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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, ya a la flexibilización curricular para el curso 
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15/07/2021 Elaboración del primer borrador 

2 02/09/2021 Elaboración del segundo borrador 

3 14/09/2021 Elaboración del primer documento definitivo 

4   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo francisco.santos.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación Territorial de Educación de Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Fernando Renedo 

Teléfono 689 423 962 

Correo  fernando.renedo.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  Centro de Salud Puerto Sur - C. Manuel Álvarez, S/N, El Puerto de Sta. María (Cádiz) 

mailto:francisco.santos.edu@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
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 escolar para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES VALDELAGRANA según las medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud en los centros y servicios educativos docentes no 
universitarios de Andalucía con motivo del Covid-10 para el curso 2021/22 de la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene y 
prevención personal, de limitación de contactos, de higiene relativa a locales y espacios y de gestión de caos ante 
sospechas y confirmación para el presente curso escolar frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones 
del centro, durante el presente curso escolar, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal 
del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma segura y 
contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 
responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de 
“seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición  
 
 
 

  
Apellidos, Nombre Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Moares Gainza, José Manuel Dirección Profesorado 

Miembro Pérez Sánchez-Romate, Pablo Coordinador PSRL Profesorado 

Miembro Weber Franco, Rosa Mª C. Permanente / AMPA Madres/padres/tutores 

Miembro Bonilla Regalado, María José C. Permanente Profesorado 

Miembro Barroso del Cuvillo, Lucía C. Permanente Alumnado 

Miembro Merino de la Torre, María Blanca Representante Municipal 

Miembro Iglesias Rodríguez, Luis Jefatura Estudios Profesorado 

Miembro Lobatón Roldán, Manuela Secretaría Profesorado 

Miembro Fernando Renedo Enlace SAS SAS 

 
Periodicidad de reuniones 

 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 
Constitución de la Comisión y elaboración del borrador 1 
del Protocolo 

presencial 

2 Elaboración del borrador 2 del protocolo presencial 

3 Elaboración del documento 1 definitivo presencial 
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2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
Limpieza e higienización del Centro. Elaboración de este protocolo. 
 
Preparación y adecuación del Centro: 
 
Mantener habilitados todos los aseos del Centro y sectorizarlos, a la vez que mantener habilitadas todas las 
entradas posibles del recinto y del edificio y reseñalizar el flujo de recorrido tanto en pasillos, como escaleras y 
entradas y salidas. 
 
Sectorizar el patio de recreo entre los distintos niveles.  
 
Mantener en los distintos espacios educativos dispensadores de limpieza e higiénicos. 
 
Mantener la zona de aislamiento para posibles enfermos de COVID-19 que se habilitó el curso pasado hasta que 
se deriven a Sanidad. 
 
Instalar cartelería y señalizaciones que informen y recuerden las distintas entradas, itinerarios y las normas de 
limpieza e higiene a la vez que de distanciamiento necesario. 
 
Medidas de protección como mascarillas y pantallas individuales para el PAS. Divulgar este protocolo y otros por 
medio de reuniones y la página web del instituto. 
 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
Asegurar su seguridad y prevención del COVID adecuando las instalaciones para la vuelta y 
estableciendo los distintos protocolos. 
 
Dotar de este protocolo completo al personal de Centro para su información. 
  
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que 
participan o prestan servicios en el centro educativo 
Dotar de los puntos 5, 7 y 12 de este protocolo a las personas de fuera que vayan a trabajar en el Instituto. 
 
Para los restantes miembros de la comunidad educativa se publicará en la página web del Instituto: 
· Al personal PAS se le dotará de este protocolo. 
. Se informará a antes del comienzo del curso, de las medidas adoptadas que afecten al alumnado. 
 
Cartelería y señalizaciones. 
 
Comunicación vía telemática, telefónica y sistema de cita previa. 
 
Medidas específicas para el alumnado 
Asegurar su seguridad y prevención del COVID adecuando las instalaciones para la vuelta y estableciendo los 
distintos protocolos. 
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Preparar la información y la tutoría del primer día de clase, incidiendo en la importancia de respetar las normas 
por salud y convivencia. 
 
Asimismo, planificar la entrada escalonada durante los tres primeros días y transmitirles las medidas de 
prevención, protección y vigilancia frente al coronavirus que se adoptarán durante el presente curso escolar en 
nuestro centro. 
 
Medidas para la limitación de contactos 
Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos, 1.2 metros en las interacciones entre el personal 
del centro. 
 
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1.2 metros por parte del alumnado 
cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.  
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

A través de las tutorías y de las distintas materias mediante un tratamiento transversal, se diseñarán y realizarán 
actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frete a la COVID-19 para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa. 
 
