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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 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente
Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto
específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
de la COVID-19, del CEIP Ntra. Sra. del Carmen, 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 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”
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1. COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
COMPOSICIÓN
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 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).
APELLIDOS, NOMBRE
Presidencia Ruiz Rubiales, Inés Mª
Secretaría
Rueda Palma, Teresa
Miembro Blanco Fernández, Ana
Miembro
Borja Usero, Juan
Miembro
Caracuel García, Mª
Francisca
Miembro
Mª José Feria

CARGO / RESPONSABILIDAD
Directora
Jefa de Estudios
Coordinadora Educación Infantil
Representante AMPA
Representante Consejo Escolar
Referente Distrito Covid-19
Leganitos

SECTOR COMUNIDAD
EDUCATIVA
Comisión Permanente
Consejo Escolar
Representante del
Ayuntamiento
Enlace Centro Salud
Leganitos

PERIODICIDAD DE REUNIONES
N.º reunión

Orden del día

1
(31/08/20)
2
(02/09/20)

Establecimiento de pautas generales del Protocolo de actuación
Covid-19. Equipo Directivo.
- Constitución de la Comisión Específica Covid-19
- Presentación del primer borrador del Protocolo de actuación
- Recogida de aportaciones de los distintos componentes.
(se desconoce el enlace sanitario)
3
Presentación al Claustro de profesorado del borrador del Protocolo
(04/09/20) de Actuación. Ajuste de diferentes medidas de organización.
4
Presentación al Consejo Escolar del Protocolo de Actuación.
(15/09/20)
5
Revisión y actualización de algunos puntos del Protocolo de
(20/10/20) Actuación Covid-19
6
Revisión y actualización de algunos puntos del Protocolo de
(02/02/21) Actuación Covid-19
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Presencial

Presencial
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Telemática
Telemática
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO


MEDIDAS GENERALES
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial
para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo
del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir
este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio
público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de
medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser
el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros
tanto para el alumnado como para el personal del centro, así como a la detección precoz de
casos y gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales,
la distancia de seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos.



MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el centro:
- Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.
- Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena
domiciliaria.
Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las
zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada.
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del
Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después
de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar.
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará
y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC o, en su caso, en
ciclos largos de lavado.



MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL
CENTRO EDUCATIVO
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los
lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón).

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

Se establecen las siguientes:
a) Horario flexible de entrada y salida durante los primeros cuatro días lectivos.
b) Elaboración y puesta en marcha de un plan de acogida.
c) Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable.
d) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización Covid-19.
e) Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de
salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa.
f) Todo el alumnado deberá acudir al centro con mascarilla y se informará de los puntos donde se
realiza la higiene adecuada de manos. El alumnado de la etapa de Primaria deberá usar la
mascarilla durante toda la jornada escolar. El alumnado de la etapa de Infantil deberá usar la
mascarilla durante las entradas y salidas, recreos y en todos los espacios comunes fuera de su
aula o grupo de convivencia.
MEDIDAS RECOGIDAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO
VOLUNTARIO, POR PARTE DEL ALUMNADO, DEL USO DE LA MASCARILLA U OTRAS MEDIDAS
DE PREVENCIÓN, HIGIENE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ETC., PREVISTAS EN ESTE PROTOCOLO.

Todo el alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla y, en el caso de no
hacerlo, se le proporcionará una para poder seguir con normalidad sus clases.
El centro dispondrá de un número suficiente de mascarillas para afrontar tales situaciones, que
deben ser consideradas excepcionales y esporádicas.
En este tema, la responsabilidad es compartida con las familias y el propio alumnado,
atendiendo a su edad y circunstancias.
La información sobre todas las medidas de prevención personal e higiene se trasladará, en los
primeros días de septiembre, a las familias en las reuniones iniciales con las tutoras, de los
distintos niveles, y al alumnado durante el desarrollo del programa de acogida, ya que
entendemos que la concienciación de todos es fundamental en este sentido.
En el caso en el que el alumnado no traiga mascarilla o incumpla las medidas de prevención,
recogidas en el Protocolo de Actuación Covid19, se contemplará en el Plan de Convivencia del
Centro del siguiente modo:
NO TRAE MASCARILLA, SE LA QUITA DURANTE LA JORNADA ESCOLAR O NO HACE USO
ADECUADO DE LA MISMA:
- 1ª vez: toque de atención y comunicación a la familia. Se le dará una mascarilla quirúrgica del
centro, en su caso.
- 2ª vez: amonestación oral de la tutora y comunicación a la familia.
- 3ª vez: apercibimiento por escrito.
- 4ª vez: se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se podrán
imponer las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia del centro para este tipo
de conductas.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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NO HACE BUEN USO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO (lo desperdicia, lo derrama, lo tira, lo lanza a
otro alumno, etc.):
- 1ª vez: toque de atención y comunicación a la familia.
- 2ª vez: amonestación oral de la tutora y comunicación a la familia.
- 3ª vez: apercibimiento por escrito.
- 4ª vez: se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se podrán
imponer las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia del centro para este tipo
de conductas.
NO RESPETA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL RESTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA:
- 1ª vez: toque de atención y comunicación a la familia.
- 2ª vez: amonestación oral de la tutora y comunicación a la familia.
- 3ª vez: apercibimiento por escrito.
- 4ª vez: se considerará conducta gravemente perjudicial para la convivencia y se podrán
imponer las medidas disciplinarias recogidas en el Plan de Convivencia del centro para este tipo
de conductas.


MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Serán las siguientes:
a) Establecimiento, con carácter general, de tres puertas principales de acceso y salida
diferenciadas.
b) Limitación de flujos de tránsito con pasillos unidireccional señalizados.
c) Dos patios de recreo y tres horarios diferenciados.
d) Implantación de tres horarios de recreo diferenciados por Etapas y sectorización de espacios.
e) Establecimiento de 9 grupos de convivencia escolar, uno por nivel.
f) Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas
comunes.


OTRAS MEDIDAS
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se
comunicará a la dirección del mismo.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a
reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales,
priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados,
manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla.
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se
mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto
señalizado con gel hidroalcohólico.
CLAUSTRO DE PROFESORES.

Los dos primeros Claustros Ordinarios se harán de manera presencial en el aula 1, manteniendo
la distancia de al menos 1,5 m entre cada persona asistente, usando mascarilla de protección
(salvo las excepciones que marca la normativa) y usando gel hidroalcohólico antes de entrar y
al salir.
Igualmente serán presenciales las reuniones de Ciclo, Equipos Docentes, Equipo de
Orientación, etc., establecidas durante los primeros días de septiembre y que transcurran en
horario de mañana. Estas reuniones se mantendrán en aulas del centro donde por sus
dimensiones sea posible guardar la distancia de seguridad.
ATENCIÓN A FAMILIAS
Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y público en general. Las personas que
accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo, y en todo
caso las indicaciones del personal del Centro. Como norma general, se realizará la toma de temperatura
antes de acceder a las instalaciones del Centro, deberá usar mascarilla y usar gel hidroalcohólico de
manos.
• ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Se establecen las siguientes:
a) Reuniones con responsables del Ayuntamiento de Marbella en materia de Enseñanza para
adecuación del centro escolar.
b) Limpieza y desinfección general del Centro
c) Señalización (suelo): indicaciones de dirección única
b.1 Pasillos
b.2 Escaleras
b.3 Aulas (diferentes puertas de entrada y salida)
d) Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas
D.1 Hall de entrada
D.2 Patio
D.3 Pasillos
D.4 Aulas
e) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas y dependencias del Centro.
f) Dotación de termómetros digitales infrarrojos a distancia situados en
F. 1 Botiquín de cada aula
F. 2 Conserjería
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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F. 3 Despacho de administración
g)Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado
G. 1 Baños de alumnos
G. 2 Baños del profesorado
h) Colocación de mamparas de protección
H.1 Despachos de atención a familias y público en general
i) Colocación de alfombras desinfectantes a la entrada del pabellón de Educación Primaria y Educación
Infantil

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento
transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para
la salud en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID19, para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y mejora
de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:
- PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y
fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros,
prevención del estigma.
- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva,
la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con
éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de
las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias,
impacto ambiental en la salud humana.

