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El presente Protocolo se ha elaborado teniendo en cuenta las Medidas de Prevención, Protección, 
Vigilancia y Promoción de Salud. COVID-19 para los centros y servicios educativos docentes (no 
universitarios) de Andalucía durante el curso 2021/2022 (aprobado con fecha 29 de junio de 2021). 
 
El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir a que el personal del 
centro, alumnado y familias afronten el día a día de los centros de forma segura y contribuyan a reducir 
el riesgo de transmisión.  

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15 / 07 / 2020 - Borrador 1 

2 21/ 08/ 2020 - Información de la Dirección General de RRHH 

3 08/09/2020 - Documento Final. Edición v.1. para aprobar por Comisión y Consejo Escolar 

4 11/09/2020 - Información y aprobación del protocolo por el Claustro 

5 28/09/2020 - Revisión del protocolo Covid-19. Adaptación de las normas derivadas de las sugerencias del 

profesorado, alumnado, padres y madres 

6 13/10/2020 - Incorporación del ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). Gestión 

de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación 

7 28/10/2020 - Reunión telemática de la Comisión Específica Covid-19 

8 9/11/2020 - Revisión y actualización del protocolo de la Comisión Específica Covid-19 

9 25/1/2021 - Revisión y actualización del protocolo, con las aportaciones de distintos miembros de la 

comunidad educativa 

10 9/2/2021 - Reunión telemática de la Comisión Específica Covid-19 

11 20/5/2021 - Reunión telemática de la Comisión Específica Covid-19 

12 1/9/2021 - Revisión y actualización del protocolo inicio de curso escolar 

13 8/9/2021 - Reunión telemática de la Comisión Específica Covid-19 

14 20/9/2021 - Revisión y actualización del protocolo 

15 1/11/2021 - Reunión telemática de la Comisión Específica Covid-19 

16 23/11/2021 - Reunión extraordinaria telemática de la Comisión Específica Covid-19 

17 13/1/2022 - Reunión telemática de la Comisión Específica Covid-19 

18 23/2/2022 - Reunión extraordinaria telemática de la Comisión Específica Covid-19 

19 26/4/2022 - Reunión extraordinaria telemática de la Comisión Específica Covid-19 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Helena Pilar Prieto González 

Teléfono 955034371/69795**** 

Correo helenap.prieto.edu@juntadeandalucia.es  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona contacto Pilar Núñez Trigo 
José Ignacio Calvo Montes 

Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
covid19-2.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Teléfono 62077****/ 
611046 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona contacto Pendiente de nombramiento 

    Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 
 

Teléfono 955 006 893 
 

 

Representante Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Educación   

Persona contacto Eloísa María Torres Moreno 

Teléfono 68618**** 

Correo eloisat15@gmail.com 

Centro de Salud   

Persona contacto Eloísa Álvarez 

Teléfono 69663**** 

Correo eloisa.alvarez.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud de San Luis. Ambulatorio. 
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El Objeto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones de prevención, pro-
tección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia respecto de las medidas a 
tomar en los centros y servicios educativos no universitarios de la Comunidad de Andalucía para el curso 
2021-2022, con el propósito de eliminar y/o reducir y limitar a niveles razonablemente aceptables las posi-
bilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2, cuyos objetivos específicos son: 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y pro-
moción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protoco-
los de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19 del CPM “Cristóbal 
de Morales” de Sevilla (41702230) regulada por las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y 
Promoción de Salud. COVID-19 para los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía durante el curso 2021/2022 (aprobado con fecha 29 de junio de 2021) según modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 
frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2021-22, las cuales 
podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el curso actual de forma 
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 
 
Este equipo directivo, así como la comisión COVID-19, mantendrán una actitud proactiva de responsabilidad 
sobre todas las medidas que se exponen en este documento. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 
apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 

 
 Nota:  
 

Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica, los distintos niveles de 
alerta y al avance de la evidencia científica.  
 
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son fundamenta-
les, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 

 
Este documento busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado según la realidad de cada centro 
educativo y su contexto local. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
 

 
                Apellidos, Nombre 

Cargo /  

Responsabilidad 

 Sector comunidad  

         educativa 

 

Presidencia 

 

 
Begoña María Sánchez Peña 

 
Directora 

 
Profesorado 

Secretaría 

 
Mª Dolores Villalón Ogáyar 

 
 

Jefa de estudios Profesorado 

Coordinador 

 
Julián Pérez Rodríguez 

 
 

Vicedirector 
Coordinador 

Covid-19 
Profesorado 

Miembro José Simón Ibáñez 
Coordinador del Plan 
de autoprotección y 

PRL del centro. 
Profesorado 

Miembro Rafael García Moreno 

Representante de la 
comisión 

permanente del 
Consejo Escolar 

 

Profesorado 

Miembro 
Eloísa María Torres Moreno 

 

Representante de la 
administración local 

(Ayuntamiento) 
Ayuntamiento 

Miembro José Manuel Borrás 
Padre de la comisión 

permanente en el 
Consejo Escolar 

Padre 

Miembro 
 

Agustín Rivera Mellado 

 
Representante del 

personal de adminis-
tración y servicios 

(PAS) 

 
Administrativo 

Miembro Aliseda Crespo Sánchez 
Representante del 

alumnado 
Alumna 

Miembro Eloísa Álvarez 
Enfermera de  

referencia 
Centro de Salud 
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Periodicidad de reuniones 
 
 

N.º reunión Orden del día Formato 
1) El 9 de Julio  INFORMACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR 

Videoconferencia 

2) El 8 de 
septiembre a las 
18:00h 

APROBACIÓN DEL PROTOCOLO POR EL CONSEJO ESCOLAR 
Videoconferencia 

3) 11de 
septiembre a las 
11:00h 

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROTOCOLO  
POR EL CLAUSTRO Videoconferencia 

4) 28 de octubre a 
las 16:30 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19. POSTERIOR INFORMACIÓN AL CONSEJO 
ESCOLAR 

Videoconferencia 

5) Claustro día 4 de 
diciembre a las 
11:45 

INFORMACIÓN AL CLAUSTRO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO, INCIDENCIAS 
DETECTADAS HASTA EL MOMENTO Y DE LAS MEDIDAS TOMADAS Videoconferencia 

6) 9 de febrero 
2021 a las 16:30 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19. POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Videoconferencia 

7) 20 de mayo 
2021 a las 17:30 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19. POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

REVISIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 

8) 8 de septiembre 
de 2021 a las 17:00 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19.  INICIO DE CURSO. POSTERIOR INFORMACIÓN A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
REVISIÓN DEL PROTOCOLO 

Videoconferencia 

9) 20 de 
septiembre de 
2021 a las 17:00 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19. POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 

10) 1 de noviembre 
de 2021 a las 16:30 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19.  POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 

11) 23 de 
noviembre de 2021 
a las 17:00 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN COVID-19.  POSTERIOR INFORMACIÓN A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 

12) 13 de enero de 
2022 a las 16:30 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19.  POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 

13) 23 febrero de 
2022 a las 17:00 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19.  POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 

14) 26 abril de 
2022 a las 17:00 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19.  POSTERIOR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
Videoconferencia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta situación 
excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de medidas de preven-
ción e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad 
para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo mini-
mizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las 
características de la población infantil, y se adaptarán en función de la edad, de las distintas enseñanzas 
existentes, con una mirada atenta a la educación especial en sus distintos escenarios y del nivel de transmi-
sión comunitaria. 
 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el 
alumnado y el personal de los Centros y 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. con posibilidad de 
flexibilizar a 1,2 m), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 
 
Las recomendaciones y medidas incluidas en este documento no excluyen ni sustituyen aquellas otras me-
didas que las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) deben adoptar en el marco de la preven-
ción de riesgos laborales con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV- 2 de los trabajadores 
de los centros, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. A este 
efecto hay que remitirse al documento PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVEN-
CIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS‐CoV‐2 15 de febrero de 2021 
 
Limpieza y Desinfección (L+D) 
 
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los 
locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como la ventilación adecuada de los locales, 
incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 
 
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: 
 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
 

 
En el apartado 9 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza y desinfección de 
las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y tratamiento de residuos). 
 
Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
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Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la Comisión Específica 
COVID-19, en los términos expresados en el apartado 1. 
 
 
 
Elaboración del protocolo COVID-19. 
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá velar por el 
seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de contingencia por COVID-19, 
que pasaría a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”. 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro tiene la obligación de ser conocedor de 
las medidas generales establecidas en este protocolo para la COVID-19.  
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro y alumnado 
 
Recordamos e informamos que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguien-
tes trabajadores y/o profesionales: 

• Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diag-
nóstico de la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cua-
rentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
la COVID-19. 

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. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, 
la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de hi-
giene y prevención para el personal trabajador establecidas en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su disposi-
ción en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el manteni-
miento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de (1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 
m) entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de protec-
ción adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el 
correcto uso de los citados equipos de protección. 
 
El uso de mascarilla será recomendable para todo el personal trabajador docente y no docente del 
centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de tipo 
higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 
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0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del servicio de 
prevención de riesgos laborales. 

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y comer-
cialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mas-
carillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a 
permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparen-
tes tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de 
audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean 
seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad. 

Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por el per-
sonal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos 
usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre 
cada uso. 

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo el personal trabajador de empresas exter-
nas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la me-
dida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de 
los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 
60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
 
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
Es, por tanto, recomendable el uso de mascarillas, tanto fuera de los edificios como dentro del aula y, en 
algunos casos específicos regulados por normativa, mascarilla FFP2 para los/as docentes, sin válvula de 
exhalación, excepto cuando deban realizar la interpretación para instruir al alumnado, siempre que no 
resulte posible mantener el distanciamiento físico máximo posible. El profesorado utilizará también, de 
forma voluntaria, la pantalla facial de protección facilitada por el centro. Asimismo, se ha dotado a todo 
centro de mamparas protectoras tipo Rollup. 
 
En el caso de no cumplir con esta normativa de la autoridad sanitaria, la dirección tomará las medidas 
oportunas, previo informe a la inspección de referencia. 
 
 
 
Como norma general tendremos en cuenta: 
 

• 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 desechables 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 el distanciamiento físico máximo posible y cuando no se pueda garantizar, se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. 
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• Uso recomendable de mascarilla de protección para docentes y mínimo mascarillas quirúrgicas para 
alumnado y personal no docente, aunque es aconsejable que, para las clases instrumentales, el 
alumnado también use la mascarilla FFP2. 

• Como complemento se puede utilizar la pantalla de protección facial para los docentes (que será 
facilitada por el centro). Asimismo, se ha dotado a todo centro de mamparas protectoras tipo Rollup. 

 
 
Medidas específicas de protección para el Profesorado 
 

• Distancia social de 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m., intentando que sea lo máximo 
posible siempre que el aula lo permita, evitando el contacto físico. 
 

• Ventilar frecuentemente los espacios donde se desarrolle la actividad. 
 

• El profesor/a al realizar las explicaciones sobre el instrumento del alumno/a y las correcciones 
posturales deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, o 
desinfectantes con actividad viricida, pudiendo utilizar guantes, si así lo considerase. 
 

• Los instrumentos y material utilizado deberán ser desinfectados después de su uso. 
 

• Respetar las medidas establecidas en cada recinto en función del aforo permitido. 
 

• Lavado y desinfección diaria de la ropa utilizada durante la jornada de trabajo. Se recomienda usar 
ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Lavado y desinfección diaria de la ropa utilizada durante la jornada de trabajo, de forma 
mecánica en ciclos completos a 60-90ºC o ciclos largos. 
 

• Al salir de la zona de trabajo, proceder al lavado de manos o a una aplicación de solución 
hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad viricida autorizados. 

 
 
 
 
 
 
Medidas específicas para el profesorado de guardia 
 
En este curso escolar, los turnos de guardia cobran especial relevancia. Las funciones y actuaciones del 
profesorado de guardia quedan bien explicitadas en cada uno de los tres edificios (entradas y salidas), pero 
conviene tener en cuenta:  
 
 
 
 
 
Normas comunes en todos los edificios 
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- Controlar el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo las entregas y reco-

gidas del alumnado, limitando la entrada y salida de personas para garantizar una distancia mínima entre 

familias. En el caso de que alguien no respete las normas establecidas el profesor de guardia que corres-

ponda lo pondrá inmediatamente en conocimiento de algún miembro del equipo directivo. 

 
- Informar al equipo directivo de la detección de algún caso sospechoso, ya sea del mismo alumna-

do, su familia o de alguna persona del centro educativo donde realiza sus estudios obligatorios, lo que 

nos permitirá hacer un seguimiento exhaustivo.  

 
EDIFICIO FALLA 
 
- Velar por que se mantengan las medidas de seguridad de los alumnos y alumnas que reciban clase 

de orquesta en el salón de actos, ordenando la entrada y salida escalonada de los mismos. Entrarán al sa-

lón de actos por la puerta señalizada como ENTRADA por la calle PESCADORES. La salida del alumnado de 

orquesta se realizará por las dos puertas interiores del Salón de Actos del edificio Falla. La salida al exterior 

se hará por la puerta habilitada como SALIDA a la calle PESCADORES. 

