vestuarios de los chicos como en el de las
chicas

Otras medidas
o En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel

disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico,
debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que
hagan uso del aseo.

o Contarán con infografía alusiva al lavado de manos y correcto uso del baño
o Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del

inodoro cerrada.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO

15.1. 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.

 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.

 Se recomendará a las familias la vigilancia del 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.

 Desde el centro se dispondrá de termómetros digitales que permitan la toma de
temperatura sin necesidad de contacto.

15.2. Actuación ante un caso sospechoso
 En el momento que se detecte alumnado con síntomas compatiblrs de COVID19

durante la jornada escolar, se llevarán a la sala de aislamiento, con normalidad sin
estigmatizar.

 Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para el profesor de
guardia que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.

 El profesor acompañante contará con protección extra con pantalla facial y
guantes. El profesorado especialmente vulnerable estará exento de realizar el
cuidado.

 Se avisará a la familia para que acuda al centro y para advertirle que la enfermera
de enlace se pondrá en contacto con ellos 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.
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 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.

15.3. Actuación ante un caso confirmado
 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados y el servicio de
epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología
del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

 El miembro del equipo directivo de guardia elaborará 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.)

 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 y que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de
ellos.

 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 emanan de esta evaluación.

 En el 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 emanan de esta evaluación

15.4. 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.
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Es muy importante la transparencia y la información que se transmite, por lo que través
del equipo directivo y del tutor o tutora del grupo del alumnado se contactará con las
familias del alumnado afectado. De igual forma, el director informará y notificará cualquier
novedad que se produzca a los representantes de la AMPA La Noria, a fin de evitar
rumores, informaciones erróneas o estigmatizantes.

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE

Medidas higiénico-sanitarias
 Las clases al comienzo de la jornada estarán limpias y desinfectadas
 Para disminuir el riesgo de contagio, las pruebas de cada franja horaria se

realizarán en aulas y pasillos diferentes. La distribución es la siguiente:
Miércoles 1 de septiembre:
◦ 8:15-9:30: Pruebas de Lengua Castellana, Taller de Lengua y ASL de 2º y 3º de

ESO: aulas 1, 2 , 3 y 4
◦ 9:30-10:45: Biología y Geología, Biología, Fisica y Química de 2º ESO, ACT de

3º ESO y IAE de 4º ESO: aulas 13, 14, 21 y aulas específicas de plástica,
música y Laboratorio.

◦ 10:45-12:00: Latín, Anatomía Aplicada y Educación Física: aula 22 y Pistas
deportivas.

◦ 12:00-13:00: Física y Química, MIC, Griego y CAAP de 4º de ESO: aulas 5, 6 7
y 8.

◦ 13:00-14:00: Inglés. Aulas 9,10,11 y 12.
◦ 14:00-15:00: Árabe y Francés: aulas 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Jueves 2 de septiembre:
◦ 8:15-9:30: Pruebas de Matemáticas, Taller de Matemáticas y ACT de 2º ESO:

aulas 1, 2 , 3 y 4.
◦ 9:30-10:45: Geografía e Historia, Historia de España e Historia del Mundo

Contemporáneo: aulas 5, 6 7 y 8.
◦ 10:45-12:00: Tecnología, TIC y Economía: aulas 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Taller

de Tecnología y Aula de Informática.
◦ 12:00-13:00: Plástica, Dibujo Técnico e Historia del Arte de 2 de Bachillerato:

21 y aula específica de plástica.
◦ 13:00-14:00: Música, Filosofía, Historia de la Filosofía: aulas 13, 14, aula

específica de música y biblioteca.
◦ 14:00-15:00: Valores éticos Ciudadanía Religión Católica y Patrimonio Andaluz:

Aulas 9,10,11 y 12.
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Avisos
 El calendario y distribución de pruebas por horas es conocido por la comunidad

educativa a través de iPasen, página web y redes sociales.
 A las ocho de la mañana, los días 1 y 2 de septiembre miembros del equipo

directivo apoyados por los ordenanzas, se distribuirán a la entrada del centro para
organizar al alumnado en filas y respetando la separación de 1,5m.

 A la entrada serán visbles cartelería con medidas de prevención de contagios.

Higiene de manos y uso de mascarilla
 El uso de mascarilla será obligatorio a la entrada del centro y durante la ralización

de la prueba.
 Todo el alumnado, a la entrada de cada aula deberá lavarse las manos con gel

hidroalcohólico
 El profesorado implicado en cada una de las pruebas velará por el cumplimiento de

lo anterior.

Distanciamiento social.
 Tanto a la entrada como en el interior del centro el alumnado y profesorado deberá

guardar el distanciamiento .
 La cartelería informará de este aspecto
 No se permitirán saludos de manos, abrazos o besos
 Las sesiones de evaluación se realizarán el día tres de septiembre de forma

telemática.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
 Cada alumno/a deberá portar sus propios útiles de escritura y no estará permitido

su intercambio.
 El centro facilitará el papel.