• Programas para la Innovación Educativa. Creciendo en Salud
En el CEIP Ntra. Sra. Del Carmen, el desarrollo de la educación y promoción de la salud
en el ámbito educativo se impulsa a través del Programa CRECIENDO EN SALUD.
Durante el curso 2020/21 tomará especial relevancia la línea de intervención de
Autocuidados y Accidentalidad, con la finalidad de capacitar al alumnado en la toma de
decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación
acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración
interprofesional.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos
innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de
salud en la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y
la colaboración con los recursos comunitarios que protegen y promueven el valor
“salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que facilitará a
los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene
y la promoción de la salud frente a COVID-19.
Para el desarrollo de los objetivos, enumerados anteriormente, se podrá contar con el
material de apoyo del Programa que puede ser de utilidad tanto para la concienciación
de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en
contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial
como no presencial:
• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo
-en-salud
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla, ya que un
mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del
lavado correcto de manos.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
• Higiene respiratoria:
◦ 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.
◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.
• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
Se han establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del
Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Con estos flujos se pretende garantizar la distancia de seguridad aunque, no obstante, la
mascarilla es obligatoria en todo el Centro, en especial en las zonas comunes.
El Centro ha determinado que serán las tutoras de los distintos niveles, siempre que sea
posible, las que reciban al alumnado e inicien la jornada escolar con el grupo-clase.
Igualmente, serán las mismas tutoras las encargadas de acompañar/entregar al alumnado a
sus respectivas familias/personas autorizadas.

4.1. ENTRADA DEL ALUMNADO
El horario de entrada para todo el alumnado del Centro será el comprendido entre las
8:50h y las 9:00h de la mañana a través de tres puertas diferenciadas, con el propósito de
evitar aglomeraciones.
La entrada del alumnado se ha organizado para que acuda directamente a su aula de
referencia (cada alumno/a seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos), donde se
encontrará su tutora o, en su caso, personal docente del centro, quien le aplicará gel
hidroalcohólico de manos.
HORARIO DE ENTRADA: de 8:50h a 9:00 h
NIVELES
ACCESOS
1º, 2º y 5º de Primaria
Acceso Norte (Puerta de Administración)
Educación Infantil
Acceso Norte (Puerta Principal)
3º, 4º y 6º de Primaria
Acceso Sur

HORARIO DE ENTRADA EN LOS DÍAS DE LLUVIA
Educación Infantil de 9:00 a 9:10 h
Las familias podrán acceder al recinto escolar con su hijo/a por el acceso norte (puerta
principal) y acompañarlo/a hasta el pabellón de Educación Infantil, sin acceder al mismo.
Los paraguas del alumnado no podrán permanecer en el aula, por lo que las familias
deberán llevárselo consigo y abandonar el centro por el acceso sur.
Educación Primaria de 8:50 a 9:00 h
NIVELES
ACCESOS
1º, 2º y 5º de Primaria
Acceso Norte (Puerta de Administración)
3º, 4º y 6º de Primaria
Acceso Sur
Para el alumnado de esta Etapa recomendamos el uso de chubasqueros y cubre mochilas si
la lluvia no es muy intensa, permitiéndose el uso de paraguas si fuese necesario.
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4.2. SALIDA DEL ALUMNADO
El horario de salida para todo el alumnado del centro será el comprendido entre las
13:55h y las 14:05h. Se utilizarán los mismos accesos al centro que para las entradas, aunque
serán las familias, en la mayoría de niveles, las que accedan al recinto escolar a recoger a sus
hijos/as. De este modo intentamos evitar aglomeraciones en la Calle Escuela, por su estrechez
y por convertirse en paso obligado, también, para las familias del colegio María Auxiliadora I.
El alumnado de Infantil 5 años, 1º, 3º, 4º y 6ª de Primaria serán entregados individualmente a
sus familias en la puerta del aula de su hijo/a situada en el patio de Primaria. En el caso de que
las familias del alumnado de estos niveles tengan hijos/as en los niveles de 3 o 4 años de
Infantil, deberán recoger primero al hermano mayor y dirigirse, por el pasillo que comunica
ambos patios de recreo, al pabellón de Infantil para recoger al hermano menor.
Posteriormente procederán a abandonar el centro por la puerta de Infantil.
El alumnado de 3 años y 4 años de Infantil será entregado individualmente a sus familias en la
entrada del pabellón de Infantil.
El alumnado de 2º y 5º de Primaria saldrá por la puerta de administración. Las familias de este
alumnado esperarán en la Calle Escuela. El alumnado de 5º saldrá en primer lugar a las 13:55h
y posteriormente el de 2º a las 14h.
Las familias deberán esperar ordenadamente en fila, en el lugar designado para tal fin,
manteniendo siempre la distancia de seguridad, usar mascarilla de protección y recoger en
primer lugar al hijo/a mayor.
Todas las familias que necesiten acceder al Centro para recoger a sus hijos/as lo harán por el
acceso sur y abandonarán el mismo por la puerta de Infantil, situada en el acceso norte del
colegio. De este modo, serán recorridos de una sola dirección.
El flujo de circulación del acceso sur será de un solo sentido ascendente (se utilizará sólo para
acceder al centro subiendo las escaleras) y el flujo de circulación para abandonar el centro
también será único, utilizando el pasillo que une los patios de Primaria e Infantil y
abandonando el Centro por la puerta de Infantil (esta puerta sólo se utilizará para abandonar
el Centro y en ningún momento se podrá utilizar para acceder al mismo).
Se ruega que sólo venga un adulto a recoger al alumnado y que las familias no se aglomeren
en las puertas o en el patio una vez que hayan recogido a sus hijos/as.
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HORARIO DE SALIDA
Infantil de 13:50 a 14:05 h
Primaria de 13:55 a 14:05 h
NIVELES
LUGAR DE RECOGIDA
ACCESO
2º y 5º de Primaria
Puerta de Administración
NORTE
3 y 4 años de Infantil
Pabellón de Educación Infantil
SUR
5 años de Infantil
Patio de Primaria
SUR
1º, 3º, 4º y 6º de Primaria
(Puerta del aula)
Las familias deberán esperar en el lugar asignado hasta la recepción del alumnado,
respetar las normas y señalizaciones del centro y agilizar la salida

HORARIO DE SALIDA EN LOS DÍAS DE LLUVIA
Todo el alumnado podrá ser recogido desde las 13:50 a las 14:05 h
Las puertas se abrirán unos minutos antes para que las familias puedan acceder y situarse
en los distintos puntos de recogida.
El alumnado de 2º y 5º de Primaria adelantará también su horario de salida 5 minutos:
5º Primaria (13:50 h) y 2º Primaria (13:55 h)

4.3. ENTRADA Y RECOGIDA DEL ALUMNADO DURANTE LA
JORNADA ESCOLAR
El alumnado, que llegue al centro después de las 9:00h o que deba abandonar el mismo
antes de la finalización de la jornada escolar, será atendido, junto con un familiar/persona
autorizada, en la puerta/hall de administración. Se seguirán las medidas establecidas en el
siguiente apartado referentes al acceso al centro de familias/tutores legales/personas
autorizadas.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
5.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS/TUTORES LEGALES
/PERSONAS AUTORIZADAS AL CENTRO
Este grupo de personas podrá acceder al centro en caso de que sea requerida su
presencia a través de contacto telefónico por personal del centro, llevar al alumnado una vez
comenzada la jornada escolar o recogerlo durante el horario lectivo, reunión con personal
docente o equipo directivo, realización de trámites administrativos, atención de necesidad del
alumnado durante la jornada escolar, etc.
Las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica serán atendidas
presencialmente en el centro, mediante cita previa, los martes lectivos en horario de 16:00h
a 17:00h.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con
el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.
Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad para
acceder al colegio. A la entrada al mismo se les tomará la temperatura, deberán usar
mascarilla de protección (salvo las excepciones que marca la normativa), aplicarse gel
hidroalcohólico de manos, que tendrán a su disposición, y seguir las normas e indicaciones
establecidas. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del
alumnado.
Mientras dure la situación de pandemia no se realizarán actividades en colaboración con las
familias (talleres, celebración de cumpleaños en Educación Infantil, Semana Intercultural, etc.)
así como los eventos en los que participaban como asistentes (fiesta de Navidad, fiesta fin de
curso, etc.).