- Se mantendrán abiertas permanentemente las puertas de salida del auditorio al patio de columnas 
en el edificio Falla, siempre que haya clases de orquesta, así como las ventanas del patio principal. 

 
- También ayudará, en la medida de lo posible, en la organización de la clase de orquesta y en la or-

denación, tanto en su entrada como en su salida.  

 
- Asistir a algún compañero/a que lo necesite 

 
 
EDIFICIO TURINA 
 
- Velar por que se mantengan las medidas de seguridad del alumnado que se encuentra en el patio 

interior a la espera de subir a las correspondientes plantas donde se encuentran sus aulas. Todo está lo sufi-

cientemente señalizado. 

 
- Cuidar que la salida de las aulas sea escalonada y se mantenga la distancia de seguridad.  

 
- Asistir a algún compañero/a que lo necesite 

 
 
 
 
 
EDIFICIO ALBÉNIZ 
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- Velar por que se mantengan las medidas de seguridad del alumnado que se encuentra en el acceso 

de la calle a la espera de distribuirse a las correspondientes plantas donde se encuentran sus aulas. Todo 

está lo suficientemente señalizado. 

 
- Permanecer en la sala de biblioteca-estudio y velar por que se mantenga el aforo permitido. 

 
- Asistir a algún compañero/a que lo necesite 

 
El profesorado realizará sus guardias en el lugar habilitado para ello: entrada de los edificios, distintas 
dependencias del centro, sala de profesorado, biblioteca, etc… pero NUNCA EN SUS AULAS, NI 
APROVECHANDO PARA DAR CLASES EN ESA HORA DE GUARDIA (aunque sean recuperaciones). 
 
 
Medidas para las clases colectivas 
 

• Se mantendrá el distanciamiento físico máximo posible entre el alumnado por lo que en la 
organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas y será recomendable 
el uso de mascarilla, recomendamos la de protección FFP2, sin válvula de exhalación. El profesorado 
podrá utilizar también la pantalla facial de protección (facilitada por el centro) No obstante, en el 
caso de instrumentos de viento, al ser imposible el uso de mascarilla de protección, será 
imprescindible la distancia de seguridad citada y el uso de elementos de protección de barrera 
(mampara). Asimismo, se ha dotado a todo centro de mamparas protectoras tipo Rollup. 

 

• En las clases colectivas y en la circulación dentro del centro será recomendable el uso de mascarilla. 
En las clases de agrupaciones instrumentales donde hay más de un alumno, especialmente los de 
1º y 2º de Enseñanzas Básicas, se usará mascarilla de protección. 

 

• Una vez más, recordamos que el uso de mascarilla es recomendable (especialmente la de 
protección FFP2), sin válvula de exhalación en aulas de uso compartido por distintos grupos-clase. 
Además, el profesorado utilizará, si lo desea, también la pantalla facial de protección facilitada por 
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, en este caso será recomendable el uso de pantalla 
protectora facial. 

 

• Es recomendable el uso de mascarilla en los tiempos de espera para pasar a la clase explicando el 
uso correcto de la misma, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 

• TODO el alumnado puede venir ya al centro sin su atril personal.  
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• Para las actividades docentes que impliquen una mayor aglomeración de gente (orquesta, canto 
coral, música de cámara o conjunto de instrumentos de viento) se recomienda utilizar los espacios 
más amplios del centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección 
adicionales siempre que sea posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio. 

 
 
Medidas para las clases instrumentales individuales 
 

• Durante las clases instrumentales individuales y debido a la proximidad entre el docente y el 
alumno o alumna, se procurará mantener el distanciamiento físico máximo posible y será recomendable el 
uso de mascarilla de protección FFP2, sin válvula de exhalación en aquellos instrumentos que lo permitan, y 
recomendable el uso de la pantalla facial de protección facilitada por el centro. 
 

• Si no pudiera garantizarse la distancia de, al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. 
será recomendable el uso de mascarilla de protección FFP2, sin válvula de exhalación en aquellos 
instrumentos que lo permitan. 
 

• En el caso de instrumentos de viento será imprescindible mantener la distancia de seguridad de, al 
menos al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. y/o el uso de elementos de protección de 
barrera tal y como se contemplan en las medidas específicas de estas especialidades instrumentales que se 
detallan más adelante. 
 
En caso de que se trate de instrumentos compartidos: 
 

• Los instrumentos serán de uso individual, en la medida de lo posible. No obstante, podrá usarse el 
mismo instrumento por varios intérpretes siempre que no sean instrumentos de viento. Para garantizar la 
seguridad del/la intérprete, el mismo debe extremar la higiene de manos antes y después de su utilización. 
Tras su uso, deberán desinfectarse las superficies de los instrumentos que puedan ser limpiadas sin 
causarles daño (teclados, clavijas, zonas de apoyo, etc.). 
 

• El profesor o profesora al realizar las explicaciones sobre el instrumento del alumno y las 
correcciones posturales deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, 
o desinfectantes con actividad viricida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. Los instrumentos 
deberán ser desinfectados al inicio de la jornada de clases y después de su uso en las mismas. Esta tarea 
corresponderá al alumno y profesor que realice la clase. También se habilitará una limpiadora que 
desinfectará las aulas en horario lectivo en la medida de lo posible. 
 

• Es importante que la ejecución musical se desarrolle en salas grandes y que se produzca una 
ventilación frecuente y regular cada corto periodo de tiempo. 
 
El alumnado de la especialidad de guitarra clásica y guitarra flamenca debe utilizar su propio banquito 
apoya pie para la clase. 
 
 
Medidas específicas para actividades donde se utilicen instrumentos de la familia de viento 
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En el caso de instrumentos de viento, al ser imposible el uso de mascarilla de protección, será 
imprescindible la distancia de seguridad de, al menos, al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. 
 
Merecen especial mención las actividades donde se usen instrumentos de viento ya que se produce 
condensación en los pabellones de los instrumentos a causa de la espiración, y puede ser potencial de 
propagación de virus. Se recomienda: 
 

• Se debe evitar dejar el agua producida por tal condensación sobre el suelo, para ello, los intérpretes 
utilizarán empapaderas desechables y/o recipientes propios que les permitan la recogida y eliminación de 
sus propios condensados. Si se utilizan recipientes, se colocará debajo una empapadera para recoger 
posibles salpicaduras. Para ello, los intérpretes utilizarán empapaderas desechables y recipientes propios 
que les permitan la recogida y eliminación de sus propios condensados. Al utilizar recipientes, se colocará 
debajo una empapadera para recoger posibles salpicaduras. Tampoco deberán los intérpretes soplar 
enérgicamente a través del instrumento para limpiarlo. Tanto el profesorado como el alumnado asistirá a 
clase provisto de sus propias empapaderas desechables. 
 
Se recuerda al alumnado de instrumentos de viento la importancia de utilizar las empapaderas que 
depositarán en las papeleras con pedal, ubicadas en cada una de las aulas al término de la clase. Rogamos 
no las dejen debajo de los asientos del salón de actos, pidiendo encarecidamente responsabilidad y respeto 
con este tipo de actos. 
 
 

• Los/as docentes podrán utilizar mascarillas FFP2, sin válvula de exhalación, excepto cuando deban 
realizar la interpretación para instruir al alumnado. 
 

• Se dotará a las aulas de papeleras de pedal provistas de bolsa para que, una vez acabada su 
interpretación, el/la instrumentista pueda depositar en las mismas las empapaderas utilizadas. 
 

• No se compartirán instrumentos, boquillas o cañas. 
 

• En las clases individuales, siempre y cuando sea posible, se deberá interponer alguna barrera física 
(tipo mampara) entre el/la docente y el/la alumno/a. 
 

• El profesorado de estas especialidades dispondrá de pantalla protectora y mampara que podrá 
utilizar siempre que el alumnado se encuentre tocando el instrumento y por tanto sin mascarilla.  
 

• La limpieza de instrumentos de viento debería efectuarse en habitaciones separadas del espacio de 
la ejecución/ensayo, pero al no ser posible por la falta de espacios en nuestro Centro, se recomienda su 
limpieza en casa o en su caso, se habilita para ello una mesa dentro del aula que posteriormente será lim-
piada y desinfectada por el profesor. No se debe soplar enérgicamente a través del instrumento para lim-
piarlo. 
 
 
Medidas específicas en el aula de Percusión 
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• Se establece la obligación de que todo el alumnado lleve a clase sus propias baquetas, evitando 
compartirlas con ningún otro alumno/a ni con el profesorado, de no ser estrictamente necesario. Si se 
produce este hecho se aplicarán las medidas higiénicas pertinentes expuestas en este Protocolo. 
 

• El profesorado de la asignatura establecerá una limpieza frecuente de los instrumentos de 
percusión que deban compartir los alumnos/as, con el desinfectante viricida asignado al aula y que no dañe 
las superficies de los mismos. 
 
 
Medidas específicas para actividades de canto, cante flamenco, coros y agrupaciones vocales. 
 
Como recomendaciones generales: 
 

• Siempre que sea posible, los/as vocalistas podrán utilizar mascarillas quirúrgicas o higiénicas, 
aunque recomendamos las FFP2. 
 

• Los/as docentes presentes durante el desarrollo de las clases donde algún/a vocalista no utilice 
mascarilla, podrán utilizar mascarillas FFP2, sin válvula de exhalación. 
 

• Se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la zona de proyección de 
los/as vocalistas que no utilicen mascarillas y el resto de asistentes. Por ello se ha dotado a todo centro de 
mamparas protectoras tipo Rollup. 
 
 
En canto coral: 
 

• Respetar la distancia de seguridad de, al menos, al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 
m. de distancia entre los/las coristas. 
 

• Las salas de ensayo deben ser lo más amplias posible y minuciosa y regularmente ventiladas. 
 

• El profesor podrá utilizar también la pantalla facial de protección (facilitada por el centro). Asimismo, 
se ha dotado a todo centro de mamparas protectoras tipo Rollup. 
 

• Por tanto, en la asignatura de coro volvemos a insistir en la recomendación del uso de la mascarilla 
FFP2 durante todo el desarrollo de la clase, como así fue valorado por la comisión Covid-19 y han sido aten-
didas las peticiones de algunas familias en este sentido. 

 
 
En clase individual de canto y cante flamenco: 
 

• Se respetará la distancia de seguridad de al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. 
 

• Se realizará en un aula amplia, haciendo pausas entre cada alumno/a para ventilarla. 
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• Para cantantes e instrumentistas de viento se pueden utilizar elementos de separación tales como 
mamparas. El profesorado utilizará también, si lo desea, la pantalla facial de protección facilitada por el 
centro. Asimismo, se ha dotado a todo centro de mamparas protectoras tipo Rollup. 
 
▪ Por tanto, en las asignaturas de canto y cante flamenco se recomienda la utilización de mascarillas 
FFP2 y mampara de protección (Rollup). Cuando se esté haciendo una práctica, si se lo pidiese el/la profe-
sor/a, el/la cantante se podrá quitar la mascarilla momentáneamente, pero en ese instante, podrá utilizar 
una pantalla de protección facial.  
 
Medidas específicas para orquestas, bandas y otras agrupaciones musicales: 
 

• Los/as docentes presentes durante el desarrollo de las clases podrán utilizar mascarillas FFP2 (sin 
válvula de exhalación). 
 

• Preferentemente se desarrollarán este tipo de actuaciones al aire libre. 
 

• Se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la zona de proyección de 
los/as intérpretes de viento y/o vocalistas que no utilicen mascarillas y el resto de asistentes. Para ello, se ha 
dotado a todo centro de mamparas protectoras tipo Rollup.  
 
 
Seguimiento académico del alumnado 
 
Con referencia al seguimiento académico para el alumnado que no pueda asistir a clase en caso de 
confinamiento preventivo (durante los días de cuarentena) a causa del Covid-19 tenemos que tener en 
cuenta: 
 
Se ruega al profesorado que recuerde 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 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. 
 
También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo 
centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 
Apelamos por ello a la responsabilidad de los progenitores y/o tutores legales del alumnado para que 
conozcan la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro, y de informar al centro de la 
aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de cualquier incidencia 
relacionada con el alumno. 
 
Por ello, se deberá informar al equipo directivo de la detección de algún caso sospechoso o confirmado, 
ya sea del mismo alumnado, su familia o de alguna persona del centro educativo donde realiza sus estudios 
obligatorios, lo que nos permitirá hacer un seguimiento exhaustivo.  
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EL PROTOCOLO A SEGUIR es:  la familia y/o tutores legales del alumnado directamente o a través del tutor 
de instrumento, se ponen en contacto con la directora del centro por correo electrónico, facilitando los 
datos de la incidencia: nombre y apellidos de la persona afectada, día de la sospecha/confirmación, lugar 
donde se ha producido, días que ha de guardar la cuarentena, etc… 
 
La directora informará al Coordinador Covid-19, quien, a su vez, informará al tutor/a del caso específico 
(sobre todo si se trata de un caso sospechoso) para que avise a todo el equipo educativo (incluidos los 
pianistas acompañantes, dado el caso) para hacer un seguimiento y para que las faltas de asistencia de este 
alumnado queden justificadas.  
 
