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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 10/07/2020 Adecuación del protocolo presentado en el Consejo a las 
instrucciones dadas por la Consejería de Educación y Deporte 
con fecha 6 de julio 

2 02/09/2020 Aprobación protocolo Comisión Covid-19 (no pudo aprobarse 
porque aún no está nombrada la persona de referencia del 
Centro de Salud) 

3 03/09/2020 Información al Consejo de residencia 

 08/09/2020 Revisión del protocolo, cambios referidos a entrada centros 
asociados  y otros 

4 Finales de octubre Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones 

5 Finales de enero Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones 

6 Mediados de abril Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones 

7 Finales de junio Evaluación de protocolo 

 

 
 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Teléfono INSPECCIÓN DE REFERENCIA  757324/501500 

Correo fernando.sanchez.velasco.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto/ Teléfono 

 

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto/ Teléfono 

957015473 

Correo Epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación Provincial de Salud. C/ Avda. República Argentina, 34 
14004 Córdoba 

                            Centro de Salud 

Persona de 
contacto/ Teléfono 

Clara Sicilia Flores/ 649795118 

Correo Clara.i.sicilia.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud de Priego. C/ Dr. Balbino Povedano Ruiz, 28 
14800 Priego de Córdoba- Córdoba 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, de acuerdo a las 
Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, y según 
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. Se to0man también como 
referencia las Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. 
 
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 2020-21, 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” 
 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo/ 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia 
Mª Rosario Serrano 
Jurado 

Director Equipo Directivo 

Jefe de actividades Jesús Pérez Melgarejo Jefe de actividades Equipo Directivo 

Secretaría/coordinadora 
de P.R.L./Coordinadora 
comisión Covid-19 

Aurora Ávila Ruiz-Ruano Secretaria Equipo Directivo 

Miembro representante del 
Ayuntamiento 

Encarni Valdivia Barea 
Concejal de 
educación y cultura 

Representante del 
ayuntamiento 

Miembro 
Rosa Alexandra Punguil 
Ramírez 

 
Representantes de 
madres/madres 

Miembro 
Halan Hugo Punguil 
Ramírez 

 
Representante del 
alumnado 

Miembro Ricardo Morilla Mazuecos  
Representante del 
Equipo Docente 

 
Periodicidad de reuniones 
 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones de 6 de 
julio 

 

2 Aprobación protocolo Comisión Covid-19  

3 Información al Consejo de residencia  

4 Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones  
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5 Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones  

6 Revisión de protocolos de acuerdo a las instrucciones  

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
Medidas generales 
 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las medidas generales 
establecidas para la COVID-19. 
Estas medidas se recordarán con cartelería: 

 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 contami-
nar las manos. 

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

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medi-
das de protección adecuadas. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o profesio-
nales que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los sín-
tomas compatibles con el COVID-19 y los que no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuaren-
tena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 
2. En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el 
lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 
3. Se garantizará el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre 
los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protec-
ción adecuados al nivel de riesgo.  
 
4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
No obstante, se recomienda su uso por parte de los docentes y PTIS durante su actividad con el alumnado, 
así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
 
5. La obligación contenida en el apartado anterior 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. 
 
6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
los trabajadores y/o docentes, 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. 
 
7. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado diario 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. 
 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
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1. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores 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. 
 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en cada dependencia para el alumnado, 
y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuan-
do las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 
jabón. 
 
2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 
 
3. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro 
del centro hacia o desde la dependencia asignada (tutoría o habitación asignada), pudiendo no usarla una 
vez sentados en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela 
o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. 
En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla en las 
dependencias, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. 
 
4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas 
de uso compartido por distintos grupos. 
 
5. 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 mascari-
lla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en 
estos casos otras medidas compensatorias. 
 
6. Es de uso obligado la mascarilla en el tiempo libre y de ocio y en los tiempos de espera para pasar al 
comedor y recogida de inicio de jornada los lunes y del final de la jornada, los viernes (salvo las excepcio-
nes previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos 
de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos du-
rante el tiempo libre y de ocio. 
 
7. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 
transmisión. 
 
8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada. 
 
9. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Cuando la 
distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca sentado, no será nece-
sario el uso de mascarilla. 
 
10. Se recomienda el cambio diario de la ropa por parte del alumnado y su separación del resto de ropa en 
bolsa de plástico debidamente precintada y cerrada. 
 
Medidas para la limitación de contactos 
 
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro. 
 
2. Podrán conformarse grupos de convivencia escolar. 
 
3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 
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 Se establece como grupo de convivencia la tutoría por estudios y las habitaciones(E. primaria, ESO, 
FPB y E. Postobligatoria) 

 Los alumnos y alumnas del grupo  de la tutoría se relacionarán entre ellos de modo estable, pudien-
do socializar y compartir entre sí, debiendo garantizar la distancia de seguridad.  

 Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 Utilizarán una o varias dependencias de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible, 
toda su actividad, siendo los educadores y PTIS, quienes se desplacen por el centro 

 Toda la actividad del alumnado del grupo se llevará a cabo dentro de la dependencia o dependen-
cias de referencia. 

 El número de personal que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 Las residencias escolares deberán respetar las medidas de prevención conforme a los diferentes 
espacios y actividades que desarrollen, tanto zonas privadas, como en zonas comunes (salas de 
estudio, bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos, etc.) No obstante, los residentes que com-
partan dormitorios o formen parte de un grupo de convivencia escolar, podrán ser consideradas 
"convivientes" a efectos de las medidas preventivas. 

 
 
4. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del centro estableciendo medidas tales como: 
 

 Habilitación de entradas y salidas para el alumnado. Para ello se establecerá un intinerario de en-
trada y salida al centro, que serán: la puerta principal y que dadas sus características se dividirá 
atendiendo a los flujos de entrada y salida. En sede avda. Niceto Alcalá-Zamora igualmente todo el 
alumnado accede por la puerta principal del centro por no haber tampoco otra opción.   

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 minutos) 
Se establecen periodos de entrada al centro de quince minutos por tutorías (subgrupos de dormito-
rios, estudios y aseos) tanto en las entradas del lunes como en las diarias de regreso a la residencia 
y las de tras el paseo diario. 

 Organización del alumnado en el interior del centro en grupos convivenciales, manteniendo las dis-
tancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por dependencias. 
 
5. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o indicación de los educado-
res/as o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
 
6. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables y que sean siempre las mismas. 
 
7. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
 
8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible 
que sean los educadores/as quienes acudan al aula de referencia. 
 
9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
10. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en la medida de lo po-
sible, en espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado 
y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos 
(excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas 
en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 
conlleven actividad física. 
 
11. Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebra-
ciones en el interior de los centros educativos. 
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12. Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, S.U.M., comedor, salas de estudio, secretaría, sala TV etc. 
 
13. Para el recreo y ocio nocturno se optimizarán los espacios existentes en el centro. Se deberán organizar 
con sectorización del espacio existente limitando el contacto entre los diferentes grupos, lo cual será obliga-
torio en el caso de grupos de convivencia escolar. 
 
14. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas relati-
vas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de 
transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos, lo cual será obligatorio 
en el caso de grupos de convivencia escolar. 
 
15. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de las 
fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua po-
table, preferiblemente identificado. Los dispensadores de agua estarán bajo supervisión de los educadores 
y PTIS, con un horario de uso establecido y una ubicación fija en las salitas de monitoras. 
 
16. En el caso del alumnado que se incorpora al centro en transporte se ha de cumplir lo establecido en la 
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-
19), aunque siempre deberá incorporarse acompañado por el padre/madre/tutor/tutora legal. 
 
Otras medidas 
 
1. En los casos que los que en el centro se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas 
para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería proceder a 
su limpieza y desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y 
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. En el caso de entregar fruta para 
su consumo posterior, esta se entregará protegida (envuelta). 
 
2. En los casos que el Centro docente cuente con comedor se recomienda, que las dependencias dispon-
gan de suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad. 
Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo las 
excepciones previstas). Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecien-
tes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos. 
 
3. Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas para la 
restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 
metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la 
distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 
 
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad entre 
miembros del mismo grupo pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo 
complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso en locales distintos. 
 
4. Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglomeracio-
nes, así como se establecerá en la dependencia un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas 
zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 
 
El CEIP Camacho Melendo e IES Carmen Pantión entrarán por la puerta  principal de la residencia pero se 
dirigirán a la zona de aseos en patio trasero, la cual se acondicionará para dejar sus pertenencias durante la 
comida. Tras el aseo de manos en la mencionada zona, se dirigirán al comedor agrupados en grupos de 
convivencia determinados por el centro del que proceden. La entrada y salida al comedor la harán por la 
puerta más cercana a los aseos del patio trasero dejando la otra puerta para los residentes. 
Finalizada la actividad las monitoras que supervisan el almuerzo acompañarán al alumnado en fila ordenada, 
con mascarilla y cuantas medidas de seguridad estén reglamentadas, hasta la puerta de acceso al CEIP 
Luque Onieva donde serán recogidos por sus padres y/o madres. 
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5. Entre las medidas recomendadas para el comedor se destacan, sin ser limitativas: 
 

 Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las 
expresadas anteriormente. 

 En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

 Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, 
se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumna-
do y trabajadores. 

 Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima 
de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser ser-
vidos por personal del comedor. 

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad 
con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 
para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 

 La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavaji-
llas usando los programas de temperaturas altas. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser lavados 
y desinfectados antes de volverlos a usar. 

 En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección 
de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 
 
3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
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).  
 
En nuestro centro se lleva a cabo el Programa Forma Joven en el ámbito educativo que se dirige a educa-
ción secundaria y/o E. Postobligatoria y 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 profesora-
do 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. 
 
El Programa apuesta como indica la Consejería, por una perspectiva integral, con enfoques didácticos inno-
vadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunitarios 
que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco de trabajo que 
facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 
promoción de la salud frente a COVID-19. 
 
Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares 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 el COVID-19 como son: 
 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medi-
das de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la in-
terdependencia 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. 
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 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la con-
ciencia 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 enfrenta-
mos diariamente, como el COVID-19. 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las tecno-
logías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la 
salud humana. 
 
Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación 
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese desarrollando en el centro, garantizando un tra-
tamiento holístico, sistémico e integral de la salud. 
 
Para el desarrollo de las mismas, 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 elabora-
ción de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escena-
rios de docencia presencial como no presencial: 
Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-
tambien...en-casa 
 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...)  
 
La elección del programa Forma Joven que ya se llevó a cabo el pasado curso y en varias ocasiones 
anteriores, tiene como objetivo último proporcionar a nuestro alumnado competencias y capacidades que le 
permitan favorecer su salud y bienestar, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades 
relacionadas con la competencia socioemocional, la alimentación y la actividad física, relaciones igualitarias- 
prevención de la violencia de género y adicciones a las TIC. 
Este programa es para el alumnado de ESO y E. Postobligatoria 
 
 

 Actuaciones específicas  
 
-Actuaciones previas a la apertura 
 
La comisión específica promoverá a través de su coordinador /a de seguridad y salud la divulgación   de 
toda la información recibida con respecto a la situación sanitaria a todo el personal de residencia, las 
medidas adoptadas y que serán de obligado cumplimiento hasta nueva orden.  
 
El centro será totalmente desinfectado con las medidas higiénicas establecidas. Cada persona seguirá la 
ficha de control y desinfección de espacios, firmando día y hora para asegurar la salud y prevención en 
dicho entorno. 
 
Para tener una permanente revisión y actualización de su aplicación, se establecerá reuniones presenciales 
o telemáticas, se concertará con el centro de salud nombrar una persona de enlace para cuantas 
necesidades en el ámbito de salud puedan surgir y nos puedan ayudar. 
 
Si es posible, mantener conferencias con el personal sanitario que nos informe detalladamente desde el 
punto de vista sanitario, aclaración de dudas y bulos que circulan en los medios. Síntomas y actuaciones 
inmediatas. 
 
Se prevé formación en COVID-19 para el personal y alumnado de la residencia. 
 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
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(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención 2020/2021.de la Consejería de 
Salud y Familias) 
 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Se establecerán por parte de la dirección del centro vías de entrada y salida que en el caso de nuestro 
centro serán la puerta principal ya que no contamos con otra puerta de acceso que sea adecuada para este 
uso. 
 