5.2. MEDIDAS DE ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Este grupo de personas pueden ser particulares, trabajadores de empresas externas
que prestan servicios o son proveedoras del centro, personal de reparto, etc.
Igual que el grupo anterior, a la entrada del centro se les tomará la temperatura, deberán usar
mascarilla de protección (salvo las excepciones que marca la normativa), aplicarse gel
hidroalcohólico de manos, que tendrán a su disposición, seguir las indicaciones del personal
del centro en todo momento y respetar la señalización.
La directora del Centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo los protocolos
que sus trabajadores van a seguir.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Siempre que sea posible se establecerá como pauta general la cita previa y se evitará, siempre
que sea posible, la coincidencia con la entrada y salida del alumnado.

5.3. HORARIO Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o
cualquier otra actividad que se necesite desarrollar en el centro, por parte de personas que
no trabajen o desarrollen su actividad en el mismo, se realizará en horario de 9:30h a 13:30h,
salvo situaciones de emergencia o de necesidad, estableciéndose como pauta general la cita
previa que podrán articular a través de las siguientes vías de comunicación:
Teléfono: 951 270 920
Correo electrónico: 29006684.edu@juntadeandalucia.es
El medio preferente para concertar cita con las tutoras de los distintos niveles se hará a través
de PASEN, pudiéndose utilizar también el correo electrónico corporativo.

NOMBRE

PUESTO

CORREO ELECTRÓNICO

Ana Blanco

Tutora 4 años

m.ana@colegioelcastillo.es

Carolina Sánchez

Compensatoria

m.carolina@colegioelcastillo.es

Celia Pellicer

Tutora 3º Primaria / Bilingüe Francés

m.celia@colegioelcastillo.es

Cristina Almagro

Orientadora PROA+

m.cristina@colegioelcastillo.es

Cynthia Carvajal

Educación Física

m.cynthia@colegioelcastillo.es

Emilia Morales

Audición y Lenguaje

m.emilia@colegioelcastillo.es

Escarlata Martos

Tutora 1º Primaria

m.escarlata@colegioelcastillo.es

Fernando Oliva

Pedagogía Terapéutica

m.fernando@colegioelcastillo.es

Genoveva Saborido

Cupo Covid

m.genoveva@colegioelcastillo.es

Inés Ruiz

Dirección

m.ines@colegioelcastillo.es

Inma Gutiérrez

Orientación Escolar

m.inma@colegioelcastillo.es

Isabel Cabrera

Tutora 4º Primaria / Bilingüe Francés

m.isabel@colegioelcastillo.es

Juan Luis Ortega

Secretaría / Educación Física

m.juanluis@colegioelcastillo.es

Mª Carmen Carrasco

Religión Católica

m.maricarmen@colegioelcastillo.es

Mª del Mar Rivera

Tutora 4 años

m.mariadelmar@colegioelcastillo.es

Mª Dolores Ortiz

Tutora 6º Primaria / Francés

m.marilo@colegioelcastillo.es

Mª Rosa Canto

Tutora 5º Primaria / CAR

m.rosa@colegioelcastillo.es

Macarena Granados

Inglés / CAR

m.macarena@colegioelcastillo.es
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Tamara Gómez

Tutora 2º Primaria / Música

m.tamara@colegioelcastillo.es

Teresa Rueda

Jefatura Estudios / Refuerzo Educativo

m.teresa@colegioelcastillo.es

Teresa Vega

Tutora 3 años

m.teresavega@colegioelcastillo.es

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Ntra. Sra. Del Carmen (Marbella)

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
6.1. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y AULAS DE REFERENCIA
El alumnado del CEIP Ntra. Sra. Del Carmen se ha organizado en grupos de convivencia
escolar de modo que cada nivel conforma un grupo de convivencia. De esta forma, en el centro
se han organizado un total de 9 grupos de convivencia, 3 en la Etapa de Educación Infantil y 6
en la Etapa de Educación Primaria.
El alumnado que forme parte del mismo grupo de convivencia se relacionará de modo estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que adoptar medidas específicas de
distanciamiento interpersonal ni de distribución espacial en los distintos grupos/niveles.
El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios
(pupitre, asiento, lugar de trabajo, etc.) con la finalidad de poder identificar, en caso de
contagio, a los contactos estrechos de forma más precisa.
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario
individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso,
al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día.
Cada grupo de convivencia reducirá las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro y utilizará su aula
de referencia donde desarrollará toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien
se desplace por el centro. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo
posible.
Sólo en el caso del alumnado matriculado en la asignatura de Religión, éste se desplazará,
junto con la docente que imparte el área, al aula específica correspondiente, siempre
siguiendo todas las medidas de prevención adoptadas por el centro.
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del
aula de referencia, exceptuando aula de PT y AL. Será el profesorado de PT y AL, una vez
estudiado al alumnado censado, quien recomiende si su actividad docente puede
desarrollarse con eficacia o no dentro del aula de referencia o si, por el contrario, es más
beneficioso para un determinado alumnado una intervención más individualizada en las aulas
habilitadas para tal fin. Dicha decisión deberá ser comunicada a Jefatura de Estudios para la
organización del horario a atención a la diversidad.
En la siguiente tabla aparece indicado el aula de referencia de cada nivel/grupo de convivencia
escolar (se ha tenido en cuenta el nº de alumnado del grupo para la asignación de aulas):
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GRUPO
CONVIVENCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVEL
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

Nº AULA DE
REFERENCIA
7
6
8
3
9
1
4
5
2

Cada color representa
un grupo de
convivencia diferente.

6.2. AULAS DE RELIGIÓN
El Centro ha habilitado otra aula de Religión en el pabellón de Primaria para acoger al
alumnado de esta etapa educativa. De esta forma, el aula de Religión actual, situada en el
pabellón de Infantil, albergará sólo al alumnado de esta etapa.
Después de efectuarse el cambio de cada grupo, la persona encargada de la desinfección del
centro procederá a la limpieza y desinfección del aula así como a la ventilación de la misma.
El alumnado y el docente que imparta el área de Religión, procederán a la desinfección de
manos al entrar y al salir del aula.

6.3. AULAS DE PT/AL
Se cumplirá lo mismo que en el caso de las aulas de Religión, además en todo momento el
personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar mascarilla FPP2, sin válvula de
exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo, pantalla protectora.
No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse con el alumnado se podrá poner una
mampara en su lugar de trabajo, siempre que sea necesario.
Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas.
El alumnado y el docente procederán a la desinfección de manos al entrar y al salir del aula.

6.4. TUTORÍAS
El horario habitual para el desarrollo de las mismas será los martes lectivos en horario de
16:00h a 17:00h.
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos.
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de
seguridad de 1,5 metros, se procederá al uso de mascarilla de protección y habrá que aplicarse
gel hidroalcohólico de manos tanto a la entrada como a la salida.
Se limpiará y desinfectará de forma más frecuente las superficies con probabilidad de
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contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al
alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios
(pomos, puertas, aseos, etc.).