En casos de confirmación de positivo, el coordinador también avisará personalmente al equipo educativo 
para explicarle las actuaciones a seguir atendiendo al protocolo y ante el caso detectado. 
 
Asimismo, el profesorado del equipo educativo informará y hará saber al alumnado y a sus familias las 
tareas que se están abordando en clase desde el momento que se tiene conocimiento del confinamiento o 
cuarentena del alumno/a en cuestión. Para ello, se utilizarán los medios telemáticos que cada 
departamento haya establecido en sus programaciones en caso de confinamiento. 
 
Desde el centro se contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
 
 
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 recomendable de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares donde 
realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 
 

Serán de aplicación las medidas recogidas en los apartados correspondientes del presente documento, 
dirigidas a las familias y demás personas ajenas al centro, que seguirán las instrucciones de accesos y 
circulaciones.  

 

Medidas específicas para el alumnado 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
 

Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

Será recomendable que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del cen-
tro hacia o desde el aula asignada, exceptuando las medidas previstas en la norma. La mascarilla indicada 
para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los re-
quisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 
2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020). 
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Se recomienda que, en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista posibilidad de contac-
to con otras personas. 

 
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 
intensificar las medidas de prevención. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmi-
sión. 

Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de 
mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de limpieza y desinfección. 
 
Alumnado que quiera estudiar en el conservatorio 
 
Sólo se permite el acceso para horas de estudio al alumnado de los cursos 4º, 5º y 6º de EEPP, de las 
especialidades de Arpa, Órgano, Clave y Percusión, previa solicitud justificada y documentada a los 
correspondientes tutores de dichas especialidades. 
 
Medidas para la limitación de contactos 
 
Con carácter general, se procurará mantener el distanciamiento físico máximo posible en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo. Se recomienda la distancia de seguridad (al menos 1,5 m. con 
posibilidad de flexibilizar a 1,2 m.), en las zonas comunes. 
 
 
 
Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas (que se explicitan posteriormente) tales como: 
 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Establecimiento de un periodo de tiempo para entrar  

• Organización del alumnado, cuando las circunstancias lo requieran, en el interior del centro mante-
niendo las distancias físicas de seguridad. 

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 
Las familias o tutores del alumnado sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad puntual, 
previa cita del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 
 
Se recomendará cuando sea posible que las personas adultas que acompañen al alumnado, no pertenezcan 
a los grupos de riesgo o vulnerables. 
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Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
 
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 
 
Se utilizarán preferentemente las escaleras para el acceso a las distintas dependencias de los edificios. Se 
limitará el uso del ascensor del Edificio Turina al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su 
ocupación máxima será de una persona. 
 
Se recomienda descartar las actividades grupales tales como reuniones, o celebraciones en el interior del 
centro.  
 
Se deberán establecer las normas de aforo máximo permitido, acomodación y uso de los espacios comunes 
tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 
 
 
 
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 Centro. 
 
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 
 
Se podrá hacer uso de la sala de profesores 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. 
 
Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, el 
centro trasladará a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas 
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las 
necesarias medidas de seguridad. 
 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
Sobre la toma de temperatura corporal 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado al 
acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. Sin embargo, dicha medida, en nuestro 
contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, de modo que, ante manifes-
taciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con 
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otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá al centro, siendo valorado por 
un especialista, la posibilidad de quedar en aislamiento. 
 
Rutinas diarias de acomodación 
 
La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado 
de manos.  Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, 
mascarilla colocada. 
 
Distribución en aulas ordinarias  
 

a) Equipamiento e higiene. 
 

• Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, Las sillas con pala 
estarán situadas respetando la distancia de seguridad.  
 

• El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 
docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  
 

• Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa, tapa y pedal (sólo instrumentos de viento) 
para depósito de residuos. No se deberá compartir material de clase (bolígrafos, lápices etc.), por lo que el 
alumnado tendrá su propio material. 
  

 
 
b) Ventilación y limpieza. 

 

• Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 
permitir una ventilación natural, no forzada, que se consigue con extractores; para ello las clases lectivas 
terminarán cinco minutos antes de la hora establecida. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en 
cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  
 
Distribución en aulas ordinarias para pruebas extraordinarias, en su caso. 
 
En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener el 
distanciamiento físico máximo posible. Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y 
prevención:  
 

• Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

• Separar al alumnado. 

• Evitar que los alumnos compartan objetos.  

• Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.  

• Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los aseos. 

• Facilitar y controlar el lavado de manos.  

 
Uso de los aseos 
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Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el más 
cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 
recomendación de no beber agua en los grifos.  
 
Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará el 
número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la distancia de 
seguridad con marcas alusivas. Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene 
de manos.  
 
Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios.  
 
Se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso.  
 
Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.  
 
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de 
higiene en los baños.  
 
Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva.  
 
 
Uso de los ascensores 
 
En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, paredes, etc. 
El uso del ascensor en el edificio Turina debe quedar reducido a lo imprescindible (el control de uso con 
llave). Serán utilizados por una única persona, y en determinadas circunstancias se limitará exclusivamente 
al alumnado con dificultad en la movilidad y con sillas de ruedas, acompañados de un adulto, y se 
desaconseja para cualquier persona que pueda usar las escaleras.  
 
Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de prevención: Se dispondrá de 
un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor, en cada planta, para asegurar la 
desinfección de las manos antes y después de su uso.  
 
Despachos y Tutorías 
 
En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no realizándose otras tareas en 
esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.  
 
Se dotará de dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico.  
 
La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y 
exploraciones del alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la 
colocación de mamparas y la facilitación de material de protección extra al personal.  
 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro o personal 
ajeno al centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad.  
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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 al menos 1,5 m. con 
posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. y se utilizará una mampara de protección. 
 
Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 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.), salvo que se laven con agua y 
jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 
 
Sala de la AMPA 
 
Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas al 
equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su celebración. Así mismo se 
comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando constancia documental. En todo momento 
deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas, etc.), por lo que el aforo 
permitido irá condicionado por el espacio disponible.  
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos Actuaciones 
específicas. 
 
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud en el 
Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la 
salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y 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. 
 
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la 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 la COVID-19. 
 
• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 
 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a 
través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación 
infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: 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. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 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: 
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• 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 
 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución 
hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad viricida autorizados (que se encontrarán a la entrada de cada 
uno de los edificios debidamente señalizado). En la relación con los compañeros y compañeras se 
mantendrá el distanciamiento físico máximo posible. Se evitará en lo posible compartir material y equipos y 
si se hiciera, tras su utilización, se limpiarán con una solución desinfectante.  
 
El profesorado deberá colaborar en la entrada y salida del alumnado en sus clases correspondientes, e 
impedir que se formen aglomeraciones en las puertas o en cualquier otro lugar del centro. En caso de 
detectar la presencia de síntomas compatibles con un caso de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria…) 
se mantendrá a la persona en un despacho o lugar aislado habilitado por el centro y se dará aviso al 
responsable del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades 
sanitarias. 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola dirección, 
y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, no docente y 
alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan. 
 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. Pendiente 
de publicar planos con indicaciones. 
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

En las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. COVID-19 para los centros y 
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía durante el curso 2021/2022 (aprobado con 
fecha 29 de junio de 2021) se establece en su apartado cuarenta y cinco que se deberá establecer un flujo 
adecuado en la entrada y salida al centro, evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un 
itinerario para prevenir las mismas en cualquiera de sus zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 
 
El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro puede resultar, según las 
características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de crear entornos seguros en 
los centros educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la 
jornada y horario escolar 
 
La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a la 
organización de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un carácter 
educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe considerar también como 
computable a los efectos de la jornada y horario escolar. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos-clase. 
 
Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad para todo el Centro. 
 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. Publica-
ción de planos con indicaciones. 
 
Llegada al centro del profesorado 
 
Como norma general se ruega al profesorado llegar unos minutos antes del comienzo de su horario, para 
evitar aglomeraciones y preparar su aula.  
 
Se recomienda consultar el escalonado de las clases en el edificio Turina. 
 
Ausencias del profesorado  
 
Todas se notificarán a jefatura de estudios en los plazos establecidos y se anunciarán en la plataforma 
miConservatorio. Debemos mirarla para estar informados tanto los profesores como las familias. Cuando 
faltemos, hemos de avisar a todo el alumnado del que seamos tutor. 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 
 
La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben responder a las 
normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, adoptándose las 
medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 
 
Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes y conserjes que se 
harán cargo de la organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase escolar. 
 
Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, 
disponiéndose del tiempo necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del área/materia 
que se imparte al inicio o al final, considerándose como contenido de carácter transversal en el desarrollo 
de hábitos de prevención, promoción de la salud y asunción de responsabilidad social, que tales 
áreas/materias/ contribuyen con su aportación a la adquisición de ese aprendizaje competencial. 
 
El alumnado se organizará manteniendo las distancias físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán 
organizadas y escalonadas por plantas, sobre todo, en el edificio Turina, donde se imparten las clases 
teórico-colectivas. 
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Entrada a las aulas 
 
Una vez que el alumno se encuentre dentro del edificio y en la puerta del aula, esperará hasta que el 
profesor abra la puerta, y le autorice el acceso al aula, con la intención de que el pomo de la puerta sea 
manipulado por el menor número de personas posible y una vez que la clase la clase sea evacuada y 
posteriormente ventilada. 
 
Cumplimiento estricto por parte del profesorado en la entrada y salida de alumnos a la hora 
correspondiente: 
 
En los siguientes párrafos se darán instrucciones muy precisas de entradas y salidas de alumnado, por lo 
que se ruega al profesorado que intente respetar escrupulosamente las horas que se establezcan tanto de 
comienzo y salida de clase, así como respetar los cinco minutos que se establecen para terminar antes la 
clase con la intención de ventilar el aula entre grupos.  
 
Recomendamos instalar la alarma en el móvil para que les avise al término de cada clase, teniendo en 
cuenta que el margen de flexibilidad horaria es muy pequeño. 
 
Entre clase y clase  
 
Se procurará en todo momento evitar “horas muertas” entre clase y clase. Si llegado el momento éstas se 
produjeran, el alumnado menor de edad permanecerá en la biblioteca u otras dependencias habilitadas al 
efecto del Centro custodiado por el profesorado de guardia.  
 
Las aulas se ventilarán entre clase y clase, aunque se recomienda ventilar cada 30 minutos las clases donde 
se practique con instrumentos de viento. Se podrá abrir permanentemente la puerta y ventanas del aula en 
el caso de que no molestemos a las clases contiguas. 
 
Es el profesorado de guardia quien decidirá dónde situar al alumnado, en el caso que el aforo de la 
biblioteca estuviese completo. En todo momento, hay que respetar y acatar lo que el profesorado 
encargado delimite. 
 
Clases Teórico- colectivas en Edificio Turina:  
 
PLANTA SÓTANO: Salón de actos, aula 1 y baños. 
PLANTA BAJA: Aulas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Aula 8 (jefes de estudios adjuntos que será el AULA de AISLAMIENTO COVID) 
PLANTA PRIMERA:   Aulas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y baños. 
PLANTA SEGUNDA: Aulas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y baños. 
PLANTA TERCERA: Aulas 26, 27, 28, 29, 30, 31 (sala de audiciones), 32 y baños. 
 
 
 
 
 
En la medida de lo posible se intentará comenzar las clases cinco minutos antes de la hora del comienzo 
del horario establecido para las plantas baja, segunda y tercera y teniendo en cuenta la localización de la 
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clase:  por ejemplo: en una clase de armonía en aula 3 (planta baja) que comience a las 16:00 horas, los 
alumnos entrarán y comenzarán la clase cinco minutos antes de lo establecido. Las clases que se 
encuentren ubicadas en la planta del sótano y primera planta entrarán y comenzarán las clases cinco 
minutos después de la hora de comienzo establecida; por ejemplo: en una clase de lenguaje musical en el 
aula 11 (planta primera) que comience a las 16:00 horas, los alumnos entrarán y comenzarán la clase cinco 
minutos después de lo establecido. 
 
SALIDAS: La duración de las clases podrá quedar mermada en cinco minutos tanto al comienzo como en la 
finalización, según la normativa vigente para cada una de las especialidades de una forma excepcional y 
atendiendo a la flexibilidad horaria para tomar medidas de prevención en el aula. Por tanto, se procurará en 
las clases teórico-colectivas terminar cinco minutos antes con la intención de poder ventilar la clase antes 
de que entre el siguiente grupo.  
 
Los alumnos no podrán entrar al edificio antes de los 10 minutos del comienzo de su clase y esperarán en el 
patio interior hasta la hora de comienzo donde subirán a las distintas plantas por la escalera del patio 
interior del edificio Turina. 
 
Clase individual y de Instrumento   
 
Se mantendrá el horario establecido por alumno, aunque en ocasiones se pueda dar el caso de alumnos que 
lleguen antes o después dependiendo de la salida de la clase teórico-colectiva. Los profesores se adaptarán 
a este tipo de situaciones excepcionales. 
 