Los centros asociados entrarán por la puerta de acceso a la residencia pero pasarán directamente al lavado 
de manos para desinfección y dejará sus enseres en la zona anterior al aseo, en servicios del patio trasero 
de la residencia y que se dispondrá habilitada para tal uso. 
 
Las vías tanto de acceso al centro como de itinerarios tras la entrada, vendrán señalizadas con flechas 
marcando el flujo. 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Las entradas y salidas del centro serán escalonadas en la medida de lo posible de la siguiente forma: 
 
 
 

 ENTRADA  AL CENTRO LOS LUNES 

SEDE 
HAZA 
LUNA 

E. Primaria E.S.O.  FPB /E. Postobligatoria 

A partir de las 8:30  A partir de las 8:00  
 

A partir de las 7:30  

SEDE 
AVDA. 
ALCALÁ-
ZAMORA 

E. Postobligatoria 

A partir de las 7:30  

El alumnado que se incorpora la centro, será acompañado de un responsable que firmará la 
declaración responsable de que ese alumno/a o grupo de alumnos/as no han presentado síntomas 
de COVID-19 durante el fin de semana. Se tomará la temperatura al alumnado y serán atendidos 
por un miembro del equipo directivo y una PTIS.  
El alumnado se incorpora con mascarilla y no prescinde de ella en ningún caso. 

 
 
 

 ENTRADA AL CENTRO TRAS LA ASISTENCIA AL CEIP O IES 

SEDE 
HAZA 
LUNA 

E. Primaria E.S.O. E. Postobligatoria 

A partir de las 14:00 y por 
puerta de patio de acceso al 
centro 

A partir de las 15:00 por 
grupos de convivencia 
cada cinco minutos por 
puerta principal de 
acceso al centro 

A partir de las 15:00 por 
grupos de convivencia 
cada cinco minutos por 
puerta principal de acceso 
al centro 

SEDE 
AVDA. 
ALCALÁ-
ZAMORA 

E. Postobligatoria 

A partir de las 15:00 por grupos de convivencia cada cinco minutos por puerta principal 
de acceso al centro 

El alumnado que se incorpora la centro, será supervisado de un responsable que será un 
educador/a. Se tomará la temperatura al alumnado por una PTIS. 
El alumnado se incorpora con mascarilla y no prescinde de ella hasta que no se sienta en el 
comedor. 
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 ENTRADA AL CENTRO TRAS LA SALIDA DE PASEO 

SEDE 
HAZA 
LUNA 

E. Primaria E.S.O. E. Postobligatoria 

A partir de las 18:30 y por 
puerta de acceso al centro 

A partir de las 19:00 por 
grupos de convivencia 
cada cinco minutos por 
puerta principal de 
acceso al centro 

A partir de las 19:00 por 
grupos de convivencia 
cada cinco minutos por 
puerta principal de acceso 
al centro 

SEDE 
AVDA. 
ALCALÁ-
ZAMORA 

E. Postobligatoria 

A partir de las 19:00 por grupos de convivencia cada cinco minutos por puerta principal 
de acceso al centro 

El alumnado que se incorpora al centro, será supervisado por un responsable que será un 
educador/a. Se tomará la temperatura al alumnado por una PTIS. 
El alumnado se incorpora con mascarilla y no prescinde de ella hasta que no se sienta en el 
estudio. 

 
 
 

 SALIDA DEL CENTRO (RESIDENCIA) PARA SU ASISTENCIA AL CEIP O IES 

SEDE 
HAZA 
LUNA 

E. Primaria E.S.O. E. Postobligatoria 

A partir de las 9:00 y por 
puerta de patio de acceso al 
centro, son acompañados 
por la monitora de turno tras 
tomarle la temperatura 

A partir de las 8:15 por 
grupos de convivencia 
cada cinco minutos por 
puerta principal de 
acceso al centro, salen 
los alumnos/as una vez 
se les ha tomado la 
temperatura por una 
PTIS. 
Los alumnos salen 
provistos de su 
mascarilla 

A partir de las 8:15 por 
grupos de convivencia 
cada cinco minutos por 
puerta principal de acceso 
al centro, salen los 
alumnos/as una vez se les 
ha tomado la temperatura 
por una PTIS. 
Los alumnos salen 
provistos de su mascarilla 

SEDE 
AVDA. 
ALCALÁ-
ZAMORA 

E. Postobligatoria 

A partir de las 8:15 por grupos de convivencia cada cinco minutos por puerta principal 
de acceso al centro, salen los alumnos/as una vez se les ha tomado la temperatura por 
una PTIS. 
Los alumnos salen provistos de su mascarilla 

El alumnado se incorpora con mascarilla y no prescinde de ella hasta que no llega al centro 
docente de referencia y así lo indica el protocolo del que debe ser conocedor 

 
 
 

 SALIDA DEL CENTRO (RESIDENCIA) PARA SU PASEO DIARIO 

SEDE 
HAZA 
LUNA 

E. Primaria E.S.O. E. Postobligatoria 

A partir de las 17:30 y por 
puerta principal de acceso al 
centro, son acompañados 
por la monitora de turno y 
entregados a sus 
padres/madres/tutores 
legales con su mascarilla 
puesta previa desinfección 
de manos 

A partir de las 17:30 por 
grupos de convivencia o 
individualmente cada 
cinco minutos por puerta 
principal de acceso al 
centro, salen los 
alumnos/as. Los alumnos 
salen provistos de su 
mascarilla 

A partir de las 17:30 por 
grupos de convivencia o 
individualmente cada cinco 
minutos por puerta 
principal de acceso al 
centro, salen los 
alumnos/as. Los alumnos 
salen provistos de su 
mascarilla 

SEDE 
AVDA. 
ALCALÁ-

E. Postobligatoria 

A partir de las 17:30 por grupos de convivencia o individualmente cada cinco minutos 
por puerta principal de acceso al centro, salen los alumnos/as. Los alumnos salen 
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ZAMORA provistos de su mascarilla 

El alumnado sale con mascarilla y no prescinde de ella hasta que no llega a la residencia y así lo 
indica el protocolo del que debe ser conocedor 

 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
1.Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación de los edu-
cadores/as o del equipo directivo, es decir de forma excepcional o con cita previa, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene. La puerta de acceso al centro permanecerá cerrada y se abrirá cuando se 
requiera el acceso. 
 
2. Las familias o tutores que de forma excepcional deban visitar el centro, lo harán en horario distinto del de 
entradas y salidas del alumnado. 
 
3. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
 
Medidas con las familias 
 

 Antes del comienzo del curso escolar, se informará a las familias a través de videoconferencia del 
protocolo Covid-19. 
Si algún alumno se incorpora con posterioridad, es requisito indispensable conocer el protocolo e in-
formar al padre/madre o tutor de las medidas pertinentes en cuanto a seguridad e higiene para pre-
venir problemas de salud. 

 Al inicio de curso, las familias deberán presentar una declaración de responsabilidad en la que se 

haga constar que sus hijos/as no tienen síntomas de COVID-19 y que no ha convivido con perso-

nas positivas o sintomáticas en los últimos 15 días previos a la incorporación de los mismos en la 

residencia. Posteriormente si notaran síntomas compatibles con el covid19, las familias informarán 

previamente a la incorporación de sus hijos/as a la dirección del Centro para que se tomen las me-

didas preventivas oportunas. 

 El primer día de incorporación, teniendo en cuenta el sistema de incorporación de los diferentes 

IES, la residencia  lo  realizará en grupos pertenecientes a los grupos de convivencia escolar   para 

evitar aglomeraciones y poder mantener las distancias establecidas. Dicho día se recordará el pro-

tocolo de actuación elaborado por la comisión específica covid-19 e incluido en el plan de centro.  

 A inicio de semana, el alumnado menor de edad será acompañado por su padre, madre, padre,  

tutor legal hasta la puerta de acceso a la residencia en la planta baja. La persona responsable to-

mará la temperatura al alumno/a dejándolo registrado en la ficha de control establecida para ello. 

 Las visitas al alumnado por parte de las familias se harán en el horario establecido, las familias es-

perarán a su hijo/a en la entrada de acceso a las escaleras, no permaneciendo en el hall de la resi-

dencia salvo por circunstancias muy justificadas. 

 En las salidas de fin de semana, las maletas se colocarán bien identificadas con nombres y apelli-

dos en el SUM (sede Haza Luna) y estudio planta baja (en sede Niceto). Si el espacio lo permite se 

colocarán por grupos de convivencia. Será la PTIS de turno quien recogerá la maleta y la entregará 

a la familia o alumnado en la zona indicada, no pudiendo entrar ni permanecer a la espera en el 

hall de la residencia.  

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 
 
Sería conveniente contactar con la empresa para estar informados de las medidas y protocolos establecidos 
para sus trabajadores. 
 
Se requerirá el reparto y visita establecida en día y hora fija semanal o quincenalmente o mediante cita 
previa. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Medidas generales 
 
1. Cuando en nuestro centro no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, po-
drán conformarse, grupos de convivencia escolar como se ha explicado anteriormente y por tutoría. 
 
2. Estos grupos de convivencia se desdoblarán y se establecerán igualmente manteniendo a los mismos 
alumnos/as en dormitorios, aseos, duchas, comedor,.. 
 
3. Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 
 

 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 
interactuar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.  

 Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro 
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las ca-
racterísticas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen 
por el centro 

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

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 
tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

 Las residencias escolares deberán respetar las medidas de prevención conforme a los diferentes 
espacios y actividades que desarrollen, tanto zonas privadas, como en zonas comunes (salas de 
estudio, bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos, etc.) No obstante, los residentes que com-
partan dormitorios o formen parte de un grupo de convivencia escolar, podrán ser consideradas 
"convivientes" a efectos de las medidas preventivas. 

 
4. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y 
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de ele-
mentos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convi-
vencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se 
evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 
 
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 escolar. 
 
5. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas relati-
vas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de 
transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obliga-
torio en el caso de grupos de convivencia escolar. 
 
6. Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo las 
excepciones previstas). Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contac-
tos estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos pertenecientes a gru-
pos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos 
Para el caso de nuestro comedor escolar, se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y 
la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La 
disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de 
seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 
Se establecen en nuestro caso dos comensales por mesa para los centros asociados (ello implica mantener 
la distancia de seguridad) y para nuestros residentes respetar el agrupamiento en grupos de convivencia. 
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de seguridad entre 
miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo 
complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso en locales distintos. 
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7. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro 
del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se mantiene 
la distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su 
nombre), salvo las excepciones previstas. 
En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla en las 
aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida. 
 
8. Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y 
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distan-
ciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un 
claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo. 
 

Distribución de los espacios: 

 Se establecerán flujos de circulación en las dependencias de la residencia, debidamente señaliza-

dos. 

 En los estudios se mantendrá la separación de seguridad entre los residentes. 

 En las habitaciones las camas respetarán la separación mínima, y las literas sólo serán ocupadas 

por una persona. Se establecerá una cortina de separación entre las camas para seguridad de los 

alumnos/as. 

 En las mesas del comedor se mantendrá la distancia de seguridad entre los comensales a no ser 

que se sienten por grupos de convivencia. 

 

En los estudios:  

 Se evitará el préstamo de material escolar (libros, bolígrafos, lápices, colores…) cada alumno/a ha-

rá uso de su propio material. Sí por necesidad apremiante necesita un préstamo, será desinfectado 

antes y después del uso. 

 Cada usuario, mantendrá la limpieza y desinfección de su material escolar, así como todo objeto 

que utilice y sea objeto de un posterior uso por parte de otros compañeros/as (diccionarios, libros 

de consulta, libros de lectura…) 

 Tras la utilización de mesas o sillas, estas deben ser desinfectadas bien por el usuario o avisar al 

personal de limpieza para que lo hagan (señalizar con cartelería si no se limpia inmediatamente). El 

usuario puede utilizar toallitas desinfectantes para tal efecto. 

 Las tutorías se organizarán en función de grupos de convivencia escolar, aplicando las normas de 

distancia, mascarillas, desinfección…Se contemplará adaptación del horario del personal respon-

sable en caso de necesidad de desdoble de grupos en los IES correspondientes, con la intención 

de ser atendidos adecuadamente. 

 El alumnado que deba hacer trabajos con compañeros/as de su IES, que no estén en la residencia, 

lo harán telemáticamente, y no presencialmente como hasta ahora se estaban realizando, nuestro 

deber es proteger a nuestros residentes y evitar riesgos. 