6.5. BIBLIOTECA
Será de uso exclusivo para personal del Centro y podrá acoger reuniones con familias,
representantes del Ampa, etc. Se excluye el uso de este espacio para el alumnado mientras
siga vigente este protocolo. Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo
este como máximo la mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No
obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos y
deberá exigirse el uso de mascarilla y aplicación de gel hidroalcohólico a la entrada y salida.

6.6. RECREOS
El alumnado se distribuirá entre los dos patios de recreo de los que dispone el centro,
haciendo uso, cada nivel, en la media hora establecida para tal fin.
NIVEL/ES

HORA

ESPACIO ASIGNADO

Infantil 3 y 4 años
10:30 – 11:00 Patio Infantil (rocódromo/fuente)
Infantil 5 años
11:15 – 11:45 Patio Infantil
1º y 2º de Primaria
12:00 – 12:30 Patio Infantil (rocódromo/fuente)
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Patio Primaria (zona asignada)
En el plano anexo al final del documento se especifican las distintas zonas de recreo.
- El patio de Educación Primaria será ocupado por el alumnado de los niveles de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria. Cada nivel tendrá asignado un espacio delimitado con cintas en el suelo y
vallas delimitadoras. El horario de este recreo será de 12:00 a 12:30h.
- El patio de Educación Infantil albergará a todo el alumnado de esta etapa educativa y
al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria en tramos horarios diferenciados. El alumnado
de 3 y 4 años de Infantil saldrá al recreo desde las 10:30 hasta las 11:00h. Cada nivel ocupará
una zona del patio diferente (rocódromo/fuente) e irán rotando semanalmente. Cada espacio
estará bien delimitado por señales en el pavimento y vallas delimitadoras.
- El alumnado de Infantil 5 años saldrá en el horario comprendido entre las 11:15 y las
11:45h, ocupando de forma exclusiva todo el patio de Educación Infantil.
- Por último, el alumnado de 1º y 2º de Primaria saldrá en el mismo horario que el resto
de alumnado de su etapa educativa, es decir, de 12:00 a 12:30h. Cada nivel ocupará una zona
diferente del patio (rocódromo/fuente) y rotarán semanalmente. Cada espacio estará bien
delimitado por señales en el pavimento y vallas delimitadoras.
6.6.1. DESAYUNO DURANTE EL TIEMPO DE RECREO
El alumnado de Primaria, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, desayunará
al aire libre. Una vez que el alumnado se encuentre en el espacio de recreo asignado para su
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grupo, se sentará de forma individual, según criterio establecido por la tutora (servirá para
detectar posibles contactos estrechos), quien intentará que su alumnado mantenga la máxima
distancia interpersonal posible durante el tiempo de desayuno. En el momento en el que todos
estén sentados en el sitio adjudicado, procederán a bajarse la mascarilla y a tomar los alimentos
que traen de casa, y que en ningún momento podrán compartirse con el resto de
compañeros/as.
En los días en los que las condiciones meteorológicas no lo permitan, el alumnado desayunará
en su mesa y aula de referencia. Se harán dos turnos de aproximadamente diez minutos cada
uno, aunque este tiempo podrá ser flexible en función del nivel del grupo y de las características
del propio alumnado. Se intentará que no coincidan dos alumnos contiguos desayunando al
mismo tiempo.
Durante el tiempo de desayuno ningún alumno/a podrá levantarse de su sitio. Si por necesidad
extrema tuviera que utilizar el baño, se colocaría la mascarilla antes de levantarse de su sitio,
aplicándose gel hidroalcohólico antes de abandonar el aula y a la vuelta del baño como está
establecido por norma general.

El alumnado de Infantil desayunará en su mesa y aula de referencia, sin poder compartir
alimentos entre el mismo.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
En concreto:
- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
-

Higiene respiratoria: 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.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las
distintas personas que se encuentren en el centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo
deciden las autoridades sanitarias.


MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores
y/o profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador.
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos.
3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
No obstante, es obligatorio el uso de la misma por parte de los profesores durante su
actividad docente.
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MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA

a) Mascarilla higiénica de uso obligatorio en todo el centro. 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, como el
distanciamiento físico.
b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón.
c) Utilización de geles hidro-alcohólicos siempre que se salga o entre al aula. El alumnado
no podrá traer gel de casa, debiendo usar siempre el disponible en el centro escolar (no
se permite traer gel para uso individual). En los niveles de Infantil, así como en 1º y 2º de
Primaria, el gel hidroalcohólico será administrado bajo la supervisión del profesorado o
administrado directamente por él.
d) 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.
e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.



MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN

a) Será obligatorio el uso de la mascarilla para todo el alumnado de Primaria durante la
jornada escolar.
b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, adecuándose a las
edades del alumnado.
c) Los eventos deportivos no podrán ser con contacto entre los participantes y no podrán
tener público.
d) Se eliminan las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado
deberá venir provisto de una botella rellenable de agua potable, preferentemente
identificada.
e) Se eliminarán las actividades grupales (Semana Intercultural, apadrinamiento lector,
etc.), eventos en el interior del centro (fiestas de Navidad, fin de curso, etc.) y actividades
en colaboración con las familias (talleres, celebración de cumpleaños en Educación
Infantil, etc.)


MEDIDAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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El horario de atención al público del CEIP Ntra. Sra. Del Carmen para el curso 2020/21
es el que se detalla en la siguiente tabla.

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos
necesarios, previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos online o por teléfono. En todo caso, el acceso al Centro será siempre bajo las medidas especiales
de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo
de personas establecidos.
Se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar
cita con los diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.
TELÉFONO PARA CITA PREVIA: 951 270 920
CORREO ELECTRÓNICO PARA CITA PREVIA:
29006684.edu@juntadeandalucia.es
En caso de manipular papel o materiales se procederá a la desinfección de las manos con gel
hidroalcohólico con frecuencia o se utilizarán guantes desechables.
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección,
etc..) se han dispuesto mamparas de protección. Además se debe usar mascarilla y gel
hidroalcohólico o guantes por el personal que realice la tarea en cada momento.
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por
el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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manos.
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los
usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA


FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS

a) Se han establecido direcciones de sentido único de circulación de personas
señalizadas en el suelo y en cartelería de pared para evitar aglomeraciones.
b) Se han fijado itinerarios (se adjunta mapa de situación como ANEXO)


SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA
La localización de las mismas será la siguiente:

ESPACIO
Entrada

Aulas

Pasillos
Escaleras
Patios

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas,
obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas
-Uso de gel hidroalcohólico principio y fin
de cada tramo horario.
-Uso obligatorio de mascarillas
-Flujos de circulación
-Puertas de entrada y salida
-Flechas de flujo de circulación
-Indicación de sentido de subida o bajada
-Informativo de uso general de medidas
higiénicas y flujos de circulación de
personas

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS


MATERIAL DE USO PERSONAL

a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible.
b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo
ningún concepto podrá quedarse en el centro.
c) En caso de que el alumnado de Infantil use “babi” se deberá llevar a diario para lavarlo en casa.


MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES

a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y estará
personalizado con el nombre de cada usuario.
b) El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en
clase.
c) Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de
entrada.


DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando se cambie de usuario.



LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y
supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro una vez
finalizada la jornada escolar.
Una vez entregados los libros de texto a las familias serán las encargadas de custodiarlos en casa hasta
el momento de la devolución de los mismos. Sus hijos/as traerán diariamente al colegio los libros/útiles
necesarios para desarrollar la jornada escolar.


MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Para desarrollar las actividades del área de Educación Física se utilizará el patio de Educación Primaria,
intentando aprovecharlo en su totalidad para aumentar la distancia de seguridad. Se utilizarán las diferentes
zonas establecidas para los recreos para trabajar en pequeños grupos dentro del grupo burbuja, respetando los
límites de las mismas para dejar libres las zonas de tránsito. El material didáctico empleado será exclusivo de
ese grupo burbuja, no existiendo intercambio de materiales entre grupos. El uso de la mascarilla será
obligatorio, por lo que los juegos y actividades serán de baja intensidad y si cualquier alumno o alumna se siente
fatigado tiene total libertad para parar e incorporarse al juego cuando esté recuperado/a, para parar y beber
agua, etc.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
En el supuesto caso en el que a lo largo del curso no se pudiera llevar a cabo la docencia
presencial, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, se hace necesario el
establecimiento de medidas de organización y planificación que contemplen el marco de docencia no
presencial, así como del siguiente protocolo unificado de actuación telemática.
1.- Medidas educativas adoptadas para el marco de docencia no presencial
- Desarrollo de los apartados de las Propuestas Pedagógicas y las Programaciones Didácticas
establecidos para la docencia no presencial, así como los contenidos mínimos fijados para cada una de
las áreas por nivel.
- Planificación semanal de tareas/actividades, aunque estarán organizadas diariamente, según las
materias que se impartan cada día de la semana atendiendo al horario establecido para este marco de
docencia telemática.
Dichas tareas se facilitarán a través de los blogs de tutoría correspondientes, alojados en la página web
del cole (www.colegioelcastillo.es/tutorias) y se enviarán, a su vez, a través de PASEN. En ambos casos,
estarán disponibles para su consulta, como muy tarde, los lunes a las nueve de la mañana o, en su
defecto, el primer día lectivo de cada semana.
Para la corrección y seguimiento de dichas actividades, por parte del profesorado, el alumnado las
entregará o realizará, preferentemente, de forma diaria. En el caso de tratarse de actividades
susceptibles de corrección (ejercicios no autocorregibles), el alumnado deberá enviarlas al maestro/a
que
corresponda
a
través
de
email
a
su
correo
corporativo
(m.nombredeldocente@juntadeandalucia.es). Las tareas podrán ser de distintos tipos y formatos:
pruebas escritas, formularios, pruebas orales, trabajos, etc.
- Intensificación de la coordinación de los equipos docentes de los distintos niveles para unificar la
carga lectiva y evitar la sobrecarga de tareas, teniendo en cuenta que la realización de las mismas no
debe suponerle al alumnado más de dos horas. En el momento en el que se implante la docencia no
presencial, cada equipo docente se reunirá para coordinarse en la puesta de marcha de las medidas
acordadas en este protocolo.
- Realización de videoconferencias diarias con el alumnado para la educación a distancia. La
herramienta/plataforma para realizar las mismas será Moodle Centros de la Junta de Andalucía. El
alumnado deberá conectarse a las videoconferencias planificadas y, en el caso de que exista alumnado
que presente dificultad para conectarse a las mismas, el profesorado contactará con el mismo para
establecer el medio más adecuado para el seguimiento del trabajo diario.
Estas videoconferencias se utilizarán para explicaciones, aclaración de dudas, corrección de tareas,
realización de pruebas, atención personal y emocional del alumnado y sus familias, etc.
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- Utilización de esta misma plataforma para la realización de todo tipo de reuniones virtuales (órganos
colegiados, coordinación docente, tutoría con las familias, tránsito con el Instituto Río Verde,
matriculación, etc.).
- Priorización sobre alumnado de riesgo que requiera medidas específicas para garantizar la equidad
educativa, la relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del
alumnado que sufre de brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad.
● Adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características del alumnado, de su
contexto y de su realidad.
● Favorecer el seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta NEAE. Continuar
trabajando los programas específicos, adaptaciones curriculares, etc. adecuándolos a la
docencia no presencial. Los componentes del equipo de Atención a la Diversidad realizarán un
seguimiento específico de dicho alumnado.
● Favorecer el seguimiento del alumnado de educación compensatoria. La docente del centro
que ocupa el puesto de apoyo a la compensación realizará una intervención y un seguimiento
específico sobre dicho alumnado.
● Ofrecer distintas alternativas para favorecer la relación con el centro docente (comunicación
telefónica, WhatsApp, PASEN, etc.)
● Para paliar la brecha digital, el centro proporcionará, en concepto de préstamo, al alumnado y
al profesorado que lo necesite un dispositivo electrónico con acceso a Internet. El préstamo de
dispositivos se hará atendiendo a un registro de compromiso firmado por el docente/tutor legal
del alumnado con la obligación de devolución del mismo al finalizar el curso 2020/21.
- Adecuación del horario lectivo individual del profesorado para la impartición de docencia telemática
y seguimiento de los aprendizajes del alumnado.
- Conservación del horario no lectivo regular habitual del profesorado (martes de 16 a 18 h) para
atención a las familias, reuniones de órganos colegiados y coordinación docente, formación, etc.,
mantendrán su horario habitual (martes de 16 a 18h).
- Adecuación del horario del centro para la atención a las necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias.
La atención del horario del centro para tal fin será de 9 a 14 h de lunes a viernes lectivos, siempre vía
telemática (correo corporativo del centro, correos corporativos del personal del centro, etc.) o a través
del teléfono móvil 671 56 75 72. Toda esta información está disponible en la página web del colegio
(www.colegioelcastillo.es).
Nueva distribución horaria de las áreas/materias que permita una reducción de la carga lectiva
compatible con el nuevo marco de docencia no presencial.
2.- Distribución horaria semanal para la Etapa de Educación Primaria en el marco de docencia no
presencial
Con el objetivo de adaptar la carga horaria de las distintas materias a la situación de la enseñanza a
distancia, se dispone del siguiente marco de organización horaria, priorizándose las áreas troncales.
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MATERIAS
Lengua
Matemáticas
Inglés
CN
CS
E.F. (HVS)
Música
Plástica
REL/VSC
Francés
CIU
CPD
TOTAL
HORARIO

1º CICLO
1º
2º
2,5 h
2,5 h
2,5 h
2,5 h

2º CICLO
3º
4º
2,5 h
2,5 h
2,5 h
2,5 h
0,5 h
0,5 h

3º CICLO
5º
6º
2,5 h
2,5 h
2,5 h
2,5 h
0,5 h
0,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h

1,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

1,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

1h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

1h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h
0,5 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

3.- Horario lectivo de cada nivel en el marco de docencia no presencial
3.1. Horario Etapa de Educación Infantil

09:00-09:30
09:40-10:10
10:15-10:45
11:00-11:15
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-14:00

EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 y 5 años)
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
Asamblea G1
Asamblea G2
REL/VSC
REL/VSC
REL/VSC
5 años
3 años
4 años
FRANCÉS
FRANCÉS
FRANCÉS
4 años
5 años
3 años
Realización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Cuento, poesía, canción, actividad grupal, etc.
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

En la Etapa de Educación Infantil, en la asamblea se trabajarán las tres áreas del currículo
(conocimiento de sí mismo y autonomía personal, medio físico y social y comunicación y
representación) desde un enfoque globalizador, estableciéndose dos grupos con el alumnado de cada
nivel para favorecer una mejor atención y participación del mismo.
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3.2. Horario Lectivo Etapa de Educación Primaria por niveles

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

1º PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES JUEVES
VIERNES
LCL
LCL
LCL
LCL
LCL
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
REL/VSC
CNS
ART
CNS
FR
EF
CNS
MUS
EF
EF
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

2º PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LCL
LCL
LCL
LCL
LCL
MAT
EF
MAT
MAT
EF
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
FR
ART
CNS
EF
CNS
REL/VSC
MAT
CNS
MUS
MAT
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