Las clases terminarán cinco minutos antes de la hora establecida, con la intención de poder ventilar la clase 
antes de que entre el siguiente alumno.  
 
Clases colectivas prácticas (orquesta, cámara, agrupaciones). 
 
Mantendrán el horario establecido a cada alumno, aunque en ocasiones se pueda dar el caso de alumnos 
que lleguen antes o después dependiendo de la salida de la clase teórico-colectiva. 
 
Los profesores serán flexibles en el comienzo de su horario y establecerán la hora de comienzo adaptándose 
a este tipo de situaciones excepcionales. 
 
Las clases terminarán cinco minutos antes, con la intención de poder ventilar la clase antes de que entre el 
siguiente grupo.  
 
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla recomendable, puntos de 
higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre que sea posible la 
coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 
 
La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante cita previa. Las familias o 
tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación del personal del centro o del equipo 
COVID-19, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se recomendará cuando sea posible, 
que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
Horario de atención al público (Sólo con cita previa) TODA LA INFORMACIÓN EN LA WEB DE NUESTRO 
CONSERVATORIO. 
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Otras medidas 
 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adoptará medidas de 
flexibilización horaria que estarán establecidas en una franja horaria de +/-10 Minutos, habilitándose para 
ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta: 
 
EDIFICIO FALLA (Jesús del Gran Poder, 49) 
 
ENTRADA: Estarán a la entrada del edificio el conserje y, como apoyo, el profesorado de guardia 1 para 
verificar que el alumnado, profesorado y personal autorizado para acceder al centro utilice el hidrogel para 
desinfección de manos, mantener el distanciamiento físico máximo posible y pase al baño para la higiene de 
las manos (especialmente los alumnos de piano) u otra persona que así lo estime oportuno. 
 
La entrada y subida de la escalera a primera y segunda planta se realizará por la derecha. Igualmente se 
utilizará la derecha para circular por los pasillos de las dos plantas, siguiendo la señalización establecida al 
efecto.  Se recomienda no utilizar el pasamanos de la escalera.  
 
Al tener un número de alumno elevado en las clases de orquesta/banda ubicadas en el auditorio del edificio 
Falla, es conveniente que la ordenanza/conserje correspondiente ayude, en la medida de lo posible, en la 
organización de la clase y en la ordenación, tanto en su entrada como en su salida.  
 
Para ello se duplicarán las guardias en el edificio Falla en el siguiente horario:  
 

• Lunes: de 16:00 a 20:00 horas 

• Martes: de 16:00 a 21:00 horas 

• Jueves: de 19:30 a 21:00 horas. 

 
El profesor de guardia 2 velará para que se mantengan las medidas de seguridad de los alumnos que 
reciban clase de orquesta en el salón de actos, en la entrada y salida escalonada de los alumnos de 
orquesta que tienen clase en el auditorio y que entrarán al salón de actos por la puerta señalizada como 
ENTRADA por la calle PESCADORES. La salida del alumnado de orquesta se realizará por las dos puertas 
interiores del Salón de Actos del edificio Falla. La salida al exterior se hará por la puerta habilitada como 
SALIDA a la calle PESCADORES 
 
SALIDA: Estarán el Conserje y profesor de guardia 1 cuidando que la salida por la puerta principal sea 
escalonada y manteniendo la distancia de seguridad para todo el alumnado y profesorado en general, con 
excepción del alumnado de orquesta que entrarán y saldrán por la calle PESCADORES.  
 
EDIFICO TURINA (Jesús del Gran Poder, 38) 
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ENTRADA: Estarán a la entrada del edificio el conserje y como apoyo, el profesorado de guardia 1 para 
verificar que el alumnado, profesorado y personal autorizado para acceder al centro utilice el hidrogel para 
desinfección de manos, mantener el distanciamiento físico máximo posible y pase al baño para la higiene de 
las manos (especialmente los alumnos de piano) u otra persona que así lo estime oportuno. 
 
El edificio Turina tiene dos puertas de entrada, (nos referimos a la puerta de madera con cristales). La parte 
de la derecha será destinada para la entrada al edificio y la parte de la izquierda se destinará a la salida. Una 
vez se accede al edificio nos dirigiremos, a través del pasillo, al patio interior de tal forma que se evitarán 
aglomeraciones y se conseguirá mayor distancia de seguridad. El acceso a las aulas se hará por la escalera 
que da al exterior del patio interno del edificio. La salida de las aulas hacia la calle se hará por las 
escaleras principales del edificio. 
 
El alumnado que necesite recoger sus pertenencias depositadas anteriormente en las taquillas situadas en 
el pasillo de acceso al patio interior, deberá completar otra vez el circuito señalizado para poder salir del 
edificio, por lo que no puede retroceder en el mismo pasillo para abandonar el mismo. 
 
Desde las 16:00 Horas a las 20:00 horas el profesorado de guardia 2 que corresponda velará para que se 
mantengan las medidas de seguridad de los alumnos que se encuentran en el patio interior a la espera de 
subir a las correspondientes plantas donde se encuentran sus aulas. Para ello, se duplicará el servicio de 
guardias en el edificio Turina de lunes a viernes de 16:00 horas a 20:00 horas, teniendo en cuenta que este 
tramo horario es el de mayor afluencia de asignaturas colectivas.  
 
SALIDA: Estarán el Conserje y profesorado de guardia 1 cuidando que la salida sea escalonada y 
manteniendo la distancia de seguridad. La salida de las distintas plantas y aulas, como hemos dicho antes, 
se realizará por la escalera principal del edificio, saliendo por la puerta de madera con cristales que se 
encuentra a la izquierda de la puerta principal. 
 
 
EDIFICIO ALBÉNIZ (Jesús del Gran Poder 27)  
 
ENTRADA: Estarán a la entrada del edificio el conserje y como apoyo, el profesorado de guardia 1 para 
verificar que el alumnado, profesorado y personal autorizado para acceder al centro utilice el hidrogel para 
desinfección de manos, mantener el distanciamiento físico máximo posible y pase al baño para la higiene de 
las manos (especialmente los alumnos de piano) u otra persona que así lo estime oportuno. 
 
La subida a la primera planta se realizará, bordeando por la derecha el patio de columnas y se subirá por la 
escalera principal, y la bajada se realizará por la escalera situada en la parte interna del edificio. Para subir 
desde la primera planta a la segunda y tercera se utilizará la única escalera que existe en el interior del 
edificio utilizando la parte derecha tanto en la subida como en la bajada de las plantas. 
 
 
 
El profesorado de guardia 2, en su turno correspondiente, permanecerá en la sala de biblioteca-estudio 
desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas, y velará para que se mantenga el aforo y que se establece en el 
punto 5. Para ello, se duplicarán las guardias en el edificio Albéniz: de lunes a jueves de 16:00 horas a 22:00 
horas. El viernes no hay clases en este edificio. 
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SALIDA: Estarán el Conserje y profesorado de guardia 1 cuidando que la salida sea escalonada y 
manteniendo la distancia de seguridad. La salida desde las distintas plantas se realizará por la escalera 
interior del edificio y siempre por la derecha rodeando el patio de columnas, hasta salir por puerta principal.  
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 
 
Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que no sea 
estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser 
tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, 
higiene de manos y distancia interpersonal). 
 
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. 
 
El acceso al centro por parte de familiares y de personas ajenas al centro se realizará en horario distinto al 
establecido para las entradas y salidas del alumnado. Se establecerán citas previas para evitar aglomeracio-
nes en zonas administrativas o zonas comunes. De forma excepcional, se considerará el régimen de distan-
cias en colas de atención al público (secretaría, AMPA): con cintas adhesivas para señalizar las distancias, y 
con la instalación de elementos de protección como mamparas “anti contagio”, o viseras protectoras, que 
reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.  
 
Será controlado el aforo del centro en los accesos o vestíbulos donde se lleven a cabo las entregas y 
recogidas del alumnado, con una persona al cargo (profesor de guardia), que limite la entrada y salida de 
personas para garantizar una distancia mínima entre familias. En el caso de que alguien no respete las 
normas establecidas el profesor de guardia que corresponda lo pondrá inmediatamente en conocimiento 
de algún miembro del equipo directivo. 
 
Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las medidas 
higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben entrar al centro.  
 

En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de accesos y 
circulaciones descrito en el apartado anterior.  

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del 
Centro 
 
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento respetar las 
normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla recomendable en todo el Centro e 
higiene de manos). 
 
En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, tendrán que 
solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se establezcan, tanto en 
lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no se altere el normal 
funcionamiento y la seguridad de los mismos. 
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Otras medidas 
 
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante 
instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
 
Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos que 
sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si 
procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas para otros grupos de clase especialmente las teóricas y práctico-colectivas. 
 
En nuestro conservatorio no existen grupos de convivencia (como establece la instrucción de 6 de julio). 
Serán de aplicación las medidas organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de las 
Instrucciones de 6 de julio de 2020. 
 
Las mesas estarán separadas 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. 
 
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo 
posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y 
seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 
 
En la organización de salidas del aula o zonas comunes hay que tener en cuenta que cada grupo no 
coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro. 
 
En caso de no ser posible garantizar la distancia de seguridad establecida, será recomendable el uso de la 
mascarilla. Se reducirá al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase. 
 
Clases de orquesta 
 
Se recomienda interponer alguna barrera física (tipo mampara) entre la zona de proyección de los/as 
intérpretes de viento que no utilicen mascarillas y el resto de asistentes.  Para ello, se ha dotado a todo el 
centro de mamparas tipo Rollup. 
 
El alumnado podrá coger e instalar las mamparas disponibles en cada clase, donde crea que pueda 
protegerse de un posible contagio, sin necesidad de que el profesor autorice su uso. El profesor podrá 
recomendar la mejor situación de cada una de ellas si el alumnado lo solicita o percibe que no se hace buen 
uso en su ubicación. 
 
Las clases de orquesta y coro se impartirán en las salas y aulas más grandes de las que disponemos en los 
tres edificios; aún así, ante estas medidas excepcionales debemos establecer unas mínimas normas a tener 
en cuenta en aquellas clases donde el elevado número de alumnos no garanticen las medidas de 
prevención, mantener el distanciamiento físico máximo posible y protección tanto de alumnos como de 
profesores. 
 
Por ello, establecemos un marco de medidas generales organizativas para que alumnado y profesorado 
puedan seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno seguro, siguiendo siempre las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias mientras dure la situación de crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19. 
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IMPORTANTE 

 

TODO el alumnado ya puede venir al centro sin su atril personal.  
 
Se recuerda al alumnado de instrumentos de viento la importancia de utilizar las empapaderas que 
depositarán en las papeleras con pedal, ubicadas en cada una de las aulas al término de la clase. Rogamos 
no las dejen debajo de los asientos del salón de actos, pidiendo encarecidamente responsabilidad y respeto 
con este tipo de actos. 
 
 

1) ORQUESTA DE FLAUTAS EN AULA 31: los alumnos se repartirán en la sala del aula 31, con un aforo condi-
cionado al espacio, manteniendo el distanciamiento físico máximo posible sentados en una silla. El número 
total de alumnos de estos grupos no superará los 10 alumnos. Está totalmente prohibido el uso del móvil. 

 
2) ORQUESTAS EN SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO TURINA: Aunque no son muy numerosas, teniendo en 

cuenta que existen tres grupos con 27, 28 y 34 alumnos, se recomienda, mientras estemos en situación de 
crisis sanitaria, que sólo realicen la clase práctica 17 alumnos (SOLO EN AQUELLOS GRUPOS QUE EL NÚ-
MERO SEA SUPERIOR) separados manteniendo el distanciamiento físico máximo posible, sentados en silla 
independiente. Está totalmente prohibido el uso del móvil. 
 
 

3) ORQUESTAS EN AUDITORIO SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO FALLA: El Auditorio del edificio Falla es la sala 
más grande de la que disponemos. Por lo tanto, se impartirán las clases de orquesta más numerosas. Para 
los grupos de lunes y martes, así como la banda de los jueves por la tarde que son las más numerosas, se 
propone que sólo realicen la práctica de la asignatura y en el escenario como máximo 30 alumnos, mante-
niendo el distanciamiento físico máximo posible y sentados.  
 
La enseñanza es PRESENCIAL y será el mismo profesor quien decida la organización de la clase práctica de 
cada uno de los grupos. Está totalmente prohibido el uso del móvil. 
 
Al tener un número de alumno elevado en las clases de orquesta/banda, ubicadas en el auditorio del 
edificio Falla, es conveniente que la ordenanza/conserje correspondiente ayude, en la medida de lo posible, 
en la organización de la clase y en la ordenación, tanto en su entrada como en su salida.  
 

Para ello se duplicarán las guardias en el edificio Falla en el siguiente horario:  

• Lunes: de 16:00 a 20:00 horas 

• Martes: de 16:00 a 21:00 horas 

• Jueves: de 19:30 a 21:00 horas. 

El profesor de guardia 2 velará para que se mantengan las medidas de seguridad de los alumnos que 
reciban clase de orquesta en el salón de actos. 
 