Actuaciones específicas 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberá conocer las medidas generales 
establecidas para la COVID-19. 
Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
- Higiene respiratoria: 
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con 
bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
- Mantener las distancias físicas.  
- Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.  
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Se habilitarán LAS TRES entradas a la parcela del Instituto: 
 

a) Calle Litoral 
b) Avenida Santa María de Mar 
c) Avenida Río San Pedro 

 
La distribución de estas entradas y salidas será la recogida en el anexo 1. El alumnado entrará de uno en uno por 
el acceso que tengan asignado. 
 
El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para el desarrollo de su labor. En la 
medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben se higienizados. En el acceso al centro, se procederá 
a realizar la higiene de manos. 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
Para entrar en el edificio se utilizarán las cuatro puertas de acceso: 
 

a) Puerta principal situada junto a la calle Litoral 
b) Puerta de color celeste frente al gimnasio 
c) Puerta de color gris en la ampliación 
d) Puerta de color celeste, en la “U” del patio 

 
La distribución de estas entradas y salidas se realizará siguiendo las vías de evacuación recogidas en el Plan de 
Autoprotección del centro. 
 
Una vez en el interior de la parcela del Instituto, cada grupo se dirigirá al aula que le corresponda en ese momento, 
siguiendo el trayecto más corto, usando los sentidos de circulación establecidos. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Los pasillos se dividirán en dos líneas de circulación de sentidos opuestos, marcados en el suelo. Se circulará en 
fila manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros, siempre con mascarilla. 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores/as 
Las familias o tutores/as 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. En ese caso, la visita se realizará 
con cita previa. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 
 
La entrada siempre y cuando no sea para recoger a un alumno con síntomas de Covid-19, será por la entrada 
principal situada en la calle Litoral teniendo en cuenta que se primará la atención telemática o telefónica. 
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Otras medidas 
Las puertas de las aulas permanecerán abiertas siempre que sea posible. 
 
En el tiempo de recreo el alumnado saldrá, siguiendo las vías de evacuación, y se dirigirá la zona de patio que 
tenga establecida. 
 
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor sólo será utilizado cuando sea inevitable (alumnado con 
dificultad motora debido a un accidente, transporte de material pesado…). Cuando sea necesario utilizarlo, su 
ocupación máxima será de una persona, salvo que necesite ayuda para su desplazamiento (pérdida de 
conocimiento…). En este caso se extremarán las medidas de higiene y seguridad. 
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5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
Como norma general, las familias no podrán acceder al Centro. Las comunicaciones entre el profesorado y las 
familias se realizarán, por defecto, telemáticamente o telefónicamente. Sólo en el caso que el profesorado o el 
equipo directivo lo estime necesario, se realizará la reunión en el Centro, siempre con cita previa y siguiendo el 
protocolo de seguridad establecido (uso de mascarilla, mantenimiento de distancias de seguridad, higiene de 
manos, desinfección de mesas y sillas usadas…), siempre en horario no coincidente con entrada y salida de 
alumnado. 
 
Medidas de acceso de familias y tutores/as legales al centro 
En caso que se autorice y planifique la visita al Centro, en la Conserjería se le recordarán las normas a cumplir 
durante la visita. 
 
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán hacerlo por la 
puerta lateral de la Avd. del Río San Pedro y esperarán fuera del edificio a que salga el alumno. 
 
Para recoger a un alumno durante el horario de clases por cualquier causa distinta a sospecha de Covid -19, se 
procederá de la forma habitual entrando por la puerta principal y firmando el registro de salida. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del centro 
También se realizarán con cita previa y con las mismas normas que para las familias del alumnado. 
 
Los miembros de la Junta Directiva del AMPA y padres y madres colaboradores/s podrán acceder al despacho de 
la Asociación con un aforo a un máximo de 4 personas, con cita previa y manteniendo en todos los casos las 
correspondientes medidas higiénicas y de distanciamiento. 
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6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 

Medidas para grupos de clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 
aula...) 

En cada aula existirá un de dispensador gel desinfectante hidroalcohólico. También habrá papel individual para 
usos higiénicos (limpieza de superficies…) y desinfectante a disposición del profesorado. Cada aula contará con 
un cubo con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán 
abiertas siempre que sea posible, para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a 
ventilar en cada cambio de clase durante, al menos, cinco minutos si permanece el mismo grupo de alumnado y 
diez minutos si hay un nuevo grupo de alumnos/as (en el caso de los desdobles). 

 

Las mesas se colocarán en filas y tan separadas unas de otras como sea posible. El alumnado y profesorado usará 
mascarilla durante todo el tiempo, según establece la normativa vigente. Cada miembro del grupo utilizará 
siempre la misma mesa y silla y se procederá a su desinfección si, en el caso de los desdobles, va a ser utilizado 
por otra persona. Será el alumnado que se incorpora al sitio el que desinfecte su pupitre con su propio material 
desinfectante. 

 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo posible. 

En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de referencia con 
el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 

 

Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

El aforo máximo para cualquier actividad será el de un grupo-clase. 