3º PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
REL/VSC
CNS
CNS
CNS
FR
EF
MUS
EF
ING
ART
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
LCL
LCL
LCL
LCL
LCL
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

34

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Ntra. Sra. Del Carmen (Marbella)

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

4º PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LCL
LCL
LCL
LCL
LCL
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
FR
REL/VSC
ART
MUS
EF
ING
CNS
CNS
EF
CNS
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

5º PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LCL
LCL
LCL
LCL
LCL
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
MUS
CNS
EF
CNS
CNS
ART
REL/VSC
FR
ING
CIU
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00

6º PRIMARIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
LCL
LCL
LCL
LCL
LCL
MAT
MAT
MAT
MAT
MAT
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
CNS
CPD
MUS
FR
ART
CNS
EF
REL/VSC
CNS
ING
Finalización de tareas y entrega de las mismas, en su caso
Videoconferencias individuales/pequeños grupos según necesidad
(Tutora/Equipo de Atención a la Diversidad/Compensatoria/Cupo
COVID)

Los tramos horarios tendrán un carácter flexible, siendo el profesorado encargado de impartir el área,
según su autonomía pedagógica y temporalización de las Programaciones Didácticas quien pueda
modificarlos en función de sus necesidades y del ritmo del alumnado.
El área de Plástica del primer ciclo será impartida por la profesora que ocupa el puesto Covid, quién
trabajará en estrecha colaboración con las tutoras de ambos niveles para el desarrollo de las
programaciones, ya que son ellas quienes la imparten en el horario lectivo presencial. La nueva carga
horaria de las tutoras en la docencia no presencial ha imposibilitado que impartan el área de Plástica.
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4.- Alumnado propuesto para docencia telemática
Para aquel alumnado que no pueda asistir presencialmente al centro por prescripción médica, debido
a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, o en el caso en el que
conviva con un familiar en situación de extrema vulnerabilidad, se seguirá el siguiente procedimiento:
Envío de tareas y recursos
electrónico/PASEN/MOODLE CENTROS.

educativos

por

parte

de

la

tutora

por

correo

Videoconferencias dos días a la semana con la tutora para la atención emocional del alumnado
y de su familias, resolución de dudas, explicaciones, ampliación y refuerzo de contenidos, etc. El
horario de las videoconferencias se determinará en función de la disponibilidad y del horario lectivo
del docente que las realice y podrá modificarse, previa comunicación al alumnado, en función de las
necesidades y organización del centro. Si la tutora estima que surge la necesidad educativa de que
profesorado especialista atienda a dicho alumnado, se podrán programar videoconferencias con el
mismo según disponibilidad horaria. Como norma general, las videoconferencias tendrán lugar de
lunes a viernes en horario de mañana (de 8:40h a 14:10h) y los martes, además, en horario de tarde
(de 16h a 17h).
Si el alumnado necesitase medidas específicas de apoyo educativo, el profesorado correspondiente
prestará también la atención educativa precisa, utilizando también la videoconferencia como mínimo
una vez quincenalmente.
La plataforma para para la realización de las videoconferencias será, preferentemente, Moodle
centros de la Junta de Andalucía.
-

La corrección de las tareas corresponderá al profesor/a responsable de impartir cada materia.

Las tareas tendrán una periodicidad semanal. Es decir, las tareas se enviarán los lunes y
deberán ser entregadas los viernes a última hora de la mañana, de manera que las videoconferencias
servirán para dar orientaciones, explicaciones y resolver dudas del alumnado.
-

El equipo docente de dicho alumnado se reunirá, al menos una vez al mes, para coordinarse y
realizar el seguimiento del alumno/a y de su familia.
4.1.- Documentación necesaria para solicitud de docencia telemática.
ALUMNADO VULNERABLE

ALUMNADO CON FAMILIAR CONVIVIENTE VULNERABLE

- Solicitud al Centro

- Solicitud al Centro

- Firma de compromiso del tutor/a

- Firma de compromiso del tutor/a

- Certificado médico que especifique que el alumno/a no
debe asistir por presentar patologías que pueden poner
en riesgo su salud.

- Certificado médico del familiar conviviente que
especifique la extrema vulnerabilidad del mismo.
- Libro de familia y/o Certificado de convivencia
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO.

INTRODUCCIÓN
Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para
el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros
educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El
derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la
recuperación tras la crisis.
La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de
las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro
en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para medir el
efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias
adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien
documentadas.
El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la
necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con
la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata
sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no
sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la
interacción con los docentes y entre alumnos/as.
Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad
de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de
este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la
Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios
esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales
adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial
para la prestación de servicios.
La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está
contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una
nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia.
Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el
objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas
o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la
obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se
puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV.
Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en
cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con
motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones
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donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la
página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer
las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales
al respecto.
EQUIPOS DE TRABAJO
• Teléfono móvil
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN

RIESGOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO
- Riesgos generales del espacio de trabajo.
- Riesgos ergonómicos.
- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort
térmico, por ejemplo.
- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés
laboral, etc.
RECOMENDACIONES RESPECTO AL LUGAR DE TRABAJO (DOMICILIO)
Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para pasar
de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación
adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la
casa, fuese el menor posible.
Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, golpes,
de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los
enchufes.
Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.
RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.)
Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.)
Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire interior,
etc.)
Recomendaciones generales
Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para
colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista
espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es importante dejar espacio
suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las
“muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades superiores.
Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera reposabrazos
para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y
antepiernas a 90º
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Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de
trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial
que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz
por medio de persianas, cortinas o estores.
Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la luminosidad
y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno.
Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura
comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella,
colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la
fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con
respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.
Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de
trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de
trabajo aproximadamente).
Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos
oculares.
En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado integrado,
se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos
sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado.
Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u
otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente
flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación
de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de
pulsaciones en el teclado.
RIESGOS PSICOSOCIALES ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO A DISTANCIA
Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc).
Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
Tecnoestrés.

Recomendaciones generales
Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar
reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de
formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera,
se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta
el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.
Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la
atención en dicho trabajo.
Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de
actividad.
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Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos
descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el
nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo
Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al
margen de interrupciones laborales
Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas fatiga
visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto.
No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente
informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que
no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por
separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean de
aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de
competencias realizaran alguna).
OTRAS RECOMENDACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS TELETRABAJADORES
No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen
otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación
con el trabajo presencial.
Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.
El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a deshoras,
pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales.....
Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, tales
como el tabaco, etc.
Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que
las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas
conductas.
Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación,
meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio
físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista,
hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar,
sentido del humor, baños o duchas relajantes,...
ENLACE OFICIAL DE INFORMACIÓN GENERAL
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES


ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer
en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases,
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación
de COVID-19.
El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma
rigurosa.
• LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro
de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
• MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado
de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida.
• LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las puertas y ventanas de las aulas
permanecerán abiertas total o parcialmente durante toda la jornada, permitiendo una ventilación
cruzada a ser posible. En su defecto, se ventilarán 10 minutos cada hora y durante el recreo o cuando el
aula se encuentre vacía. Se mantendrá la pauta de ventilación natural al menos 5 minutos al regresar del
recreo.



PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación
disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes.
• LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las
mencionadas en los apartados anteriores.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS (AULA MATINAL Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES) Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR


AULA MATINAL

- Si es posible se desarrollará en el patio de Educación Primaria o, en su caso, en el aula número 8
(actualmente asignada al grupo de Infantil 5 años). Esta aula cuenta con una superficie de 53,5 m2, por
lo que se dispone de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad y la separación por
grupos de convivencia, ya que el número de plazas aprobadas por la Delegación Territorial de Málaga
es de 30.
De igual modo, se podrán utilizar simultáneamente ambos espacios.
- Aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo las
excepciones previstas).
- Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.
- Se prestará especial atención al alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.
- Se seguirán las normas que establezca la empresa que adjudique la Junta de Andalucía.
- El procedimiento para recepcionar al alumnado será el habitual, aunque el alumnado deberá
aplicarse gel hidroalcohólico antes de entrar al aula.
- Se deberá tomar la toma de temperatura a los niños antes de ir al colegio por parte de la familia.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

- La empresa que realice las actividades extraescolares tendrá que cumplir las medidas que establezca
este protocolo.
- Cuando sea posible las actividades se realizarán en un espacio abierto o, en su caso, en aulas que
dispongan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad sin mezclas de grupos de
convivencia.
- Será obligatorio el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas).
- Se prestará especial atención al alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.
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ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR

- Se impartirán dos grupos: uno destinado a alumnado de 2º ciclo de Primaria y otro para el alumnado
de 3º ciclo.
- El acompañamiento será realizado por profesorado del propio centro educativo.
- Se adaptará en su organización a las circunstancias actuales y se desarrollará con las medidas
necesarias de seguridad para continuar prestando el necesario apoyo a las familias y alumnado.
- Será obligatorio el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas).
- Se prestará especial atención al alumnado perteneciente a grupos de convivencia escolar, para los
que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.
- El alumnado deberá aplicarse gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida del aula designada para
desarrollar dicha actuación.
- Se deberá tomar la toma de temperatura a los niños por parte de la familia antes de acudir al colegio.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a)
Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales.
b)
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están
establecidas por la Dirección General.
c)
Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios
comunes etc., adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y
desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos:
C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos.
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
d)
Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los
mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos.htm
e) Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada
escolar, así como al final de la misma.
f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua,
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar
o mejor un poco antes de su uso.
h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
i)

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán
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los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará
la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
j) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en el mismo aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente
docente siguiendo el horario que se detalla a continuación:

k) Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales,
material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de
cada uso.
i) En el caso de las aulas específicas, la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la
frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar
ésta.


VENTILACIÓN

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos.
a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas. Se aumentará la
renovación del aire interior con aire exterior abriendo puertas y ventanas para provocar un flujo
de aire. Para que sea efectiva, se recomienda la ventilación cruzada (abriendo ventanas y puertas
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en lados opuestos al aula). Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las puertas y ventanas
permanecerán abiertas total o parcialmente durante toda jornada.
b) Cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación periódica por
ejemplo en los cambios de clase o asignatura. Como mínimo, y siempre que las características
del aula permitan una adecuada ventilación, sería recomendable ventilar 10 minutos cada hora
y durante el recreo y cuando el aula se encuentre vacía.
c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso.
d) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura y en algunos espacios 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.


RESIDUOS

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas
y desinfectadas, al menos, una vez al día.
b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes
de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos”
(contenedor gris).
c) 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:
- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de
la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y
se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto
establecida en la entidad local).
- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS


VENTILACIÓN

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o
semiabiertas.


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos tres veces durante la
jornada escolar.
b) 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. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y
toallas de un solo uso en los aseos.


ASIGNACIÓN DE ASEOS DURANTE EL TIEMPO LECTIVO
a) Se dispondrá de tres aseos para el alumnado. Uno en el pabellón de cada etapa educativa
y otro en el recreo de Primaria, con objeto de reducir los contactos de los alumnos de los
diferentes niveles educativos. El aseo infantil situado en el pabellón de Educación Infantil
sólo y exclusivamente será usado por el alumnado de esta etapa educativa. El aseo del
alumnado situado en el pabellón de Educación Primaria será utilizado por los niveles de
1º, 2º, 3º y 5º de Primaria. Los niveles de 4º y 6º de Primaria utilizarán los aseos del patio
de esta etapa educativa.
En los días de lluvia, el alumnado de estos dos últimos niveles (4º y 6º) podrá utilizar el
aseo destinado al personal docente de Educación Primaria que se encuentra en el pabellón
de dicha etapa educativa. Los docentes de Primaria, así como el personal de
administración y servicios, durante los días de lluvia, usarán el aseo que se encuentra en
Administración.
b) El profesorado de Primaria y el personal de administración y servicios utilizarán los aseos
de profesores de dicho pabellón, a excepción de los días de lluvia.
c) El equipo directivo y la monitora escolar utilizarán el aseo situado en Administración.



ASIGNACIÓN DE ASEOS DURANTE EL TIEMPO DE RECREO
a) El alumnado de Infantil utilizará los aseos situados en el pabellón de esta etapa educativa.
b) El alumnado de 1º/2º que esté ocupando la zona del recreo de Infantil del rocódromo,
utilizará los baños situados en el pabellón de Primaria.
c) El alumnado de 1º/2º que esté ocupando la zona de recreo de Infantil donde se encuentra
la fuente, utilizará los baños situados en el patio de Primaria, al igual que los niveles de 3º,
4º, 5º y 6º.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

47

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CEIP Ntra. Sra. Del Carmen (Marbella)

Durante el tiempo de recreo habrá un/a maestro/a controlando el aforo de estos baños.


OCUPACIÓN MÁXIMA
a) La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse
durante su uso la distancia de seguridad.



HORARIO PREFERENTE DE USO DE LOS ASEOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVEL
1º
2º
3º
5º

ASEOS PABELLÓN DE PRIMARIA
Antes del recreo
09:00h a 12:00h
Primer ¼h de cada hora
09:00h a 09:15h
10:00h a 10:15h
11:00h a 11:15h
Segundo ¼h de cada hora
09:15h a 09:30h
10:15h a 10:30h
11:15h a 11:30h
Tercer ¼h de cada hora
09:30h a 09:45h
10:30h a 10:45h
11:30h a 11:45h
Último ¼h de cada hora
09:45h a 10:00h
10:45h a 11:00h
11:45h a 12:00h

Después del recreo
12:30h a 13:50h
13:10h a 13:30h
12:50h a 13:10h
13:30h a 13:50h
12:30h a 12:50h

ASEOS PATIO DE PRIMARIA / PERSONAL DOCENTE PRIMARIA (días de lluvia)
NIVEL
Antes del recreo
Después del recreo
09:00h a 12:00h
12:30h a 13:50h
4º
Segundo ¼h de cada hora
13:30h a 14:00h
09:15h a 09:30h
10:15h a 10:30h
11:15h a 11:30h
6º
Tercer ¼h de cada hora
13:00h a 13:30h
09:30h a 09:45h
10:30h a 10:45h
11:30h a 11:45h



Otras medidas

a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de jabón y papel para secarse de un
solo uso, cuyo suministro se supervisará con frecuencia. En la Etapa de Educación Infantil
serán las propias tutoras las que suministren el jabón de manos al alumnado y gestionen el
papel.
b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán con habitualidad y, al menos, tres veces al día.
d) El alumnado deberá aplicarse gel hidroalcohólico antes de salir al baño y al regreso de este.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que seguirá el centro en aquellos casos
que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado.
Ante cualquiera de ambos casos, la directora del centro informará a la Delegación Territorial a través
del Inspector de referencia en un documento específico para tal fin que se genera en Séneca.



IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona, tanto si se
trata de alumnado o trabajadores del centro, con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza,
síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de aire, mialgia y secreción o
congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha descrito también la presencia de anosmia
(pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en población que pueda identificar estos síntomas.
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada,
en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y
epidemiológico.
El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han
tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO serán
considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho. El estudio y seguimiento
de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que
inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir
quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto
con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o
a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de transmisibilidad) y si se han seguido de
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del
tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos de un caso confirmado:
A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
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B) Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de
convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada
por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno
que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del
caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada salvo que se haya hecho
un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del
aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.
C) Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.
D) Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta
de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento
en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán
desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de
la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que
la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y
las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la
evaluación que desarrolla una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública, o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros así como profesores
del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas.