 Los estudios voluntarios se realizarán teniendo en cuenta las dependencias asignadas para cada 

grupo de alumnos/as: dormitorios, aula de estudio de tarde (sala 17) y sala de estudio ala niñas 

(sala 21). Nunca se sobrepasará el aforo ni se mezclarán grupos de convivencia. 

 

En habitaciones: 

 Se pedirá al usuario/a la utilización de los elementos disponibles en ellas de forma individualizada, 

no se puede utilizar la cama que no le haya sido asignada (para tumbarse, sentarse dejar objetos 

personales…) sólo se utilizará el armario que le sea adjudicado, el resto permanecerán cerrados.  

 Al abrir o cerrar ventanas, interruptores de la luz, picaportes, puntos para recargar móviles, el usua-

rio/a deberá limpiarlo tras su uso, al igual que su desinfección de manos. No obstante, el personal 
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asignado a las tareas de limpieza repasará al menos tres veces en su turno los elementos de uso 

habitual, picaportes, llaves de luz, superficies, lavabos y aseos. 

 Los dormitorios serán distribuidos en función del grupo de convivencia escolar del centro o en su 

defecto por la localidad de procedencia. 

 No se permitirá visitar dormitorios que no pertenezcan a su grupo de convivencia escolar del centro 

docente, ni se aceptarán cambios de dormitorio, salvo situaciones muy extremas, y  siempre por 

decisión de la persona responsable de turno una vez comprobado que las medidas de desinfección 

han sido aplicadas. 

  Se nombrará una persona responsable en cada turno, de la apertura y cierre de las diferentes de-

pendencias del centro, el alumno/a sólo utilizará de forma personal y exclusiva la llave correspon-

diente de su armario.  

 Se pedirá ser extremadamente ordenado y cauteloso en cuanto a los enseres y ropa personal, es-

tará bien organizada, quedando terminantemente prohibido su préstamo a otros usuarios/as. 

 Sí durante la semana, se presentará algún caso sospechoso, se informará inmediatamente a la fa-

milia que se verá en la obligación de recoger al alumno/a inmediatamente y al centro de salud, sí 

se considera oportuno. La residencia mientras tanto dispondrá de un aula de aislamiento para el 

posible infectado/a.  

 

En duchas y aseos: 

 Tras su uso, se pasará el producto desinfectante en las llaves de los lavabos, al igual que en las de 

las duchas. Se utilizarán carteles informativos para que el usuario/a tenga bien diferenciada las du-

chas desinfectadas de las que están en proceso. En estas, es de uso obligado las chanclas. 

  Después de utilizar los inodoros, se limpiará la superficie de contacto (tapa) y el tirador del agua y 

el pomo de la puerta. Se utilizará carteles informativos para saber del estado de desinfección de 

cada uno. 

 Se establecerá una ducha y aseo determinado y permanente para cada grupo de convivencia, en la 

medida de lo posible. 

 

En el comedor: 

 Cada usuario/a recibirá de la persona responsable de dicha tarea, la bandeja, juego de cubiertos, 

servilleta pan, fruta o postre y vaso. Al sentarse con sus compañeros/as de habitación, dejará un 

asiento libre o más si cabe, con respecto al siguiente grupo de compañeros/as y no podrá tener 

nadie enfrente y/o seguirá las pautas marcadas en mesas y sillas sobre ocupación de lugares. 

 Se habilitará para el alumnado residente, una puerta de entrada y salida  al comedor  diferente a la 

usada por los centros asociados, evitando encuentros con alumnado ajeno a la residencia, señali-

zando esta circunstancia. 

 Si se presenta la necesidad de establecer turnos de comedor, se procederá a la desinfección de la 

zona antes de ser ocupada, colocando carteles informativos del estado en que se encuentra las di-

ferentes zonas. 

En sede Haza Luna se establecen tres turnos de comedor en el almuerzo y uno en cena y en sede 

Avda. Alcalá-Zamora un solo turno por servicio gracias a la modificación que se ha hecho para 

agrandar el comedor. 

 Se establecerá una mesa determinada y permanente para cada grupo de convivencia, en la medi-

da de lo posible. 

 Los alumnos/as se distribuirán en el comedor guardando la distancia de seguridad y por grupos de 

convivencia. 

 

Durante el ocio: 
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 Los alumnos/as se distribuirán en las distintas salas de ocio guardando la distancia de seguridad, 

respetando el aforo y por grupos de convivencia. Al estar en contacto varios grupos de convivencia 

será indispensable la mascarilla. 

Las salas de ocio serán el SUM, la sala de televisión y el hall de entrada.  

 Los juegos de mesa, futbolín, y cuanto material que se ponga en común para su uso, debe ser de-

sinfectado por los usuarios/as al finalizar este. 

 

Medidas de higiene, limpieza y desinfección: 
 

 Colocación de dosificadores de geles hidroalcohólicos en la entrada a la residencia, en cada ala, a 

lo largo del pasillo, a la entrada de los dormitorios, a la entrada de los baños, y a la entrada del co-

medor. También en las dependencias de cocina, secretaría y dirección. 

 Papel desechable. 

 Toallitas desinfectantes para usar en los aseos. 

 Alfombrilla desinfectante para los zapatos. 

 El alumnado deberá traer su propia mascarilla y las que necesite para pasar la semana. 

 Revisión de las tareas del personal de limpieza, especialmente las zonas más sensibles por su uso 

y tránsito, para ajustarse a la normativa por el covid19. 

Medidas para otros grupos  
 
Las actividades de Deporte en la escuela dirigidas al alumnado de E. Primaria y ESO, se desarrollan para 
alumnado que comparte tutoría, por lo que representa un grupo de convivencia con los que puede realizar 
esta actividad sin problema y siguiendo el protocolo establecido para los grupos de convivencia, guardando 
en la medida de lo posible la distancia social determinada por su pertenencia a subgrupos de convivencia 
marcados por distribución en dormitorios y aseos. 
 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
Las dependencias de la residencia tendrán un aforo establecido y debidamente señalizado en la puerta de 
la misma y no podrá ser sobrepasado en ningún caso. 
 
Tal aforo corresponde al determinado por el grupo de convivencia o por diferentes grupos, en zonas 
comunes y zonas de ocio en las que será obligatorio el uso de mascarilla y será el establecido por la 
dirección del centro. 
 
En las tutorías se establecerá en cada puerta el número establecido para garantizar la seguridad del 
alumnado. 
 