Se recomienda la desinfección de manos antes de la entrada a las aulas específicas. 

 

• Gimnasio 

Se fomentará en la medida de lo posible el uso de los espacios libres. 

 

Cuando se realicen actividades que aumentan la emisión de aerosoles se hará preferiblemente en el exterior. Si 
no fuera posible, se garantizará una adecuada ventilación, mantener las distancias y el uso adecuado de la 
mascarilla. 

 

• Biblioteca 

 

Su uso estará limitado, siempre con puertas y ventanas abiertas. El uso y devolución de libros estará supervisado 
por un profesor, quien seguirá un estricto protocolo de desinfección de manos antes de facilitar el libro. Para su 
devolución, el libro será depositado en un lugar habilitado para ello donde quedará en cuarentena durante una 
semana. 
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• Salón de actos 

Su uso estará limitado a un grupo-clase cada vez. 

 

Sólo estarán disponibles las sillas suficientes para un grupo de clase y permanecerán separadas de forma 
permanente. Al iniciar la actividad cada alumno procederá a limpiar la superficie de lao silla con el producto 
desinfectante disponible. 

 

El micrófono estará protegido con plástico protector para posibilitar su desinfección tras su uso. 

 

• Aula de informática 

El uso de cada ordenador, en la medida de lo posible, se hará de manera individual. En cualquier caso, se 
extremarán las medidas de desinfección después del uso.  

 

• Aulas de música 

Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

· Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

· Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 

· Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado, haciendo 
uso de los espacios exteriores siempre que se posible. 

 

• Aula de plástica 

Se tendrán en cuenta todas las medidas generales en su utilización. Se evitarán las actividades que impliquen que 
el alumnado se tenga que situar muy próximos unos de otros. En la medida de lo posible no se compartirá material 
y cuando sea indispensable se desinfectará el material utilizado después de cada uso antes de que lo vuelva a 
utilizar otro alumno. 

 

Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

Las dotaciones de medidas higiénicas serán iguales a la utilizada para el aula ordinaria. Se hará uso de pantalla 
protectora individual cuando se considere necesario por las características del alumnado y/o de las actividades y 
ejercicios que se deban llevar a cabo. 

 

Se llevará a cabo una desinfección de la mesa y silla cada vez que vaya a ser utilizado por otra persona. 

 

• Aula de tecnología 

Se tendrán en cuenta todas las medidas generales en su utilización. Se evitará las actividades que impliquen que 
el alumnado deba situarse muy próximos uno de otros y se desinfectará el material utilizado por cada alumno/a 
después de su uso. 

 

• Laboratorios 

Se tendrán en cuenta todas las medidas generales en su utilización. Se evitarán las actividades que impliquen que 
el alumnado se tenga que situar muy próximos unos de otros y se desinfectará el material utilizado después de 
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cada uso antes de que lo vuelva a utilizar otro alumno. 

 

• Otros espacios comunes 

Los espacios habilitados para uso de desdobles (biblioteca, aulas específicas…) permanecerán con las ventanas 
abiertas cuando no se utilicen y se extremará la desinfección de mesas y sillas tras su uso. Será el alumnado bajo 
la supervisión del profesor, encargado de hacerlo con su propio material desinfectante. 

 

• Guardias en el patio 

En caso de ausencia de profesorado, el profesorado de guardia, si nada lo impide, llevará y atenderá al alumnado 
en el patio del recreo. En caso contrario permanecerán en el aula realizando las tareas fijadas en la materia.  

 

Si hay más de un grupo en el patio, cada uno de ellos ocupará un espacio diferente y en ningún caso estarán 
juntos. 

- Ocuparán un espacio que no interfiera con las clases de Educación Física ni puedan causar molestias con 
las clases que se están dando en las aulas. 

- Se mantendrán todas las actuaciones de nuestro protocolo Covid en tiempo de recreo. 

- No se permite la práctica de deportes de contacto como fútbol o baloncesto o aquellas actividades que 
requieran compartir algún tipo de material. 
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7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

No podemos establecer grupos de convivencia escolar por las características propias de la organización de la ESO. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 

Higiene respiratoria: 

- Es obligatorio el uso de mascarilla. 

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con 
bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

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

 

Se colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica en todas las aulas y espacios que sirvan para la docencia, 
así como en las entradas del instituto, conserjería, administración y sala de profesorado. 

Se animará al alumnado para que haga uso de esta solución varias veces durante la jornada escolar. 

 

Se dotará a los departamentos de la misma solución y a los despachos. 

 

Se abrirán todos los aseos y se dotarán de gel de manos y papel, así como de papeleras cerradas con pedal provista 
de bolsas de plástico; estas también sustituirán a las actuales en todos los espacios. 

 

La mascarilla será obligatoria en todos los espacios. 