ANTES DE SALIR DE CASA

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia
relacionada con el alumno o alumna.
- 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 estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el
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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 (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas,
por ser contactos familiares convivientes.
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por
la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.
- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
- Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases,
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID-19.
- El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo
informarle de esta situación.


ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO

a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro,
durante la jornada escolar, se llevará a la sala COVID19 con normalidad sin estigmatizarlo. Tanto el
personal docente como el alumno o alumna deberán usar mascarilla quirúrgica. Será una sala para
uso individual, en concreto el aula de Biblioteca, que cuenta con ventilación adecuada, dispensador
de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. En los casos que el alumno/a
sospechoso/a no pueda ponerse una mascarilla quirúrgica, la persona que lo acompaña deberá
llevar mascarilla FFP2 sin válvula.
b) La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema
establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con
dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto
de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.
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c) De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan
al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente
sanitario realice contacto telefónico.
d) El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de
familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.
e) En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.
f) Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato
con su propio 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 su valoración médica.
g) Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder
a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la
persona coordinadora covid-19 del mismo.



ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO

Caso confirmado con infección activa:
- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección
(PDIA) activa positiva.
- Persona asintomática con PDIA positiva y con IgG negativa en el momento actual o no realizada.
Con infección resuelta:
− Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del resultado de la PDIA
(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos
cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y
privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de
declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública. Se notificarán como se recoge en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.

En aquellos casos en los 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:
a) El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario,
deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos
sean sospechosos o confirmados.
b) El Referente sanitario será quien comunique a la persona coordinadora de COVID-19 del Centro o
servicio docente, la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá
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comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se
ubique el Centro o servicio docente.
c) En aquellos casos que sea la persona Coordinadora Covid del propio Centro o servicio docente
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo
al Referente sanitario.
d) El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados
con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.

e) El Centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de
contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas de esa
aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la
posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir),
para facilitar la labor de rastreo.
f) 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 del alumnado de la misma
clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de
manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período
de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán
informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación
epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios
sanitarios se contactará con las familias de esta aula.
g) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las
familias, de todo el alumnado de la misma clase, si está organizada como grupo de convivencia
estable o bien con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos, cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. En dicha
comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de
cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado
mencionado anteriormente.
h) Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un
alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho, deberá
abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología
en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes
sanitarios, se contactará con este o esta docente.
i) Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en
coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el referente
sanitario, se contactará con este o esta docente y se procederá a realizar una evaluación de la
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y
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alumnado implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con
el alum-nado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha
evaluación.
j) Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo
comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo
correspondiente.
k) Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá
comunicarse al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas circunstancias
para la gestión de la realización de una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este caso
será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar,
solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la
cuarentena.
l) Los referentes sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos
sospechosos se realices en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se infor-mará a
la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se de-tecten
anomalías o incidencias.



ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad
(Disponible
en:
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/G
uiaactuacioncentroseducativos.pdf )
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe
sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico.
Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y de la coordinación COVID19 del
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya
establecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho
grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se
generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o
clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, pueden producirse
brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro
educativo.
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El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de
estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas
etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.


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 limpieza más desinfección (L+D), de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo
de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles
de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se
hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual)
de la referente sanitaria (enfermera) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en
la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir
a que no vuelva a repetirse esa situación.
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS


REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES

Antes del comienzo de las clases, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre se mantendrán
reuniones presenciales con las familias donde se les informará sobre los aspectos más destacados de
este protocolo a nivel organizativo y de funcionamiento.
A excepción del nivel de 3 años, el resto de niveles realizarán dos turnos de reuniones. Las aulas
destinadas para estas reuniones serán las de Infantil y las número 1, 2 y 3 de Educación Primaria.


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

Además de las reuniones iniciales antes del período lectivo, se hará otra segunda reunión
antes de la finalización del mes de noviembre donde se informará más detalladamente sobre
aspectos metodológicos y pedagógicos. En función de que como evolucione la pandemia se
determinará si se hará de forma presencial o de forma telemática a través de la plataforma Moodle.


REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS
a) Además de las ya indicadas, se realizarán al menos otras dos, una en el segundo trimestre
y otra en el tercero. En función de que como evolucione la pandemia se determinará si se
hará de forma presencial o de forma telemática a través de la plataforma Moodle.
b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN.



OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
PASEN, personas delegados de grupo, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, etc.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO


SEGUIMIENTO
ACCIONES



RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

EVALUACIÓN
ACCIONES
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ANEXO I:
AUTORIZACIÓN TOMA TEMPERATURA DEL ALUMNADO
Don/Doña……………………………………………………………
con DNI …………………………..… como padre/madre o tutor del alumno/a……………………………………………………………..
ME COMPROMETO a tomar la temperatura a mi hijo o hija antes de salir de casa, por el bien de la salud de
todos los que componemos la comunidad educativa.
Las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas y realizarán toma de temperatura antes de salir
de casa para venir al centro educativo. Si el alumno o alumna 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.
AUTORIZO a tomar la temperatura a mi hijo o hija, como medida preventiva, ante una situación de sospecha
en el caso de presentar algún síntoma.
En Marbella, a ………….. de …………………. de 2020

Fdo: …………………………………….……..
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ANEXO II
Sres. Padres del alumno/a _____________________

En relación al escrito presentado por ustedes en el centro__________________ de la localidad
de______________ con fecha ____________, comunicando que su hijo/a de ____ años de edad, escolarizado/a
en el curso________de EP/ESO, no asistirá a clase al considerar que dicha asistencia supone un riesgo para la
salud en la situación sanitaria y de epidemia actual, se procede a informarles de lo siguiente:
PRIMERO.- Que la Constitución Española de 1978, en su artículo 27.4, establece que la enseñanza es obligatoria
y gratuita. Este precepto es desarrollado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una educación que asegure el desarrollo de su
personalidad y promueva el principio de la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación,
indicando en su Disposición Adicional Segunda que las Corporaciones locales cooperarán con las
Administraciones educativas competentes en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
SEGUNDO.- Que la actual normativa tasa la enseñanza obligatoria de los 6 a los 16 años de edad (art. 3 y 4 de
la Ley Orgánica de Educación 2/2006, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, LOMCE). Dado que su hijo/a
tiene _____ años, se encuentra cursando una enseñanza considerada obligatoria.
TERCERO.- Que la Fiscalía General del Estado, al unificar criterios de las secciones de menores de las fiscalías
provinciales en materia de absentismo escolar, derivados de la crisis del Covid-19, ha manifestado que la
asistencia presencial de los alumnos, en dichas condiciones, es una obligación ineludible para los padres o tutores
de los menores afectados, que emana de los deberes inherentes a la patria potestad, tal y como establece el artículo
154 de nuestro Código Civil.
CUARTO-. Que los motivos de inasistencia al centro deben producirse bajo recomendación médica,
documentándose en el correspondiente informe, dada la presencia en el menor de problemas de salud que lo
hicieran especialmente vulnerable en caso de contagiarse del COVID-19.
QUINTO.- Que de no existir una patología que pueda poner en riesgo la salud del menor, debidamente acreditada
por prescripción médica, la asistencia al centro es obligatoria y la modalidad de enseñanza presencial.
SEXTO.- Que en el caso de persistir su negativa a que su hijo/a acuda al centro, produciéndose por ello ausencias
repetidas y no justificadas documentalmente que atentan contra el derecho a la educación de su hijo/a, el centro
educativo procederá a la activación del protocolo de absentismo escolar regulado por la Orden de 19 de septiembre
de 2005.
Lo que se pone en su conocimiento para el establecimiento de las medidas y los efectos necesarios,
En ________________, a _____de ______________de 20____
El/la _______________________

Fdo.:_________________________
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ANEXO III
PLANO ORGANIZATIVO DEL CENTRO COVID-19
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