Ventilación
 Las aulas permanecerán en todo momento con las puertas y ventanas abiertas.
 No estará permitido el uso de ventiladores

Sala de aislamiento
Se habilitará el despacho de atención a las familias de la tercera planta, como ya
se ha explicado anteriormente, en caso de detectar síntomas compatibles con
COVID-19 en el alumnado.
En este caso se actuará según lo indicado en el presente protocolo
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases:

FAMILIAS
 Se informará por iPasen a todas la familias con envío del protocolo
 Reunión virtual para informar del protocolo el día 13 de septiembre a las 18:00

horas. La presentación de la citada reunión será expuesta en la página web del
centro y redes sociales. De igual forma, el vídeo de la sesión será expuesto en
nuestro canal de youtube

PROFESORADO
 Se enviará  por Séneca
 Aportaciones hasta 8 de septiembre en el ETCP.
 Se realizará una sesión monográfica el día 17 de septiembre en el centro para

informar de forma detallada del protocolo COVID19 para este curso.

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su
grupo

 Virtuales en la fecha según calendario aprobado por Consejo Escolar

Reuniones periódicas informativas
 Lo que la Comisión COVID-19 decida

Otras vías y gestión de la información
Todas las existentes: Ipasen, Página Web, redes sociales, personas delegados de grupo,
personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPA,, tablones de anuncios,
circulares…
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Lo que decida la comisión COVID-19

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia
Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a) Los alumnos/as 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) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área
o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal
docente quien se desplace por el Centro.

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se
llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.

d) 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.

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de
materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del
mismo grupo.

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el
alumnado permanecerá en su aula/espacio de referencia no
permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas.

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros
Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el
tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de
convivencia escolar.
En el IES Francisco Montoya NO PROCEDE ya que es imposible
cumplir los requisitos de los apartados c y f por falta de espacio
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA
DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como
en los casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones
del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios
Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del
mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

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

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud,
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso,
su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.

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

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

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

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

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

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación
la reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar
con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al
centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
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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.
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ANEXO III.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E
HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar
objetos de uso común).
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Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.

Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.

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

Mantener la distancia
interpersonal de 1,5 metros,
siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería,
etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).

En los puestos de atención al
público emplear barrera física.

Usar mascarillas y lavado
frecuente de manos.
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Cada persona debe usar su propio
material.

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

Evite compartir documentos en
papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien
las manos.

Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras que manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar puertas, etc, deben
intensificar el lavado de manos.

Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación, manipulación de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.
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Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos, en su jornada de
trabajo.

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

Alimentos que no precisen el uso
de microondas, tostadora o similar
(fruta, bocadillo, etc).

Si detecta que falta medidas de
higiene/prevención (jabón, gel
hidroalcohólico, etc.), informe a la
persona coordinadora de su Centro.

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

Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.

Extremar medidas de higiene de
manos, así como de gestión de
residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento Anexo sobre el
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procedimiento de limpieza y
desinfección).

Priorizar las opciones de
movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de 1,5
metros, de forma individual
preferentemente, como el uso de
la bicicleta o andando.

En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19 (incluso
leves), se abstendrá de acudir al
trabajo, avisará por teléfono a la
persona responsable del Centro y a
su Centro de salud.

Si los síntomas aparecen durante
la jornada laboral, la persona
trabajadora extremará las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de
pañuelos desechables y los tirará
a la papelera con bolsa, uso de
mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.

Avisará a la persona responsable
del Centro y por teléfono al 900
400 061 o al teléfono de su Centro
de salud.
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ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE

PARA EL ALUMNADO

Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.

Uso obligatorio de mascarillas.
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Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar
objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.

Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.

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

Cada alumno/a debe usar su
propio material.

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.
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Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.

Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos.
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Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización
de las medidas sobre coronavirus.
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ANEXO IV

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en
situaciones temporales y extraordinarias:

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora
recabando la información de las condiciones particulares presentes en su
domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones
específicas del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo
con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos,
etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino
únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No
es necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome
medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde
se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas
en este documento.
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EQUIPO
ÍTEM PANTALLA SÍ NO

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimensión
suficiente (La mayoría de los programas utilizados
actualmente permiten un ajuste de sus características que
facilita la lectura de los caracteres).

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste
entre los caracteres y el fondo de la pantalla.

3 La imagen es estable.

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador
(40 Cm)

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la
altura de los ojos)

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.

ÍTEM TECLADO SÍ NO

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.
MOBILIARIO

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO

10
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado,
de los documentos y del material accesorio.

11
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio
de postura.

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y

su altura ajustable.
13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del

trabajador.
REPOSAPIÉS
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14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo
(en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o
similar).

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO

16

En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la
primera no garantice las condiciones de visibilidad
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la
pantalla del ordenador como directamente en los ojos del
trabajador. Además de la ubicación del puesto se hace uso
de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros)
para evitar dichos deslumbramientos y reflejos.

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos

19
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de
regletas o dispositivos similares.
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ANEXO VI

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANOS.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS
MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE
LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES
TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19.
Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad
(versión 14  de julio de 2020)

 Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

 Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de
la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).
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 Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

 Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de
Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22
de junio de 2020).

 Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias
sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia
de salud pública para hacer frente al coronav.

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los
centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19.

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)
de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión
27 de agosto de 2020).

 Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y
Deporte.

 Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.
Curso 2021/2022. Consejería de Salud y Familias.
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