 

Se ventilarán los espacios docentes todo lo que se pueda evitando la formación de corrientes. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico 
de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

 

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

 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Siempre que se pueda, se establecerá la distancia mínima de 1,2 m, con las medidas descritas en la organización 
de las aulas, la sectorización del espacio tanto dentro del edificio como en el patio de recreo, la regulación de las 
entradas y salidas al Centro y a los espacios docentes, y aseos. 
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

(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.) 

 

La atención al público y a las familias se hará fundamentalmente de forma telemática o telefónica. En caso de ser 
absolutamente imposible, se utilizará el sistema de cita previa de tal forma que no coincida ni con la entrada ni 
salida del alumnado. Cuando esto ocurra, se tomarán las medidas de higiene obligatorias: toma de temperatura 
en la entrada por el personal de conserjería, mascarilla, limpieza de suelas en la alfombra de entrada, desinfección 
previa de manos con gel hidroalcohólico, y distancia siempre de 1,2 m. como mínimo. Tendrá que traer bolígrafo 
propio si lo necesita. 

 

En cuanto se marche, el personal de limpieza deberá limpiar las superficies que haya podido tocar como pomos 
o asientos… 

 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc..) se empleará 
barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso 
de mascarilla y 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/o 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. 

  

 

Otras medidas 

Se suministrará material de higienización al profesorado para la desinfección de su espacio de trabajo (mesa, 
ratón, teclado y silla). 

 

El alumnado cuando cambie de espacio también deberá desinfectar su pupitre para lo cual deben traer su propio 
material desinfectante. Se les recomienda traer también un bote de gel hidroalcohólico. 

 

Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, 
preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento. 

 

Se recomienda el lavado diario de la ropa de todos los miembros de la comunidad educativa y de alternar la ropa 
y/o mantener en cuarentena la que no pueda lavarse (como abrigos, anoraks,…) así como el mantenimiento de 
las medidas higiénicas acostumbradas en el hogar. 
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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 

En el edificio siempre se circulará por la derecha, siguiendo las indicaciones y guardando la distancia mínima de 
separación de 1,2 metros. 

 

El edificio se dividirá por sectores para la entrada/salida y el uso de los aseos. 

 

Asimismo, el patio también se distribuirá en cuatro zonas, según anexo 1 que, a su vez se repartirá en tres, con el 
fin de que haya los menores contactos entre grupos. 

 

En caso de lluvia el alumnado permanecerá en el edificio distribuido en zonas según anexo 1 No se abrirán ni 
biblioteca, ni gimnasio durante el recreo. 

 

Será el personal de la cafetería el que dotado de un carrito para ello irá por los distintos espacios del recreo 
llevando los bocadillos.  

 

Señalización y cartelería 

Pasillos y escaleras se dividirán en dos mediante una línea central y se colocarán flechas de dirección. 

Se dotarán los distintos espacios con cartelería de información, de uso y normativa. 
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9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 

El alumnado deberá llevar consigo su propia mascarilla y una de repuesto, y no podrá compartirla con nadie bajo 
ningún concepto. 

 

El alumnado utilizará sus materiales de manera individual siempre, esto incluye: libros, bolígrafos, cuadernos, 
folios, lápices, reglas, gomas, afilalápices, tipex, cinta adhesiva, rotuladores, marcado- res, etc. que tendrán 
depositados en su mochila que le servirá de almacenaje personal. 

 

Por ello, el alumnado no podrá depositar material en las rejillas, sólo en las mochilas personales. Las tareas se 
entregarán preferentemente de forma telemática a través de la Plataforma Moodle. 

 

El papel de los exámenes escritos será suministrado por el profesorado, garantizando la seguridad de la 
cuarentena establecida para el papel. 

 

El alumnado se encargará de la limpieza y desinfección de su propio material, para lo cual debe llevar consigo un 
bote de gel hidroalcohólico personal y material desinfectante. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

El profesorado y los delegados TIC son los responsables de la desinfección de los materiales correspondientes de 
uso común en las aulas tales como pizarra digital, mando a distancia, ordenador, teclado, ratón, proyector, 
borrador, pizarra común, mesa. Deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de su 
uso. Se procederá a la limpieza y desinfección de los materiales de uso común en las aulas después de su uso. 

Si se usa la opción táctil de la pizarra, se debe usar la oportuna desinfección de manos con hidroalcohol antes y 
después de su uso. 

 

Dispositivos electrónicos 

No se puede compartir calculadora, ordenador ni ningún otro dispositivo electrónico. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

No se pueden compartir libros de texto ni otros materiales de soporte documental. 

 

Otros materiales y recursos 

Habrá papeleras específicas para recogida de residuos relacionados con COVID en las zonas que se determinen, 
así como gel hidroalcohólico, desinfectante y rollos de papel en todas las clases. 
  



IES VALDELAGRANA 
11001919 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  19 

 

 

 

10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 

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

En caso que no se pueda realizar la actividad docente en el Instituto y se determine la docencia telemática, se 
establecerá un horario de atención directa al alumnado. 