Se mantendrán abiertas permanentemente las puertas de salida del auditorio al patio de columnas en el 
edificio Falla, siempre que haya clases de orquesta, así como las ventanas del patio principal. 
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4) CLASES DE CORO: Las clases de coro se impartirán en una de las clases más amplias del edificio Turina, el 
aula 24, teniendo en cuenta que, como norma general, son clases numerosas. 
 

1. Se recomienda que las clases donde el número de alumnos supere los 15 alumnos, se realice la práctica 
coral sólo con 15 alumnos sentados y repartidos en las tarimas aprovechando las dos alturas de las mismas, 
manteniendo el distanciamiento físico máximo posible. El resto de alumnos seguirán la clase sentados en un 
lado de la clase. Será el profesor quien decida la rotación de la clase práctica de cada uno de ellos. Está to-
talmente prohibido el uso del móvil en estas clases para aquellos alumnos que están sentados escuchando 
la clase correspondiente. 
 

2. El profesor de coro, en caso de que sea necesario, solicitará la ayuda y asistencia del profesor de guardia 
correspondiente en el caso de que sea necesario y cuando el número de alumnos que escuchen la clase 
sentados superen los 8 alumnos. En este caso será solicitado a la jefatura de estudios. 
 

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 
 

DIRECTORIO POR EDIFICIOS Y PLANTAS. CALLE JESÚS DEL GRAN PODER 
 
 
EDIFICIO FALLA (NÚMERO 49) 
 
PLANTA BAJA: Auditorio Falla, sala de profesores, secretaría (administración), despacho secretario, 
conserjería, aula de estudio 1 y baños de caballeros. 
 
PLANTA PRIMERA: Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13A (sala Falla), antedespacho de dirección, 
despacho de dirección, despacho de vicedirección (SALA DE AISLAMIENTO COVID), despacho de la jefatura 
de estudios y baños de señoras. 
 
PLANTA SEGUNDA: Aulas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aseos y aula de estudio 2. 
 
 
EDIFICIO TURINA (NÚMERO 38) 
 
PLANTA SÓTANO: salón de actos, aula 1 y baños. 
 
PLANTA BAJA: Conserjería, sala de profesores, despacho de jefes estudios adjuntos, aulas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
Aula 8 (jefes de estudios adjuntos que será el AULA AISLAMIENTO COVID) 
 
PLANTA PRIMERA: 9, 10, 11, 12, 13, 14,1 5, 16, 17, 18 y baños. 
 
PLANTA SEGUNDA: aulas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y baños. 
 
PLANTA TERCERA: aulas 26, 27, 28, 29, 30, 31 (sala de audiciones), 32 y baños. 
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EDIFICIO ALBÉNIZ (NÚMERO 27) 
 
PLANTA BAJA: Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, baños y conserjería. 
 
PLANTA PRIMERA: Aulas 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Anexa, aula 13 (entreplanta interior), baños 
(entreplanta interior) y biblioteca-aula de estudio. 
 
PLANTA SEGUNDA: Aulas 14, 14 Anexa, 15, 16, 17, 18, 19, 19 Anexa, 20, 21, 22 (entreplanta interior) y 
Baños (entreplanta interior). 
 
PLANTA TERCERA: Aula 23. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
 
Criterio general 
 
Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro, tránsito entre las dife-
rentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) 
se realizarán de manera escalonada. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspec-
ción, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario pre-establecido, o 
contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben 
realizarse, a ser posible, bajo cita previa.  
 
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante marcas 
y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.  
 
Como norma general el profesorado tendrá en cuenta el aforo permitido para la organización de 
audiciones donde se tendrá en cuenta las siguientes normas: 
 
 
AFORO EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO FALLA EN HORARIO DE CONCIERTOS Y AUDICIONES 
 
El máximo aforo permitido es de 350 personas. La entrada y salida será por la puerta lateral del edificio 
Falla, en calle Pescadores.  
 
 
AFORO EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO TURINA EN HORARIO DE CONCIERTOS Y AUDICIONES 
 
El máximo aforo permitido es de 50 personas.  
 
 
AFORO EN EL AULA 31 DEL EDIFICIO TURINA EN HORARIO DE CONCIERTOS Y AUDICIONES 
 
El máximo aforo permitido es de 35 personas.  
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AFORO EN EL PATIO DEL EDIFICIO ALBÉNIZ EN HORARIO DE CONCIERTOS Y AUDICIONES 
 
El máximo aforo permitido es de 35 personas.  
 
SALA DE BIBLIOTECA-ESTUDIO EN PRIMERA PLANTA DEL ALBÉNIZ  
 
La sala de biblioteca que actualmente se utiliza como aula de estudio y consulta en ordenadores en horas 
de espera entre clase y clase, estará supervisada por el profesor de guardia 2 entre las 16:00 horas y 22:00 
horas.  El aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible.  
 
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá haber al menos 1,5 m. con 
posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. de separación en todos los sentidos. Se preverán pautas de ventilación y 
L+D y desinfección de manos antes de entrar. La sala será limpiada y desinfectada por el personal de 
limpieza. 
 
El uso de la Biblioteca por la tarde está restringido exclusivamente para el alumnado que tiene un tiempo de 
espera entre clase y clase. Se garantiza la distancia de seguridad limitando el aforo antes señalado. No 
obstante, entre usuarios debe haber al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. de separación 
en todos los sentidos. Si el Centro lo estima oportuno, lo podrá utilizar como aula para poder garantizar las 
medidas de prevención e higiene.  
 
Cuando se use como biblioteca debe exigirse una desinfección de manos antes de entrar y a la salida. Todo 
ello debe ser controlado por el profesorado de guardia correspondiente. 
 
AULA DE INFORMÁTICA 
 
La distribución del alumnado de esta asignatura se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de la 
distancia social estipulada de al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. y los puestos de 
ordenadores con los que contamos. Se tendrá en cuenta especialmente la limpieza y desinfección de los 
teclados, ratones y cualquier otro dispositivo, recomendándose la minimización de su uso. El aforo 
permitido irá condicionado por el espacio disponible.  
 
 
Cuando sea utilizada por un grupo se mantendrán las mismas normas que su aula habitual, después del uso 
de la misma se procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 
 
Al ser un aula donde entran grupos distintos, se recomienda el uso de mascarilla, así como la desinfección 
de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. Se deberá cumplir la distancia de 
seguridad entre puestos de trabajo reduciendo el aforo. 
 
Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al aula de 
informática. 
 
Si la actividad no lo permitiera asegurar la distancia de seguridad, aunque haya la necesidad de hacer 
turnos. 
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OTROS ESPACIOS COMUNES Y OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se 
trate de personas convivientes. 
 
CABINAS DE ESTUDIO 
 
Se reestablece su uso, siempre que sean utilizadas por una única persona. Esta persona será la responsable 
de todo lo que pase en el tiempo de su uso.  
 
 
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS 
 
Se reestablece el préstamo personal. Es posible este préstamo siempre que sea para uso individual, 
utilizado siempre por la misma persona y siguiendo el protocolo establecido para los préstamos. (Fagot y 
Viola da Gamba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se va a instalar un bicicletero en el patio del edificio Turina y se pide colaboración de todos los 
usuarios que lo utilicen en el sentido de tratar de evitar aglomeraciones que se puedan formar en 
el pasillo que da acceso al mismo y que haga que no se pueda garantizar la distancia de seguridad 
en la única entrada principal del edificio. El aparcamiento de bicicletas del edificio Albéniz solo 
está habilitado para el profesorado del centro. 
 
 
QUEDAN ANULADAS TEMPORALENTE LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE COMIDA Y BEBIDA.  
 
NOTA:  

Recordamos que los padres y madres siguen teniendo el acceso restringido al centro. Por tanto, 
las familias o tutores del alumnado sólo podrán acceder a nuestros edificios en caso de necesidad 
o indicación puntual del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. Recomendamos que las tutorías o información con las familias se hagan de 
forma telemática. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Se garantizará la MÁXIMA PRESENCIALIDAD para todos los niveles y etapas del sistema educativo al menos 
en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcio-
nal de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad. 

 
Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m.  
en las interacciones entre el personal del centro educativo. 
 
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibili-
zar a 1,2 m. por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

 

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y de la situación 
de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos: 
 

Enseñanzas de Régimen especial: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de la 
ESO. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios, naves u 
otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del 
alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 m., pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al 
menos 1,2 m. en niveles de alerta 1 y 2. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y 
salud laboral que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. 
 

Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente, no docente o alum-
nado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones. 

• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 
distancias físicas de seguridad. 

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado 
o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a 
los grupos de riesgo o vulnerable. 

Se establecen y señalan los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coinciden-
cia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible 
que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia. 
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Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las asambleas o 
reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescin-
dible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de per-
sonas convivientes. 

Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se reco-
mienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este no 
fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación y mantener la distancia.  

Para aquellas enseñanzas impartidas en Conservatorios de Música, Danza y Arte Dramático donde sea nece-
saria la realización de actividad física o para cualquier otra actividad docente que entrañe mayor riesgo (co-
mo canto coral o conjunto de instrumentos de viento) se recomienda utilizar los espacios más amplios del 
centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que sea posi-
ble, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio. 
 
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales establecidas para evitar el 
contagio y propagación de la COVID-19.  
 

Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bi-
bliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc. 

Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán organizar de forma 
escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los dife-
rentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable. 

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transpor-
te cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el 
caso de grupos de convivencia estable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro educativo, al 
realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. Se 
recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible. Se debe realizar du-
rante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel 
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohóli-
co no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
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Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con 
bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 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. 

Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con independencia 
del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin per-
juicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en 
este documento para centros docentes. 

De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. 
en las interacciones entre el personal del centro. 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 m. con posibilidad de flexibili-
zar a 1,2 m. por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, 
de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo tanto, los equipos de 
protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no 
desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y 
desinfección. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m., 
cuando no se pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 
 
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 4. Entrada y Salida del centro, 
donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, y para lo que el centro adoptará 
medidas de flexibilización horaria. También las recogidas en el apartado 6. Distribución del alumnado en las 
aulas y en los espacios comunes, con el fin de limitar los contactos interpersonales. 
 
Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado anterior, así como 
las descritas en el apartado 9 Medidas de Higiene, Limpieza y Desinfección de las Instalaciones, y de 
protección personal. 
 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 
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Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, 
debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto 
independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado. 
 
Se informará claramente a los usuarios/as sobre las medidas a aplicar y sobre la obligación de cooperar en 
su cumplimiento. 
 
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se hará con 
cita previa, evitando la aglomeración. Se insistirá a la comunidad educativa que se comunique con los 
servicios educativos por medios telemáticos. 
 
Debe asegurarse la distancia mínima de seguridad entre usuarios fijándose de manera visible, marcadores 
de distancia para evitar aglomeraciones. Se deben establecer aquellas medidas que eviten la formación de 
colas en la zona de recepción. 
 
En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer de barrera física, y si 
se manipula papel u materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar 
guantes desechables. 
 
En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc..) emplear 
barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 1,5 m. con posibilidad 
de flexibilizar a 1,2 m.), además de uso de gel hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa 
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 manos. Se aconseja que, 
para la entrega y recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con 
desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una 
vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para entregar la documentación, esta le 
indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la distancia de seguridad marcada en el suelo. 
 
 
 
 
 
Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora recogerá la 
documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia 
para la persona usuaria, en el caso de que así corresponda, en el mostrador o mesa y se retirará a la 
distancia de seguridad para que el/la usuario/a pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la 
distancia de seguridad, mínima de 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. de distancia. Se desinfectará 
las manos e intentará dejar en “cuarentena de 3 horas” los documentos con los que tenga que quedarse el 
centro. 
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No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se deben 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. 

No se utilizará el teléfono móvil del ciudadano/a. 
 
Los mostradores deben limpiarse y desinfectarse de forma periódica y al menos diariamente, considerando, 
en todo caso, la mayor o menor afluencia de usuarios/as. 
 
El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (teléfono, ordenador, etc.) debe limpiarse y 
desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo, recomendándose disponer de auriculares y cascos de 
uso individual, si procede. 
 
En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona usuaria en 
un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del centro 
que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
 
Otras medidas 
 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, recomendamos utilizar mascarilla en 
todo momento. 
 
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 
puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, y recomendándose el uso guantes durante 
la realización de este tipo de tareas. 
 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y desinfección de 
los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se 
recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, 
preferiblemente identificado.  
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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 
 
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se debe establecer 
flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 
 
Cada profesor es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el Centro sin 
supervisión de un adulto. 
 
Si el Centro dispone de al menos dos puertas de entrada/salida, se deben utilizar fijando un solo sentido de 
movimiento para evitar aglomeraciones, con un flujo único de personas. Dicho flujo deberá estar señalizado 
y puesto en conocimiento de todos los usuarios del Centro (trabajadores/as, alumnado, tutores y 
progenitores, empresas de servicios, etc). El principio fundamental por el que nos debemos regir es el de 
evitar en todo momento las aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas escalonadas es la solución. 
 
Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo-clase, y al ser una zona común es 
recomendable el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 
 
Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el centro, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos siempre que sea posible. Se reducirán al 
mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el centro. Se utilizarán preferentemente 
las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible y, cuando sea necesario 
utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo dependientes que irán acompañados por otra 
persona.  
 
Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la derecha de pasillos 
y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido único. 
 
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro. Adjuntar 
planos con indicaciones 
 
Señalización y cartelería 
 
El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como 
al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de 
limitación de contactos y medidas de prevención personal: 
 

• Distancia de seguridad 

• Recomendación de uso de mascarilla 

• Dirección 

• Ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
 
Todo el personal del Centro podrá utilizar mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas 
las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, patio, etc.). 
 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material, instrumentos, recursos comunes 
(material didáctico en general, Informático, etc). 
 
El material escolar de uso personal del alumno (instrumentos, bolígrafos, lápices, libretas, partituras y libros 
de texto) serán gestionados y supervisados por los propios alumnos, serán intransferibles y no podrán 
permanecer en el centro una vez finalizada cada una de sus clases. 
 
Cada docente dispondrá de sus propios rotuladores de pizarra que serán facilitados por el secretario del 
centro o los/as conserjes. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 
 
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. Los lugares donde se 
disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán señalizados y serán accesibles. 
 
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, etc. 
 
No se deberá compartir material de clase (bolígrafos, lápices, etc.), por lo que el alumnado tendrá su propio 
material. En las clases de informática (teclados de ordenadores) y donde haya pianos/órgano se utilizarán 
toallitas desinfectantes para el teclado, donde se hará uso de su limpieza cada vez que sea utilizado tanto 
por el profesor, así como por el alumno. En las clases habrá difusores desinfectantes para mesas y sillas (que 
será utilizado y manipulado exclusivamente por el profesor correspondiente). El personal de limpieza irá 
reponiendo tanto el hidrogel como las toallitas. En el caso de ausencia de estos productos el profesor 
correspondiente solicitará a la ordenanza del edificio que corresponda. 
 
Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evitando que sean 
tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo (el profesor) quien los coloque y los 
recoja en todo momento. Se dotará a las aulas de instrumentos de viento, papeleras de pedal provistas de 
bolsa para que, una vez acabada su interpretación, el/la instrumentista pueda depositar en las mismas las 
empapaderas utilizadas. 
 
 
El mobiliario de las aulas será desinfectado convenientemente antes del comienzo de las clases diarias. 
 
 
Dispositivos electrónicos 
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Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser utilizado 
por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. Todo el material 
informático será desinfectado antes y después de su uso. 
 
Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser utilizados durante la 
práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las 
experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva 
presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que 
establezca el proyecto educativo del centro. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato electrónico, para 
así evitar el uso y el contacto con el papel. 
 
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan de 
herramientas telemáticas. 
 
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto y cuadernos de 
forma personal, evitando el uso compartido. 
 
En los casos en que se empleen este tipo de materiales, por ser necesarios para el desarrollo normal de la 
actividad laboral y lectiva, cada miembro de la Comunidad Educativa traerá los propios y se evitará el 
compartir dichos materiales. 
 
Otros materiales y recursos 
 
Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios, aulas específicas, etc. que además de los materiales 
de uso personal (mascarillas) debería tener a disposición de los usuarios: pantallas faciales, batas 
desechables y mascarillas desechables. 
 
El profesorado mantendrá sus objetos personales (bolsos, abrigo...) en la silla del profesor y desinfectará la 
silla así como la mesa y teclados, mandos digitales,.. cuando salga del aula. 
 
Cada alumno tendrá su propia botella de agua para beber y llevará su propia solución hidroalcohólica. 
 
No se compartirán libros de texto, cuadernos, etc. 
 
Los objetos de uso personal como gafas, estuches... se limpiarán con frecuencia pudiendo usarse para ellos 
un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después. Es obligación de las 
familias que el alumnado traiga dichos objetos desinfectados diariamente. 
 
 
 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
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Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por ejemplo: 
intentar mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc). 
 
En caso de tener que compartir material de uso común, se extremarán las medias de higiene y prevención 
(higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 
 
En las aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un producto 
específico y una toallita desechable o con alcohol de 70º la mesa, la silla y los objetos de uso común que 
vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital). 
 
Se limitará el desplazamiento de alumnado por la clase, preferentemente será el profesor quien se acerque 
a la mesa de cada alumno. 
 
Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 
 
El alumnado no podrá cambiar de silla o pupitre, de manera que todos los días y en todas las clases utilice el 
mismo lugar.  
 
Se dispondrá del mobiliario y del material estrictamente necesario. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2021/2021 
por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso 
con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que 
haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera 
necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, 
estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas 
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no 
presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 
 
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo Directivo, 
informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
 
En el supuesto que la autoridad competente determinará la suspensión de la actividad lectiva presencial 
para uno o varios grupos-clase del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la 
atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 
 
• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las 
actividades y la nueva temporalización. 
• Nueva distribución horaria de las asignaturas que permita una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no corresponde trasladar el 
mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 
• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 
Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en sus 
programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias 
 
Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado por 
vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el 
profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de 
coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas 
de las familias y, en su caso, del alumnado 
 
El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al alumnado 
cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos o en la 
totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones 
de información y tutorías con las familias y el alumnado. 
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Otros aspectos referentes a los horarios en niveles de alerta 3 y 4 
 
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades 
competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles 
limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar con el servicio esencial 
que presta el centro educativo. 
 
El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 
 

a) Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará 
con Moodle y Google classroom, aprovechando las cuentas de GSUITE cuyo dominio fue adquirido 
por nuestro centro. 

 

b) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumnado, en especial de aquellos 
que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

 
Para ello, el centro y los departamentos didácticos realizarán una adaptación de contenidos, objetivos y 
metodología de cada asignatura en caso de una situación de docencia no presencial o semipresencial, 
garantizando con ello el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. En dichas programaciones, se 
prioriza el refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos 
aprendizajes y contenidos. 
 
En caso de producirse una situación con docencia telemática en los niveles de alerta 3 y 4, las clases se 
impartirán mediante videoconferencia, usando para ello la herramienta de videoconferencia ofrecida por la 
Consejería de Educación “Moodle”, Google classroom, o cualquier otra herramienta que permita el 
seguimiento de las clases de forma garantizada y adecuada. 
 
La brecha digital seguirá existiendo para el alumnado que no disponga de dispositivos tecnológicos, puesto 
que, a día de hoy, el Centro no dispone ni se ha dotado de este material por parte de la Consejería para 
cubrir esta necesidad y acabar con esta brecha digital. 
 
Igualmente, resaltamos que la brecha digital no se da únicamente en las familias sin recursos, también 
puede darse en las familias numerosas donde no tienen dispositivos para cada alumno/a, agravándose el 
problema si los padres/madres teletrabajan, por lo que el seguimiento de las clases será complicado en 
estos casos. Para ello, el profesor hará una flexibilización del horario de clase en la medida de lo posible, 
estableciendo comunicación directa y fluida con la familia por medios telemáticos (teléfono, correos 
electrónicos, videoconferencias etc). 
 
Por lo tanto, quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática, o 
semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso 2021/2022. 
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Medidas de organización del resto de las etapas y las enseñanzas, y modelos para la organización curricu-
lar flexible para el alumnado que curse Enseñanzas de Régimen Especial, en los niveles de alerta 3 y 4. 
 
En el curso escolar 2021/22, el modelo de organización curricular flexible que podrá adoptar el centro será 
el siguiente: 
 

• Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 
horarios presenciales. 
 
Esta dirección (teniendo en cuenta que lo que prima es el salvaguardo de la salud de nuestro alumnado y 
nuestro profesorado y viendo que en la ocupación de algunas clases colectivas no se garantiza el distancia-
miento mínimo necesario) presentará la siguiente propuesta, aprobada en claustro el día 10 de septiembre 
de 2021 y consensuada con los departamentos afectados, por lo que elaborará un listado de asignaturas en 
las que se producirá, en principio y pudiendo variar de situación en el transcurso del curso en función de 
los niveles de alerta 3 y 4 dicha alternancia, que será coordinada por los respectivos jefes de departamen-
to. Estas asignaturas son: 
 
ORQUESTA, BANDA, HISTORIA DE LA MÚSICA E HISTORIA DEL PENSAMIENTO, PEDAGOGÍA, ARMONÍA, 
ACÚSTICA, ANÁLISIS, ESTILOS Y FORMAS Y COMPOSICIÓN. 
 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 
 
 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa de 
sanidad. 
 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el que 
determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como 
medidas generales se adoptarán las siguientes: 
 
Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal, en 
aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar adecuadamente 
identificado, guardando la debida confidencialidad. 
 
Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 
 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 podrá acudir 
al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa. 
 
• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el alumnado con NEAE, 
siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos 
elementos de protección personal. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 
 
 
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
 
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle especial 
atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual solicitarán a los 
tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el 
alumnado o menores. 
 
• Limitación de contactos 
 
El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 
 
 
 
 



 

 

                   

                             CPM “Cristóbal de Morales” 

41702230 
 

 

                                                        Protocolo actuación ante la COVID-19                                                       56 
 

 

 

Personal especialmente vulnerable 
 
Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a la enfermedad 
realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la situación de emergencia sanitaria y se 
permita la total incorporación presencial de todo el personal.  
 
Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras vulnerables, se 
avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS 
SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se 
haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de 
trabajo.  
 
Es todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder 
elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace 
del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 
 
Alumnado con enfermedades crónicas y/o de riesgo 
 
Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación 
Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en 
adelante Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación 
a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 
crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis 
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
  
Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el 
fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona 
de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID19. 
 
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que quedan recogidas 
en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 
 

• Alumnado con diabetes. 

• Alumnado con enfermedad inmunodeficiente 

• Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas 

• Alumnado con alergia / asma 

• Alumnado con episodios de convulsiones 

• Alumnado con enfermedades hemorrágicas 

• Alumnado con alteraciones de conducta 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE 
A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 
 
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento de 
evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna 
limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
 
Protección del personal 
 
Atendiendo a la instrucción del documento de Instrucciones de organización de referencia de la 
Viceconsejería de educación, la Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros el material 
higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo.  
 
El centro dispone en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel para el 
secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda realizarse de 
manera frecuente y accesible.  

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización, higiene y 
prevención. 

 

 

 

 

 
 
En la documentación gráfica adjunta (planos) que está en la página Web del conservatorio se expresan las 
vías y medios de entrada y salida al centro. 
 
Para el alumnado 
 
Debe explicarse el uso correcto de los geles, ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada. 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro para el alumnado, y se asegurará que los 
usen cada vez que entren o salgan. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, 
el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
 
 
Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado. 
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El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de que alguien inicie 
síntomas y mascarillas quirúrgicas para el profesorado y para el alumnado, en caso de necesidad u olvido 
momentáneo.  
 
 
Para el personal del centro 
 
Será recomendable el uso de mascarillas y recomendable el uso de pantalla protectora facial facilitada por 
el centro, siempre que no resulte posible garantizar mantener el distanciamiento físico.   
 
Esta obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias. 
 
Se tratará de reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y docentes, tales como teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante 
la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 
 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas trabajadoras de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la 
medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
 
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE AUDICIONES, CONCIERTOS Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES. 
 
En el caso de realizarse alguna actividad extraescolar puntual fuera del centro y autorizada por la comisión 
Covid-19, se deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario para la 
actividad (salas de concierto, casas regionales, museos, monumentos históricos etc..) así como se tendrá 
que hacer una lista completa de todo el alumnado participante en las mismas. 
 
 
En resumen, mientras se deba aplicar el presente Protocolo: 
 
Se podrán realizar actividades que permitan una óptima seguridad sanitaria para los músicos participantes y 
los asistentes (si los hubiere, dependiendo del nivel de alerta en el que nos encontremos), Conciertos 
Didácticos, y demás actividades que se realizan habitualmente en el Centro.  
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Debe quedar claro que nuestro conservatorio NO es una sala de conciertos y nuestras medidas sanitarias se 
corresponden con lo que es: un centro educativo. 
 
La comisión covid-19 ha establecido las siguientes normas de aforo en la asistencia a las audiciones o 
conciertos. Estas normas se determinan atendiendo a causas lógicas de ocupación del espacio que permitan 
establecer pautas seguras para los asistentes. Hasta completar aforo se permite lo siguiente: 
  

• Salón de actos del edificio Falla: 350 personas  

• Salón actos edificio Turina: 50 personas  

• Aula 31 del edificio Turina: 35 personas  

• Patio del edificio Albéniz: 35 personas  
  
 
 
Audiciones en el salón de actos del IES “San Isidoro” 
 
Informamos que después de dos años de pandemia se ha retomado de nuevo el convenio de colaboración 
con el IES “San Isidoro” para que podamos hacer uso de su salón de actos para las audiciones de nuestros 
alumnos. Un escenario más que se unirá al calendario disponible para los departamentos. Esperamos en 
breve tener respuesta de otros escenarios cercanos a nuestro conservatorio con los que ya hemos contac-
tado: Círculo de Labradores, Ateneo... 
 