 
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
 
Estas medidas están recogidas en el punto 6 de este protocolo. apartado 4 sobre “Medidas de 
Prevención Personal” del documento sobre medidas  
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  
 
- Los grupos de convivencia se establecerán atendiendo a las tutorías. Estas se diseñarán agrupando al 
alumnado de un mismo centro si pudiera ser, así como por grupos que cursen los mismos estudios. 
 
- Para el funcionamiento de las zonas de comedor, habitaciones y aseos, podrán establecerse grupos 
funcionales más pequeños, estos estarían conformados por el alumnado que conviva en la misma 
habitación. Cada grupo “habitación” tendrá asignado un aseo, un lavabo y una ducha. En el comedor el 
grupo “habitación” podrá compartir la mesa, manteniendo la distancia de seguridad con otros grupos 
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
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Uso de mascarillas en zonas comunes cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad, colocación 
de geles hidroalcohólicos en las zonas comunes y en los pasillos de acceso a las habitaciones, aseos y 
comedor. 
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
Bandas señalizadoras en suelo que marcan la distancia y el itinerario de circulación, carteles informativos y 
el uso de mascarillas. 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación  
 
El horario de atención al público para la tramitación administrativa será de mañana, previa cita telefónica o 
telemática, para evitar aglomeraciones. 
 
Otras medidas 
 
Información a las familias, alumnado y personal, mediante cartelería, telefónicamente, página web, etc., de 
las medidas adoptadas con motivo del covid19,  y para el normal desarrollo de los servicios que presta el 
centro a diario y el mantenimiento del clima de convivencia. 
 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
En las zonas comunes se seguirá el sentido de las flechas para el tránsito, manteniendo la distancia de 
seguridad además de utilizar la mascarilla. 
En las escaleras, tanto de la sede Haza Luna como en Niceto, el tránsito será el siguiente: se subirá 
pegados a la pared y se bajará del lado del pasamanos. 
En los horarios establecidos para las comidas y las duchas se flexibilizará la entrada al comedor y duchas 
de forma escalonada para prevenir aglomeraciones. 
Se priorizará la salida a la entrada en las distintas dependencias. 
 
Señalización y cartelería 
 
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 
 

 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 (alumna-
do, familias, docentes…). 

 Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de Protección 
y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona 
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 (teléfonos, correos electrónicos,…). 

 
 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Material de uso personal 
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Todo el alumnado debe incorporarse al centro provisto de mascarilla y sus repuestos para pasar el periodo 
lectivo semanal. 
Todo el material de uso personal debe estar en todo momento ubicado en el armario y en los espacios 
destinados para el uso personal del alumnado.  
Por norma no se prestará el material de uso personal, pero en caso de hacerlo se tomarán las medidas 
higiénicas correspondientes de desinfección. 
En las habitaciones se utilizarán los espacios asignados para cada alumno/a para colocar sus utensilios, y 
en las zonas comunes como repisa de enchufes se observarán las medidas higiénicas correspondientes a 
la limpieza y desinfección después de su uso. 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
 
En las tutorías el alumnado se ubicará respetando la distancia de seguridad y por grupos de estudios 
pertenecientes a la misma especialidad y curso. 
El material de uso común, como ordenadores, libros, etc., estarán sujetos al protocolo de limpieza y 
desinfección establecidos al terminar su uso. 
Las estancias destinadas al ocio estarán sujetas al protocolo de actuación con respeto a la limpieza e 
higiene y a la distancia de seguridad, además del uso de la mascarilla. 
 
Dispositivos electrónicos  
Los teléfonos de uso personal tienen que estar en todo momento en posesión de sus usuarios. Los 
ordenadores portátiles del centro deben pasar por el protocolo de limpieza y desinfección tras su uso. 
Aquellos portátiles que sean propiedad del alumnado estarán sujetos al protocolo de limpieza y desinfección 
si se va a compartir.  
Con otros dispositivos de almacenamiento de información digital como el pendrive u otros dispositivos 
similares se actuará de idéntica forma si van a ser compartidos, aplicando el protocolo de limpieza y 
desinfección 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 
El material en soporte papel, siempre que pertenezca al mismo grupo clase se tratará como material 
personal y no se podrá prestar. 
Se observarán las acciones pedagógicas que respeten las medidas preventivas y que faciliten el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado 
 
Otros materiales y recursos 
 
Con el material fijo en las dependencias comunes, como bancos, sillas, mesas, futbolín y mesa de ping-
pong se procederá a aplicar el plan de limpieza y desinfección después de su utilización. 
 
 
10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 
El horario lectivo de atención al alumnado en residencia es de tardes para atender al alumnado y poder 
hacer el seguimiento académico. Además de esta acción tutorial directa, se establecerán contactos 
semanales con los tutores/as de los centros de referencia. Así mismo se establecerán contactos semanales 
con las familias para resolver las dudas y dar fluidez a la información académica del alumnado 
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias  
 
Al igual que en el horario presencial en residencia, el horario de atención directo con el alumnado es de 
tarde, y se contempla cinco horas en horario de mañana para reuniones de coordinación y tutorías. Se 
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podrá establecer estas mismas horas en horario de tarde semanal para dichas actividades. Y el seguimiento 
del alumnado podrá hacerse en horario de mañana 
 
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 horario de atención administrativa del centro se mantendrá en horario de mañana. La atención presencial 
se regulará según lo dispuesto legalmente, aunque se potenciará la atención telemática siempre y cuando 
sea posible. 
 
Otros aspectos referentes a los horarios 
 
Con respecto a los horarios del resto del personal que ejerce su actividad en la residencia (PAS y PTIS) es 
de difícil adecuación al horario telemático por el tipo de trabajo que desarrollan, pues es de atención directa 
al alumnado. 
 
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  
 
• Limitación de contactos  
Los contactos entre el alumnado se limitarán a los del grupo tutoría al que pertenezcan. Se mantendrá la 
distancia de seguridad con respecto a los otros grupos y la utilización de la mascarilla en las zonas 
comunes. 
 