En ese caso, se realizará un horario telemático similar al horario presencial, pero reduciendo las sesiones lectivas 
de 60 minutos a 30. El recreo se dejará como tiempo de descanso con la misma duración de 30 minutos. 

 

Las clases telemáticas se iniciarán a diario a las 10 horas y finalizarán a las 13:30. Horario: 

primera hora   de 10:00 a 10:30 

segunda hora de 10:30 a 11:00 

tercera hora de 11:00 a 11:30 

recreo de 11:30 a 12:00 

cuarta hora de 12:00 a 12:30 

quita hora de 12:30 a 13:00 

sexta hora de 13:00 a 13:30 

 

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

El profesorado realizará la atención a las familias de forma telemática o telefónicamente, respetándose los 
tiempos que tiene establecido por normativa. 

 

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

La gestión académica y administrativa de las familias y del alumnado se realizará por medios telemáticos o 
telefónicos, en el mismo horario que se realiza en el Instituto, de 8:30 a 14 horas. 

 

En caso que se decreten los niveles de alerta 3 o 4, se adoptará una organización curricular flexible para adaptarse 
al documento de medidas de salud. 

 

En caso necesario, el Equipo Directivo propondrá al Claustro de Profesorado, que es el órgano que puede adoptar 
la decisión final, adoptar los siguientes modelos que se implementarán simultáneamente, estando el primero de 
ellos a criterio de cada profesor que imparte clases en cada grupo: 

 

a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). 

b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 

horarios presenciales. En este caso, se formarán dos grupos en cada grupo-clase que se alternarán de la 
siguiente manera: un día vendrá uno de ellos las tres primeras horas de la mañana, el otro las tres últimas; 
al siguiente se alternarán, viniendo el primer grupo en el segundo tramo y el segundo en el primer tramo. 

 

Se usará Gsuite como plataforma educativa. 

 

Cada profesor llevará a cabo el adecuado mecanismo de control de asistencia del alumnado para ambas 



IES VALDELAGRANA 
11001919 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  20 

 

 

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

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

Se considera especialmente vulnerable con factores de riesgo biológico en relación a la covid-19 al alumnado y 
profesorado 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 recogerá la información aportada por las familias, en el caso del alumnado, y del propio profesorado con el fin 
de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. En relación con la situación creada por 
la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las 
indicaciones establecidas para el resto, no obstan- te, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener 
presentes. 

 

ALUMNADO/PROFESORADO CON DIABETES 

Se debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la medicación prescrita por su 
médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico. Es muy 
importante prevenir que se descompense el control de su diabetes. 

 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento 
físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado 
respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. En el caso de que se 
presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente con la misma precaución; aunque 
en todo momento debe garantizarse la atención. En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como 
consecuencia un peor control de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más 
exhaustivo de los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la 
prevención de esta infección vírica es también fundamental. El material necesario para manejar su diabetes 
(medicación, material de monitorización...) debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las 
medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos. 

 

ALUMNADO/PROFESORADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

Se debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico. 
En los casos con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo como individual, haciendo 
hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las zonas comunes. 

 

ALUMNADO/PROFESORADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

Se debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita por su médico. 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención. 
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ALUMNADO/PROFESORADO CON ALERGIA/ ASMA 

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2, pero la población 
asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una infección respiratoria que 
agravaría su enfermedad. En todos los casos debe mantenerse el trata- miento y el régimen de vida prescrito por 
su médico. Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el 
medio educativo. 

 

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomático con síntomas leves, 
pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad). Las 
patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del coronavirus. Sin 
embargo, los síntomas de la alergia primaveral remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire 
libre (en el balcón) y mejoran en el interior. Generalmente no hay fiebre. En caso de asma (tos seca y dificultad 
para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador de rescate. Las personas con alergia experimentan 
picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención. 

 

 

ALUMNADO/PROFESORADO CON CONVULSIONES. 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la facilidad para 
infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir las recomendaciones 
generales de autocuidado básicas. Igualmente deben continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el 
control de su médico y mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-
2. Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros 
auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de 
sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. En caso de 
alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con la familia, para que en caso 
del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas 
de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato. En el caso de que se presente alguna situación 
de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero 
debe garantizarse la atención. 

 

ALUMNADO/PROFESORADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2. Debe seguir de 
manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. Para ello, 
tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el 
acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de uso de EPIs de 
manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

 

ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA 

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. Debe seguir de manera 
estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las 
situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el 
acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado 
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respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. Esto es especialmente 
importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo establecido, requieran contención física. 
Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, haciendo que el 
uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de 
secreciones, flujos, etc. Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose 
(higiene, vestido, alimentación, aseo...), promoviéndose la misma de forma oral. 

 

Es fundamental trabajar con este alumnado la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los cambios y a 
los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa (tanto personal docente 
como no docente) y las familias. 