Organización de audiciones en el IES “San Isidoro”: 
 
Para que la gestión y organización sea práctica y rápida, los profesores que estén interesados en realizar 
audición escribirán a Julián Lavado, Jefe de Actividades Complementarias del IES “San Isidoro” y realizará 
petición al correo: 
 
julianlavadoq@iessanisidoro.com 
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Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
· Las audiciones podrán comenzar a las 16:30h 
 
· Tendrán una duración como máximo de dos horas 
 
· Las personas autorizadas serán los alumnos que tocan, los profesores del departamento correspondiente 
y dos familiares por alumno. 
 
· La entrada y salida la controlará el profesor responsable de la organización, que tendrá que elaborar una 
lista de las personas asistentes y guardarla por si en algún momento, se le solicita (la entrada y salida será 
conjunta). 
 
La entrada será 10 / 15 minutos antes del comienzo de la audición y se procurará que todos entren y salgan 
a la misma hora. Hay que tener en cuenta que el IES es un centro cerrado al público e intentaremos interfe-
rir lo menos posible en la entrada y salida de personas para molestar lo menos posible en la organización y 
funcionamiento del centro. 
 
SEMANA CULTURAL 
 
Ante la situación tan alarmante que estamos viviendo, creemos que lo más sensato es no celebrar la 
Semana Cultural siguiendo las normas de las autoridades sanitarias y normativa vigente, ya que no se 
permitirá concierto alguno con músicos y público externo o realización de actividades en las que pudiese 
asistir gente ajena al conservatorio. 
 
 
 • Limitación de contactos 
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando los 
espacios donde se realizarán las actividades. 
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por aulas, cursos, 
ciclos o etapas. 
 
 • Medidas de prevención personal 
Se recomienda el uso de mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las manos. Al 
entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL 
PERSONAL 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles antes de la apertura, así como se ventilarán adecuadamente los locales, incluyendo los filtros de venti-
lación y de los equipos de aire acondicionados. 

Para esta L+D y posteriores, seguiremos las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección Ge-
neral en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPA-
CIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_ AND.pdf 

Si se va a contratar alguna empresa externa para realizar estas labores, tendremos en cuenta la "Nota infor-
mativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por la Consejería, 
así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sani-
dad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES 
%20Y%20DE.pdf. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- Chinadocumentos-
Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 
 

Será necesario elaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que 
ya existe en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc., adecuadas a las caracte-
rísticas e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 

Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre 
los que se recomiendan los siguientes: 

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. 

El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

• Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

• Frecuencia de la L+D de los mismos. 

• Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

• Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes viricidas. Dosificación, modo de 
uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 
 

 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL%2BD_Coronavirus_AND.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL%2BD_Coronavirus_AND.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf#_blank
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Se deberá al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es importan-
te que se lean las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo míni-
mo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

Utilizaremos productos viricidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación po-
demos encontrarla en el siguiente enlace: (listado de viricidas autorizados y Notas Informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/do cumentos.htm 

Prestaremos especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan frecuen-
temente 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 mis-
ma. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del personal, tales como des-
pachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se pre-
para 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. 

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

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los mecanismos y 
procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con 
el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas en el 
ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica del sector productivo o de presta-
ción de servicios de que se trate en materia de limpieza, desinfección, desinfectación y otras de salud am-
biental, así como a las específicas establecidas para la prevención del contagio del SARS-CoV-2. 

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. 
 
 
VENTILACIÓN 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la impor-
tancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas 

 
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o espacios comunes, 
incluyendo los pasillos – que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al 
finalizar el uso de los mismos. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma 
permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 
favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable re-
partir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo 
realizarse para ello aperturas parciales). Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a 
poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, 
durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por distin-
tos grupos, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de 
accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse 
a las condiciones y características de cada aula. 

Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmi-
sión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort 
térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 

Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica), debiendo aumen-
tarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, con el fin de obtener 
una adecuada renovación de aire. Estos sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y 
funcionan aumentando la renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada 
deben estar bien instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento. 

Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación natural o mecánica, se 
podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA de alta eficacia). Como alternativa, 
puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del centro educativo, o municipales). Si fuera im-
prescindible la utilización de filtros de aire, estos deben tener la eficacia que asegure el caudal de aire re-
comendado y se debe recibir asesoramiento técnico para su ubicación y mantenimiento. 

No es necesaria la compra de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando existan dudas razona-
bles sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que no puedan garantizar una buena 
ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos realizando mediciones puntuales o periódicas que 
ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena 
renovación del aire. Los aparatos de medición deben estar calibrados y verificados como se refiere en el 
documento técnico “Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de 
prevención y recomendaciones 
(http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/C 
OVID19_Aerosoles.pdf) 

Además puede obtener más información al respecto puede consultarse igualmente el documento apro-
bado por la Comisión de seguimiento de Andalucía, que se puede encontrar en Salud ambiental y Covid-
19. 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud- ambien-
tal.html 
 

 

 

 

 

http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salud-ambiental.html
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Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, 
dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin embargo, caso de 
que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una venti-
lación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay 
que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor 
velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condiciones 
de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desin-
fectados 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 co-
locado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y 
de la ocupación del espacio. 
 
RESIDUOS 

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

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

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

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles 
a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del 
cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 

o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente 
de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

 
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. 

La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla 
en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el 
entorno. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 
40-60 segundos. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. ORDENANZA.  
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de la 
Junta de Andalucía. Realizan labores, entre otras, relacionadas con el cierre y apertura de los centros, 
información en mostradores y ventanillas de conserjería, comunicación y control del centro de trabajo tanto 
en su vertiente interna como externa, tareas auxiliares de gestión como es el traslado de documentos y 
enseres de escaso volumen o labores de reprografía, tareas relacionadas con la utilización ordinaria de las 
instalaciones, atención a las comunicaciones telefónicas y labores de vigilancia, control de accesos, repartos, 
etc. 
 
Medidas de protección 
 
• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos 
completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
 
• Se intentará mantener la distancia de 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. en todo momento, si 
no fuese posible podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, 
bien individuales, por ejemplo, además de las mascarillas, guantes, si procede, en el caso de manipulación 
frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o similar. 
 
 
Recomendaciones específicas 
 
• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros. 
 
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando proceda: 
 
▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 
 
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
 
• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al inicio y al final de 
la transacción. 
 
• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, lápices, etc. en caso contrario, 
proceder a la desinfección, tras su uso. 
 
• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en un 
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del centro 
que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
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Personal de oficios y servicios técnicos y mantenimiento 
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de la 
Junta de Andalucía. Pertenecen a esta categoría los trabajadores que vigilan el buen funcionamiento de las 
instalaciones, mantenimientos y reparaciones, tanto interiores como exteriores, entre otras. 
 
Medidas de protección 
 
• Ropa y calzado para el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin 
sacudir. Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos 
completos a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
 
• Se intentará mantener la distancia de 1,5 m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m. en todo momento, si 
no fuese posible podrá hacerse uso de barreras físicas de separación mediante elementos físicos fijos o, 
bien individuales, por ejemplo, además de las mascarillas, guantes, si procede, en el caso de manipulación 
frecuente de documentación o elementos de uso común, gafas o similar. 
 
Recomendaciones específicas 
 
• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros. 
 
• Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando proceda: 
 
▪ Orden de colocación: Bata – mascarilla – gafas – guantes. 
 
▪ Orden de retirada: Guantes – bata – gafas – mascarilla. 
 
• Se minimizará la manipulación de documentación, procediendo a la higiene de manos al inicio y al final de 
la transacción. 
 
• Se intentará evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bolígrafos, lápices... en caso contrario, 
proceder a la desinfección, tras su uso. 
 
• Control de aforos, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 
 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en un 
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del centro 
que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
 
 
Personal de limpieza  
 
Sus funciones están recogidas en el VI Convenio del personal laboral de la Administración General de la 
Junta de Andalucía. Realizan labores de limpieza y servicios complementarios en su sentido más amplio, se 
ocupan de la desinfección y limpieza de los centros, de la lencería, alimentación, etc. 
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Medidas de protección 
 
• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este documento. 
 
• Además de las medidas generales, se utilizarán guantes de protección biológica. 
 
• Gafas de montura universal conforme a norma UNE-EN 166, si procede. 
 
• Ropa y calzado en el centro de trabajo distinta a la de la calle. La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. 
Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y desinfectarán a diario, de forma mecánica en ciclos completos 
a 60- 90º C o ciclos de lavado largo. 
 
• Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de seguridad oportunas. Se 
elaborará e implementará una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos: 
 
▪ Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas si proceden – guantes si proceden 
 
▪ Orden de retirada: guantes, si proceden – vestuario específico – gafas, si proceden – mascarilla. 
 
 
Recomendaciones específicas 
 
• Los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y 
los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior 
lavado y desinfección. 
 
• Limpieza y desinfección, ventilación y gestión de residuos siguiendo las instrucciones de las autoridades 
sanitarias. 
 
• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en un 
despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable del centro 
que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas o 
semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario 
escolar. 

Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por 
aseo, reduciendo los contactos entre el alumnado de diferentes aulas. 

Recuerde que la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá 
la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de 
una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios 
que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. 

Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga asignados 
aseos diferentes del alumnado. 
 

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 el alumnado 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. 

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día. 
 
 
Otras medidas 
 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y no se 
puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario se 
utilizará la supervisión de un adulto). 

• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 (Revisión 29 de junio de 2022) 

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos en aque-
llos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de 
ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19. 
 
Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo de las enfermeras refe-
rentes según su territorialidad, las cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, a 
efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o ser-
vicios educativos. 

 
Dada la relevancia de este apartado y para permitir una mayor agilidad en su actualización se ha desarro-
llado en un documento aparte denominado: GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospechas y confirma-
ción. 

 

 

CONCEPTOS 

 
A continuación, se expresan una serie de conceptos que ayudarán a familiarizarnos con la terminología 
específica utilizada en este documento.  
 
CASO SOSPECHOSO:  
 
DEFINICIÓN: 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 o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscu-
lar, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha 
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en princi-
pio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.  
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya 
han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera-
dos casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho. 
 
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 desarrollan 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. 
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GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA (GCE) 
 
A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de convivencia, también denominados 
“grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a grupos de alumnos y alumnas que se relacionarán de modo 
estable, pudiendo socializar y jugar entre sí durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo. 
 
Necesariamente, los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman como “grupos estables”, 
debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables de cursos superiores a estos. 
 
TUTORÍA DE REFERENCIA 
 
Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos y alumnas. 
 
 
REFERENTE SANITARIO 
 
Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que serán el primer nivel de contacto e 
interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros o Servicios docentes. Cada Centro o Servicio docente tendrá 
asignado al menos un referente sanitario. 
 
 
COORDINACIÓN COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE 
 
Se refiere a la persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones estará la comunicación y 
coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública. 

 

 

1.- POSIBILIDAD DE QUE UNO O VARIOS DOCENTES PUEDAN ENTRAR EN SITUACIÓN DE CUARENTENA 

 
En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a 
posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando los Recursos 
Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible 
 
La atención a las familias se hará de forma telemática y en el caso de necesidad más que justificada, 
presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 

 

2.- POSIBILIDAD DE QUE UNO O VARIOS GRUPOS-CLASE PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE CUARENTENA 

 

En ese momento, el profesorado que pertenezca a los equipos educativos de dichos/ grupo/s continuarán 

con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial.  

El profesorado de los equipos docentes de estos grupos, en caso de no tener que guardar cuarentena, ven-

drían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas clases con las tareas docentes no pre-
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senciales. 

 
La atención a las familias se hará de forma telemática y en el caso de necesidad más que justificada, 
presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 

 

3.- POSIBILIDAD DE QUE EL CENTRO PUEDA CERRARSE A LA DOCENCIA PRESENCIAL 

Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia 
y Promoción de Salud. COVID-19 para los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Anda-
lucía durante el curso 2021/2022 (aprobado con fecha 29 de junio de 2021) 
 
 

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 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. 
 
Si el alumno o alumna es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo de 
contactos. 
 
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. 
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En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

 
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 
jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizar-
la.  
 

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la 
persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores 
legales (caso de menores) para su recogida.  

 

• La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, 
mas-carilla FFP2 sin válvula.  

 

• Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla 
por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata 
desechable.  

 

• El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso indivi-
dual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal 
con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala 
deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su utilización.  

 

• En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condicio-
nes de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra 
persona del centro que se designe.  

 
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 
(nom-bre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tra-
tarse de una persona menor de edad.  
 
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Cen-
tro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario 
realice contacto telefónico.  
 
o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de fami-
lia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
 
o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificul-
tad respiratoria se debe contactar con 112/061.  
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o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se reti-
rarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su pro-
pio 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.  
 
o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro 
educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resulta-
do diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sos-
pe-choso que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continua-
rá de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene.  
 