A inicio del curso las familias deben informar por escrito de las dolencias y patologías que pudiera presentar 
su hijo/a para valorarlo como posible caso vulnerable 
 
• Medidas de prevención personal  
 
Se tendrán presentes las medidas preventivas contra el covid19; uso de mascarilla, distancia social, uso de 
guantes en el desarrollo de su trabajo si es preciso. Además, se pone en conocimiento del personal sensible 
el derecho a solicitar las medidas a las que tiene derecho 
 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Después del uso de las distintas dependencias, se efectuará la ventilación, la limpieza y la desinfección de 
las mismas, siempre y cuando el horario del personal de limpieza pueda cubrir las necesidades en la 
residencia en los distintos tramos. De lo contrario, la dependencia permanecerá cerrada hasta que limpieza 
pueda acudir a la estancia 
 

 Profesorado especialmente vulnerable  
 
El profesorado vulnerable al covid19, puede solicitar las medidas de prevención dispuestas en el decreto, no 
obstante, se observarán todas las medidas de precaución, como uso de mascarilla, distribución de 
dosificadores de geles hidroalcohólicos en todas las zonas comunes y la distancia de seguridad. 
 
• Limitación de contactos 
 
Los contactos del profesorado se suscribirán al alumnado correspondiente a la tutoría asignada, tomando 
siempre las medidas de precaución ya establecidas. Sin embargo, por las características de nuestro centro 
es posible que a lo largo de la jornada el profesorado deba de interactuar con el resto de grupos (tutorías), 
como en el comedor (almuerzo, merienda y cena) y en la supervisión de las duchas. 
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Con respecto al alumnado, si este pertenece al grupo de convivencia, tutoría y/o habitación podrá 
permanecer en estas dependencias (habitación y tutoría) sin mascarilla, en el resto de dependencias deberá 
hacer uso de la misma y contemplar el resto de normas referidas  a la prevención contra el covid19. 
 
 
12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 
Transporte escolar 
 
Nuestro centro no dispone de servicio de transporte escolar pero sí el centro asociado que asiste al 
comedor escolar. Este servicio lo gestiona el propio centro, CEIP “ Camacho Melendo ” , por lo que procede 
exponer en su protocolo  las medidas  a tomar en cuanto distancia, seguridad, grupos de convivencia, 
desinfección... en dicho trayecto, estas medidas  deben ser informadas por parte de la dirección del centro y 
añadirlas en  lo que proceda a nuestro protocolo.  
La empresa responsable de la vigilancia del comedor para los centros asociados, debe de informar y formar 
a sus monitores/as respecto a lo acordado en los centros al igual que elaborar su protocolo de actuación 
desde que recogen al alumnado en su centro hasta que finaliza el servicio de comedor y recogida por parte 
de la familia. De igual manera este protocolo debe ser puesto en conocimiento a los dos centros implicados. 
 
Comedor escolar 
 
Estas medidas se han desarrollado en los puntos 4 y 5 del punto 2 ACTUACIONES PREVIAS A LA 
APERTURA DEL CENTRO 
 
En la residencia se nos plantea un gran problema por las reducidas dimensiones con las que cuenta la 
entrada y salida del centro, al igual que la reducida amplitud del pasillo dirección al comedor. Sí esto es 
complicado con el número de alumnado residente, más se agrava cuando hay que dar entrada al alumnado 
de los centros asociados, CEIP “Camacho Melendo” (alumnos/as con un alto porcentaje de tres años) e IES” 
Carmen Pantión”  
 
Para mayor fluidez y evitar compartir espacios como hall, pasillos, aseos… se destinará de uso exclusivo la 
zona de aseos patio que se acondicionará con armarios y perchas para dejar sus objetos personales. La 
entrada y salida será la misma que para el alumnado residente, puesto que la primera propuesta por  el 
CEIP “Luque Onieva” no ha sido viable 
  
Este grupo sólo  transitará por  la zona de escaleras, entrada y pasillo-comedor de la residencia,  habilitando 
y destinando el área de aseos-patio para dejar sus pertenencias y de uso exclusivo para el alumnado de 
comedores asociados. 
A la salida, se ha señalizado una zona de la entrada de la residencia para que permanezcan en ella hasta la 
recogida por parte de los padres, zona destinada sólo para este grupo y que no obstruirá  la entrada del 
alumnado residente que se está incorporando a esas horas . 
 
El aula 8 de la residencia que habitualmente se usaba para dejar sus enseres, es destinada a sala de 
aislamiento en caso que se produjera algún caso sospechoso. Esta zona ventilada y desinfectada con todas 
las medidas de seguridad e higiene. 
 
El comedor contará con: 
 
- Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y situados en 
distintos puntos del comedor). 
- Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su superficie y 
situadas en distintos puntos del comedor). 
- Mamparas de separación entre el personal que sirve la comida y los comensales. Éstos no tocarán 
enseres ni bandejas hasta que el personal no sirva toda la minuta en su bandeja. Se suprimen los 
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recipientes de pan, fruta, así como las aceiteras, jarras de agua para servicio en común,…y es el personal el 
que manipula y sirve individualmente a cada comensal. 
 
El personal encargado de vigilancia y limpieza de comedor dispondrá además de: 
 
- Papel secamanos. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
- Guantes desechables. 
 
En la sede Haza Luna de la residencia, para atender al alumnado residente y al de los centros asociados se 
establecerá tres turnos de comida: 
1º- Grupo Primaria, centro asociado (14,00 h a 14,50 h) 
2º- Grupo Primaria- Secundaria alumnado residente y Grupo Secundaria centro asociado (15,05 h a 15,30 h) 
3º- Grupo Postobligatoria alumnado residente (15,40 a 16,05 h) 
 
En la sede Niceto  Alcalá-Zamora, con los cambios estructurales  introducidos en el comedor, no será 
necesario ampliar los turnos de comida garantizando la distancia de seguridad.  
 
Para mejor localización y seguridad, al alumnado se le asignará mesa y silla fija por grupos de convivencia. 
Finalizado el turno de comida, se pasará a la limpieza, desinfección y ventilación antes de la entrada del 
turno siguiente, indicando en que situación se encuentra la zona a ocupar con la cartelería adecuada. 
 
-Para la salida- entrada del comedor se habilitará la puerta más cercana al patio de acceso al CEIP Luque 
Onieva por donde entran y salen los grupos de los centros asociados, cercana a la zona habilitada donde 
han dejado sus pertenencias, y  la otra puerta que da paso a las distintas dependencia de la residencia y 
más cercana la hall, será utilizada por los alumnos/as residentes  
 
-El personal que realice el servicio de comedor, monitoras y educadores, extremarán las medidas de higiene 
(aumentar la frecuencia en la desinfección de manos), protección y prevención. El monitor/a o educador/a 
que realiza el servicio en mesa garantizará la distancia de seguridad con el alumnado en todo momento. 
Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado. 
 