 

AULA DE APOYO 

Como en las demás aulas, existirá un dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente habrá un 
dispensador de papel individual para usos higiénicos. El aula contará con un cubo con bolsa, tapa y pedal para 
depósito de residuos. También existirá un lugar donde depositar el mate- rial individual de cada alumno/a, de uso 
exclusivo para éste. La ventana y la puerta del aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 
una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase durante, al 
menos diez minutos. No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el 
alumnado tendrá asignado su propio material. 

 

El alumnado de NEAE atendido en el aula recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, 
tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias 
de carácter preventivo frente a la covid-19. 

  

El baño de referencia asignado será el más cercano a la propia aula, esto es, el que está en la planta inferior. En 
cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua 
en los grifos. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo depositará en 
el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza. 

 

Al terminar la clase se procederá a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante 
disponible. Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer material a 
casa. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del individual. Las tareas para realizar en 
casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

Actividades extraescolares 

 

Limitación de contactos. Medidas de prevención personal. Limpieza y ventilación de espacios 

 

Las actividades extraescolares en la que hay más de 10 alumnos/as matriculadas de momento son dos: voleibol y 
preparación al B1 de Inglés. 

 

El inicio es en octubre y se tomarán las mismas medidas explicadas en cuanto limitación de contactos. Son grupos 
poco numerosos, entre 10 y 15 miembros. 

 

A los monitores aparte de las propias instrucciones que reciban, les informaremos de todos los protocolos 
establecidos por el Centro, incluido este. 

 

El voley se hará en el exterior. 

 

El taller de inglés se hace en la biblioteca y se dispondrá al alumnado con una separación de 1,2 m. como mínimo. 
Por supuesto, llevarán mascarillas y usarán material propio. 

 

Igual que en el horario lectivo, al alumnado y monitores/as se les exigirá las mismas normas de higiene y 
desinfección. 

 

Se ventilará a la entrada y a la salida, como mínimo. 

 

Usarán siempre el mismo espacio y dispondrán de dispensador de solución hidroalcohólica y de papelera con 
tapadera y pedal. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Limpieza y desinfección 

Se ha realizado Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles y 
volverá a realizarse antes del inicio de las clases. Igualmente se ventilarán adecuadamente los distintos espacios. 

 

Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, adecuado a las características e intensidad 
de uso de la limpieza y desinfección al día. El Plan de L+D contemplará: 

listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar y frecuencia de la L+D de los mismos. 

Este Plan pormenorizará los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección, los productos químicos: 
limpiadores, detergentes y desinfectantes, así como el Informe al personal que va a realizar estas operaciones de 
cómo deben ser realizadas (le corresponde a la empresa contratante, que es la Delegación Territorial de 
Educación de Cádiz). 

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente 
como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser 
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma por el personal 
de limpieza. 

 

Las medidas de limpieza se extenderán también a despachos, salas comunes, aseos y áreas de descanso. 

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

 

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

 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en 
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

 

En el caso de aquellos equipos, como la fotocopiadora, los teléfonos, los ratones y teclados, así como pizarras 
digitales que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior 
a su uso. 

 

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes materias 
en la misma aula y día, el profesor debe proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así 
como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

 

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

 

La limpieza en la jornada de mañana se realizará según el plan descrito en el anexo 2. 

 

Ventilación 

Se mantendrá una adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– que se realizará de 
forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 

Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear corrientes 
fuertes de aire. 

 

Las aulas se ventilarán al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se 
puedan mantener ventanas abiertas, la siguiente pauta de ventilación: en los cambios de clase o materia se 
abrirán las ventanas cinco minutos si el aula va a ser utilizada por el mismo grupo; diez minutos si va a ser utilizada 
por un grupo de alumnado diferente. 

 

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria serán 
ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

 

Residuos 

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

 

Se dispondrá de papeleras de pedal –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). 

 

En la sala de aislamiento donde algún alumno o alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer 
en espera de que acuda la familia o tutores/as, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por 
precaución, serán tratados de la siguiente manera: 

 

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

· La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e in- troducirla 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 la persona acompañante y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la misma y se elimina- rá con el resto de residuos en el contenedor de 
fracción resto. 

· Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
durante 60 segundos. 
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• Atención a accidentados y / o enfermos que requieran una intervención de contacto. 

Cuando un alumno y/o trabajador tenga que ser atendido por cualquier causa que requiera un contacto estrecho 
o sea necesaria la retirada de la mascarilla (desmayos, asfixias, vómitos, etc.), la persona que lo atienda debería 
protegerse con mascarilla FPP2 o similar, pantalla, guantes y siempre que sea posible una bata desechable. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Servicios y aseos 

Se pondrán en servicio todos los aseos disponibles. 

 

• Ventilación 

Siempre que sea posible, las ventanas y la puerta de acceso permanecerán abiertas. 