El lugar de confinamiento preventivo será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se contará con un lugar de 
almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de material COVID-19: 
 

Lugar de confinamiento preventivo Lugar de almacenaje de EPIs  
(Botiquín) 

Edificio Falla: Despacho de Vicedirección 
Edificio Turina: Despacho de Jefes de Estudios Adjuntos 
Edificio Albéniz: Despacho de Jefes de Estudios Adjuntos 
del edificio Turina. 

 
CONSERJERÍAS DE CADA UNO DE LOS TRES  
EDIFICIOS 
 

 
 
CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:  
 
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 en-
torno 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 el alumnado 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 puede acudir al centro. Para ello, las 
familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos 
habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  
 
También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso escolarizado en 
el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convi-
vientes.  
 
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. 
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El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 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, 
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 CO-
VID-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 informar de esta situación.1  
 
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 
sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección 
de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 
 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

 
Caso confirmado con infección activa:  

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 
(PDIA) activa positiva.  

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 
 
 
El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se considera caso 
sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sos-
pechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diag-
nósticas de infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y con-
trol.  
 
o 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 referente 
covid-19 del mismo.  
 
o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 
días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la 
realización de una PDIA para levantar el aislamiento.  
 
o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 
actuará de la siguiente forma:  
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1. 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 sospecho-
sos o confirmados.  
 
2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del centro 
o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado 
esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio 
docente.  
 
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio educati-
vo quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 
Referente Sanitario.  
 
4. 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 – posibles contactos 
estrechos- o grupo de convivencia escolar, 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 escolar y que serán informados aquellos que sean considerados 
contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no 
pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias 
de esta aula.  
 
5. 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 escolar, o bien, con las familias de aquellos 
alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de con-
vivencia escolar. 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 men-
cionado anteriormente.  
 
6. 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 no exento de cuarentena, deberá aban-
donar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. 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 
dicho docente.  
 
7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, 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 
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 
estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desa-
rrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de 
dicha evaluación.  
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o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos 
cuando estos 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, a su vez, se notificarán como se 
recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. 
 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 
 
ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  
o El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de actua-
ción 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/documen-
tos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf)   
 
o La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe so-
bre 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 persona referente COVID19 del 
centro, tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  
 
o Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya esta-
blecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y con-
trol de COVID-19.  
 
o 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, puede producirse brotes en diferentes grupos de con-
vi-vencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.  
 
o 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: in-
fantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.  
 
o Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las exenciones de 
cuarentenas de los posibles contactos estrechos, tal como se ha expresado en el apartado correspondiente.  
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ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:  
 
o 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 sín-
tomas 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.  
 
o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado:  
 

✓ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se considerarán contactos es-
trechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

 

✓ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia es-
colar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la per-
sona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o 
alumna 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.  

 

✓ Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de 
dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se 
ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

 

✓ Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o herma-
nas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.  

 

✓ 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 masca-
rilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.  

 
o 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 la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.  
 
o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evalua-
ción específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servi-
cios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la considera-ción 
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. 
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Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una activi-
dad esencial.  
 
o 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 confirmados, así como la for-
ma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, trans-
porte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
 
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad respon-
sable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del 
caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 
48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.  
 
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 
ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:  
 
o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un 
caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su 
estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la 
cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer 
aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.  
 
o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse al 
centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. 
En el supuesto 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.  
 
o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan, se 
realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la 
fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se maneja-
rá como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  
 
o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarente-
na, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo 
de síntomas compatibles con COVID-19.  
 
o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos 
considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma 
normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva 
del centro. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS  
 
o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del 
centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-
CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la 
situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.  
 
o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realiza-
rán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha 
de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará 
como tal.  
 
o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de 
mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar 
los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.  
 
o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.  
 
o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:  

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos 
esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo 
tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.  

- Personas con inmunodepresión 
 
 
COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA  
 
o Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en 
centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 
de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y 
constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, 
protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no 
universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).  
 
o En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una trans-
misión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario 
en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas, valorán-
dose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que 
se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.  
 
o Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en mate-
ria de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer restricciones 
a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la actividad do-
cente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de 
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su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario de 
carácter transmisible inminente y extraordinario.  
 
o La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, de 
la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se 
ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de 
agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), pre-
via evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y 
extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del cen-
tro docente como medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 
2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía.  
 
 

ACTUACIONES POSTERIORES 

 
 
o Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como también 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.  
 
o 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.  
 
o Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la co-
munidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
 
o 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) 
del Referente Sanitario (personal de enfermería) 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.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 
 

1. Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 

Higiene de manos y recomendación de uso de mascarilla 
Distanciamiento social 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Ventilación 
Sala de aislamiento 
 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

▪ Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de seguridad (1,5 m. 
con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m.). 

▪ Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior como en el 
interior del recinto del Centro. 

▪ Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre que sea posible. 

▪ Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de vigilancia, custodia, 
información, compra de material, limpieza y desinfección, logística, etc. 

▪ Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento (cuarentena por 
COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad). 

▪ El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las recomendaciones de 
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas para prevenir la 

infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma (mediante envío de 

documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a 

las medidas de prevención del contagio e higiénicas (recomendación de uso de mascarilla en zonas 

comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

▪ Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y servicios, 
mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc. 

▪ Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si presenta síntomas 
en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los 
medios de protección necesarios. 

▪ Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

▪ Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el personal del Centro. 

▪ La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la distancia de seguridad (1,5 
m. con posibilidad de flexibilizar a 1,2 m.), modificando recorridos, estableciendo un solo sentido, 
estableciendo una escalera de subida y otra de bajada, etc. 

▪ Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no accedan al mismo si 
tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en 
aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 
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En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las normas de 
prevención y seguridad: 

• Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas de uso común: 

• Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

• En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

• Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos, etc., con 
mayor frecuencia. 

• Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas, dichas 
papeleras se recomiendan que sea de pedal y tapa. 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa para 
que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en el mismo estén a 
disposición y comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos básicos: 
 

• La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

• Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio 
que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e hi-
giene. 

• Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, personal…). 

• Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, personal, familias, 
alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el 
mismo. 

• Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas (alum-
nado, familias, personas trabajadoras…). 

• Se utilizará un canal de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comuni-
dad educativa (herramienta iPasen, teléfonos, correos electrónicos, etc.). 

 
 
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para el 
alumnado en el Centro. 
 
Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, el 
centro informará a través de medios electrónicos (Séneca, iPasen, correo electrónico) para trasladar a las 
familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a 
llevar a cabo con las correspondientes medidas de seguridad.  
 
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las 
Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. COVID-19 para los centros y servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía durante el curso 2021/2022 (aprobado con fecha 29 de 
junio de 2021) 
 
Traslado de información a las familias cuyo alumnado se incorpore a lo largo del curso escolar en el 
momento de la formalización de la matrícula. 
 
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos expresados 
en el apartado anterior. 
 
 
 
 



 

 

                   

                             CPM “Cristóbal de Morales” 

41702230 
 

 

                                                        Protocolo actuación ante la COVID-19                                                       85 
 

 

 

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 
 
Se informará de la situación. 
 
Reuniones periódicas informativas 
 
A discreción de la Comisión 
 
Otras vías y gestión de la información 
 
(iPasen, personas delegados/as de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, 
Página Web, tablones de anuncios, circulares.). 
 
COMUNICACIÓN 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa para 
que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en el mismo estén a dispo-
sición y comprendidas por las personas implicadas. 
 
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
 

✓ Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 
 

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

 
✓ Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores (alum-

nado, familias, docentes…). 
 

✓ Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de Protec-
ción y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier per-
sona que pudiera verse afectada por el mismo. 

 

✓ Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las activi-
dades o actuaciones afectadas. 

 

✓ Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas (alum-
nado, familias, trabajadores…). 

 
✓ Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad edu-

cativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…). 
 

✓ Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación del 
Protocolo de actuación COVID-19. 
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COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Para mantener la apertura de los centros segura y saludable, teniendo en cuenta las medidas de preven-
ción, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente que hay que plantear medidas 
organizativas, de funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las características de cada centro. 

 
La experiencia durante el pasado curso escolar 2020/21 en los centros educativos ha hecho posible no solo 
la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos, también ha supuesto un gran avance en la 
consolidación de una estructura de coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de 
salud. 
 
COORDINACIÓN 
 

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la administra-
ción, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo que posi-
biliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria tanto 
para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID- 19, como para la atención de aquellas situaciones 
de mayor vulnerabilidad social. 
 
A tales efectos se garantiza la continuidad de las siguientes Comisiones establecidas en el BOJA de 2 de sep-
tiembre de 2020., cuyo objetivo es el seguimiento de la aplicación de estas medidas y la toma de decisiones 
conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o fuera necesario la modificación o adapta-
ción de las medidas y/o recomendaciones contenidas en este documento. 
 

1. Comisión Autonómica formada por miembros de la Consejería de salud y Familias y la Consejería de 
Educación y Deporte. 
 

2. Comisión Provincial será constituida por miembros designados por la Consejería de Salud y Familias 
y la Consejería de Educación y Deporte. 

 
Así como la continuidad de la coordinación a nivel local entre los referentes sanitario y los centros docen-
tes. 
 

PARTICIPACIÓN 

 
DIRECCIÓN DEL CENTRO. 
 

• Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y cuantas 
novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola al resto de la co-
munidad educativa. 

• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar la seguri-
dad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y familia, situar los carte-
les en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc. 

• Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y externos). 

• Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19. 
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• Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y colectiva 
de responsabilidades. 

• Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 

• Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo mediante la 
adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable”. 

 
 
EQUIPO COVID-19 

 

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

• Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

• Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a los 
demás. 

• Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 

• Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 
• Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

• Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones derivadas 
del Plan. 

• Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de edu-
cación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la familia y la 
comunidad. 

 

 
PROFESORADO 

 

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro. 

• Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 

• Información y coordinación con la familia. 

• Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro. 

• Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 

• Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades incluidas 
en el PLAN. 

 
ALUMNADO 

 

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN. 

• Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, a través del 
alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre iguales a través de agen-
tes de salud comunitarios en la escuela. 

• Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios deriva-
dos de la evolución del COVID-19. 
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FAMILIA 

 

• Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 

• Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros medios 
establecidos en el Protocolo de actuación COVID-19. 

• Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y protec-
ción desde casa. 

• Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y acep-
tar de una manera positiva esta nueva situación. 

• Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el centro 
haya puesto a su disposición. 

• Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN. 
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los diferentes 
miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una serie de indicadores como: 
 

• Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

• Cumplimento de entradas y salidas. 

• Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

• Desarrollo de las clases presenciales. Incidencias. 

• Casos sospechosos o confirmados. 

 
Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciarán para 
organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada caso. 

 
 
Seguimiento 
 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Permanecer el horario 
asignado semanalmente y  
en el lugar indicado por la 
Dirección. 

ORDENANZAS Y 
PROFESORES DE GUARDIA. 

Semanalmente.  Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e 
higiénicas y Cumplimiento 
de entradas y salidas 
Grado de cumplimiento de 
normas en uso de espacios 
comunes. 

Recogerá información a 
través de los jefes de 
departamento. 

Jefatura de estudios. Semanalmente. Desarrollo de las clases 
presenciales, incidencias. 

Seguir el protocolo que se 
establece en las normas. 

Directora, coordinador 
Covid-19, Persona 
Coordinadora del Plan de 
autoprotección y RL. 

Desde el momento en que 
se detecte. 

Casos sospechosos o 
confirmados. 
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Evaluación 
 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

La dirección evaluará en 
todo momento la situación 
junto al coordinador covid-
19 y coordinador de RL. 

ORDENANZAS Y 
PROFESORES DE GUARDIA 
informarán a la dirección. 

Semanalmente. Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e 
higiénicas y Cumplimiento 
de entradas y salidas 
Grado de cumplimiento de 
normas en uso de espacios 
comunes 

La dirección evaluará en 
todo momento la 
información recibida. 

La Jefatura de estudios 
Informará a la dirección. 

Semanalmente. Desarrollo de las clases 
presenciales, incidencias. 

La directora evaluará la 
situación desde el 
momento que se detecte 
algún caso. 

Valoración de la situación 
tanto de la Directora, 
coordinador Covid-19 y 
Persona Coordinadora del 
Plan de autoprotección y 
RL. 

Desde el momento en que 
se detecte. 

Casos sospechosos o 
confirmados. 

 
 
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales atendiendo al 
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se publique referida a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias motivadas por las 
particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y den lugar a consideraciones no 
contempladas en este protocolo, se deberá contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores 
técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio 
del documento para consultas). 
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ANEXO I 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de las 
condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la persona 
trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, 
etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al 
lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. Para ello, 
puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas en 
este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

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

  

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

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

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

  

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

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

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

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

  

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

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

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

  

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

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable.   

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

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

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

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

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 
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16 

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

  

17 

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

  

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

  

19 
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evitan una 
sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 
similares. 
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ANEXO II 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO RECOMENDABLE DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 
 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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CORREO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
DELEGACIÓN TERRITORIAL. 
 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

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

Prevención. 

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

abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 

(versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el 

curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de 

junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 

de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias 

(versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 
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• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

• Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. COVID-19 para los centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía durante el curso 2021/2022 (aprobado con 

fecha 29 de junio de 2021) y ANEXO. 

• Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022. 

 

 