 

• Limpieza y desinfección 

Se llevarán a cabo al menos dos limpiezas durante la mañana y otra por la tarde. 

La limpieza de los aseos en horario de mañana se hará según plan establecido en anexo 2. 

 

• Asignación y sectorización 

Se pondrán en uso los tres servicios disponibles en el centro para el alumnado. El alumnado de los grupos situados 
en el ala derecha utilizará el servicio situado en la planta baja. El alumnado de los grupos situados en las aulas del 
ala izquierda del edificio antiguo utilizarán el servicio del edificio antiguo situado en la planta alta. El alumnado 
de los grupos situados en las aulas de la zona ampliada utilizará el servicio próximo a estas aulas. 

 

Durante el recreo sólo estará en uso el servicio de la planta baja y el de los gimnasios. 

 

Para propiciar un uso lo más esparcido posible durante la mañana, se permitirá ir al aseo durante las clases, 
siempre a criterio del profesorado. 

 

• Ocupación máxima 

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, el aforo máximo será de 
dos personas por servicio. Fuera solo podrá haber un alumno esperando y se respetará la señalización para 
mantener la distancia de seguridad. 

 

• Otras medidas 

Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Está prohibido su 
utilización para beber agua de ellos. Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de 
la higiene de manos. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 
 

Se actuará de acuerdo al ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” para los Centros y Servicios Educativos Docente no universitarios de 
Andalucia publicado el 7 de septiembre de 2021 por la Consejería de Salud y Familias: GESTIÓN DE CASOS. 
Actuaciones ante sospecha y confirmación. 
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO 
 

Medidas higiénico-sanitarias 

Las pruebas se desarrollarán de manera alterna en las aulas de 1º A. 1º B y 1º C (la primera prueba de la mañana 
en 1º A, la segunda prueba en 1º B, la tercera en 1º C, la cuarta en 1º A… y así sucesivamente hasta completar 
todas las pruebas). Se permitirá el acceso al Centro cinco minutos antes de comenzar cada prueba y se subirá 
directamente al aula. 

 

No se permitirá el acceso a cualquier alumno/a que presente fiebre o síntomas compatibles con la Covid19. 

 

Avisos 

Se pondrá un cartel con las normas higiénico-sanitarias para la realización de las pruebas extraordinarias en la 
puerta de entrada del Instituto. 

 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

Todos los alumnos y alumnas deberán venir provistos de mascarillas y usar el gel hidroalcohólico antes y después 
de cada prueba. 

 

Distanciamiento social 

Se respetará la distancia entre personas de 1,2 metros como mínimo en todo momento. Dentro del aula se 
sentarán distanciados entre sí con la máxima distancia posible, que nunca deberá ser menor de dos metros. 

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Cada cual vendrá provisto del material necesario, que en ningún caso se compartirá. 

 

Una vez que se termine cada prueba, se procederá a la desinfección de las mesas y sillas utilizadas. 

 

Ventilación 

Las puerta y ventanas permanecerán abiertas en todo momento. 
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17.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a las familias de las normas del Centro mediante circular informativa antes del 15 de septiembre. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con las familias 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

Se concertarán reuniones con las familias cuando la comisión lo considere necesario atendiendo a las necesidades 
que se vayan presentando. 

 

Información al alumnado 

Los tutores de grupo informarán de las normas en la jornada de presentación, así como de los posibles cambios 
que se vayan produciendo. 

 

Información al profesorado 

Se dará a conocer el protocolo antes del inicio de las clases y posteriormente de los cambios de interés que se 
produzcan. 

 

Información al Consejo Escolar 

Se dará a conocer el protocolo antes del 15 de septiembre y posteriormente de los cambios de inte- rés que se 
produzcan. 

 

Información al PAS 

Se dará a conocer el protocolo así como las recomendaciones y normas específicas para este personal antes del 
15 de septiembre y posteriormente de los cambios de interés que se produzcan. 

 

Otras vías y gestión de la información 

Otras vías para la información a los diferentes miembros de la comunidad educativa serán: iPasen, personas 
delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de 
anuncios, circulares. 
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18.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Zonas de recreo Luis Iglesias Mensual ¿Necesita mejora? 

Salidas y entradas Luis Iglesias Mensual ¿Necesita mejora? 

Desinfección material Pablo Pérez Mensual ¿Necesita cambios? 

Tratamiento casos 
sospechosos 

Pablo Pérez Siempre ¿Necesita mejora? 

Plan de limpieza 
jornada de mañana 

Manuela Lobatón Mensual ¿Necesita 
modificación? 

 
 

Evaluación 
 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Revisión global del 
protocolo 

Comisión Covid Trimestral ¿Necesita cambios? 
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17. HISTORIAL DE REVISIONES 
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ANEXO 1 
 
ASIGNACIÓN ZONAS DE RECREO Y PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO 
 
Puertas de acceso al recinto. 
 
- PUERTA PRINCIPAL, AVD. LITORAL:  
Grupos A de todos los niveles: 1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA 
 
-PUERTA LATERAL, AVD. SANTA MARÍA DEL MAR:  
Grupos B de todos los niveles: 1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB 
 
- PUERTA LATERAL, AVD. DEL RíO SAN PEDRO:  
Grupos C de todos os niveles: 1ºC, 2ºC, 3ºC, 4ºC 
 
- ALUMNADO QUE VA AL INSTITUTO EN BICI: 
 
Entrada por la puerta lateral, de la Avda. Santa Mª del Mar. Una vez en el patio se dirigirán a las aulas 
correspondientes siguiendo las vías establecidas en el plan de evacuación en orden inverso. Esto se hará de la 
misma forma para la entrada a las aulas después del recreo. 
 
Salidas 
Tanto las salidas al recreo como las salidas al finalizar la jornada escolar se harán siguiendo las vías de evacuación 
establecidas en el plan de evacuación. 
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ANEXO 2 
  
PLAN DE LIMPIEZA EN JORNADA DE MAÑANA  
 
Plan de desinfectación y limpieza en el horario de mañana 
 
DESPUÉS DE LA ENTRADA DE LOS GRUPOS POR LA MAÑANA: 
• Desinfección de pomos de puertas de entrada y pasamanos de las escaleras. CUANDO ENTRA ALGUIEN: 
• Pomo de la puerta principal si está cerrada. DURANTE EL RECREO: 
• Repaso de las aulas específicas: Informática, Plástica, Música. El repaso consiste en: 
Limpieza de pomos, interruptores y cintas de las persianas. 
 
AULAS QUE QUEDAN LIBRES: 
• Limpieza de pomos, interruptores, cintas de las persianas y superficies de pupitres y mesa del profesorado. Se 
le dará al personal de limpieza un horario con las aulas que quedan libres. 
BAÑOS: 
• Repasar 1ª vez entre las 8, 30 horas y 11, 30 h. 
• Repasar 2ª vez entre las 11, 30 horas y 14, 30 h. 
• Los baños del gimnasio y de abajo, siempre después del recreo. ADMINISTRACIÓN: 
• Limpiar mostrador cada vez que salga alguien. SALA DE AISLAMIENTO: 
• Prioritariamente, deberá ventilarse todos los días, al menos media hora y, de usarse, se deberá desinfectar 
completamente: los elementos móviles (camilla, papelera…) y paredes aledañas a la camilla y/u otras zonas 
contaminadas; vaciar la papelera después de cerrar la bolsa y meterla dentro de otra que también se cerrará 
antes de tirarla. Cambiar el papel de la camilla. Y, por supuesto, pomos, dosificador, botiquín… 
 
Extraordinariamente, deberá limpiarse cualquier área donde se haya producido un posible caso de COVID. 
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ANEXO III. GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 
 
1.- MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 
1.1.- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 
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 muscular, 
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 principio, 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. 
 
o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada 
escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 
 

 Se le 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 individual, 
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 condiciones 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. 
 

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en caso 
de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los 
datos identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y 
fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor 
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de edad. 
 
o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro para 
su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto 
telefónico. 
 
o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de familia, en 
caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 
o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria se debe contactar con 112/061. 
 
o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio centro de 
salud o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 
 
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 resultado 
diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso 
que sí permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma 
normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 
 
1.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE: 
o 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. 
 
o 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). 
 
o 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 convivientes. 
 
o 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. 
 
o 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. 
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o 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. 
 
o 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 informar de esta situación. 
 
o 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. 
 
 
2.- ACTUACIONES 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. 

 
o 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 sospechoso 
deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de 
infección activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 
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: 
 

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 
sospechosos 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. 
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3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio 
educativo 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 
convivencia 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 mencionado 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 
abandonar 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 desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de dicha evaluación. 
 

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. 
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2.1.- 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 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. 
 
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 estrechos 
a todas las personas pertenecientes al grupo. 
 
- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar: 
habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona 
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 hermanas 
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 mascarilla 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 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 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. Además, en el caso del 
personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad 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 forma de ese 
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contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, 
actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 
 
o 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 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. 
 
2.2.- 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 manejará 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 cuarentena, 
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. 
 
2.3.- 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 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 manejará como tal. 



IES VALDELAGRANA 
11001919 

  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  43 

 

 

 
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 
 

 
3.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 
o El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de actuación ante 
la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad (Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuac
ion_centros_educativos.pdf 
 
o La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre la 
investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a 
cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación 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 establecido 
un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 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 convivencia 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 las distintas etapas educativas: infantil, 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. 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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4.- 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 transmisión 
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, valorándose 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 materia 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 docente 
presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados dentro de 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), previa 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 centro 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 Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 
 
 
5.- 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 comunidad 
educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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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. 