-La situación de los alumnos y alumnas en las mesas, no será frente a frente, salvo que pertenezcan al 
mismo grupo de convivencia, de lo contrario, se dispondrán en  forma de W. 
 
-La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, estarán protegidos 
por una mampara durante el servicio directo de comidas y el auxiliar o ayudante que sirva a los comensales 
se situará tras la misma.  
 
-Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) siendo 
recomendable ser servidos por el personal del comedor o en su defecto, asignadas a grupos de convivencia. 
 
La distribución de agua para que el alumnado beba durante el día se hará en botellas individuales. 
Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor. Todo el menaje 
expuesto al contacto con el alumno/a, será lavado en el lavavajillas, utilizando programas de temperaturas 
altas. Una vez higienizados se almacenarán en lugares lejos del paso de alumnado y trabajadores, 
protegidos y aislados. 
 
Otras actividades. 
 
La residencia también acoge las prácticas de cocina, de la FPB, esto también crea una situación insegura al 
tener que pasar por distintas dependencias, incluso el cambio de vestuario y calzado se realiza aquí. 
Sería una buena medida de seguridad, trasladarlo a la zona de aseos del patio, equipado con taquillas para 
guardar sus pertenencias y así, librar el aula que hasta ahora utilizaban (aula 8) como zona de aislamiento 
en caso de tener la necesidad de ello. 
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No obstante es importante contactar con el IES Carmen Pantión y aunar protocolos sobre medidas a tomar 
en el caso de las prácticas del alumnado de FPB de cocina. Nos parece demasiado arriesgado disponer de 
alumnado en contacto con nuestro personal en estrechos espacios y dependencias de reducido tamaño, 
añadiendo a este riesgo el de compartir útiles y utensilios de cocina. 
 
Una vez terminada la actividad se realizaría la ventilación, limpieza y desinfección de la zona para el uso de 
esta a la hora del comedor de los centros asociados. 
 
Igualmente, esta nueva alternativa limitaría los contactos a su grupo, sin producirse encuentros con 
alumnado procedente de diferentes centros, cursos, modalidades... 
 
13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL 
 
Limpieza y desinfección 
 

El día de apertura, el centro estará totalmente desinfectado con las medidas higiénicas establecidas. 

 El personal de limpieza dispondrá de una ficha de registro y control detallándose las funciones atribuidas a 

cada uno/a según el turno que realice, asegurando de esa forma que a lo largo del día las instalaciones y 

espacios de la residencia han sido desinfectados y repasados al menos tres veces al día. La ficha de control   

será firmada por la persona que realiza la labor de limpieza y desinfección señalando zona tratada, día, hora 

y productos utilizados. 

Según sea la zona,( propicia de contagio )se detallará los equipos, instalaciones, superficies… con un plan 

de Limpieza y desinfección reforzado, la frecuencia, los útiles empleados, productos utilizados, dosificación 

adecuada… para ello, se facilitará la información de las fichas técnicas que el proveedor facilita para el 

conocimiento y correcta manipulación del producto. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles o en su defecto, 
se debe asegurar una desinfección de ellos antes de ser utilizado por otra persona. 
 
El personal del centro dispondrá de dispensadores de gel en las dependencias de cocina, secretaría, sala 
monitoras, dirección, zona de vestuario... y todo el material necesario para cumplir con las medidas 
higiénico –sanitarias.  
Se prestará especial atención a todas las instalaciones y zonas comunes y de paso, así como la 
desinfección   de manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que 
deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada así como al principio de la misma. 
 
La Consejería nos ha reforzado con una persona de limpieza por el covid-19, dicha persona dispondrá de 

turno de tarde pues es en este momento cuando nuestro alumnado está presente en el centro. 

Tan importante es el trabajo del personal como las medidas que el alumno/a debe asumir y poner en 

práctica de forma responsable con el uso de: 

-Dosificadores de geles hidroalcohólicos en la entrada a la residencia, en entrada de cada ala de dormitorios, 

hall, entrada de los baños, comedor…  

-Desinfección del calzado a la entrada a las instalaciones de residencia, tanto por puerta principal como por 

la del patio de acceso al CEIP Cristóbal Luque Onieva.  

-Uso adecuado de papel secamanos, papeleras, desinfección de ropa de calle si por circunstancias 

especiales lo requiere... 

-Desinfección del vestuario a la entrada y tras la salida de paseo. 
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Para que el alumnado tenga conocimiento en todo momento de la zona que utiliza se pondrán carteles 

informativos del estado en que se encuentra ésta (zona desinfectada, no pasar pendiente de limpieza…)  

-Cada alumno/a debe ser responsable de mantener sus objetos personales en zona de uso exclusivo para 

él/ella, queda prohibido préstamo de material, utensilios de aseo, móviles, prendas de vestir...   

-Especial atención debe tener la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser 

compartidos por el alumnado, (PORTÁTILES) recomendándose que cada alumno/a traiga su ordenador 

personal, en la medida que pueda, garantizando el uso exclusivo de su propietario/a. 

Según el documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud, Covid-19 se 

procederá de la siguiente manera: 

1. Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equi-
pos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los locales. Incluya los filtros de ventila-
ción y de los equipos de aire acondicionados. 
 
2. Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas por esta Dirección 
General en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ES-
PACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALU-
CÍA. 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 
 
3. Será necesario elaborar un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el 
que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las 
características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día. 
 
4. Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es 
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo 
mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 
 
5. Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación 
puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm 
 
6. Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan fre-
cuentemente 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. 
 
7. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
 
8. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
 
9. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la dispo-
nibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con carácter previo y posterior a su uso. 
 
10. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 
 
11. 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 labora-
torios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso 
(salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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Ventilación 
 
La ventilación se considera imprescindible y tan importante como la limpieza y desinfección. Los dormitorios 
serán ventilados todas las mañanas a la salida del alumnado y posteriormente a las duchas y entrada al 
descanso de noche. 
 
Sí el alumnado opta por el estudio individual en dormitorio se procederá a la ventilación del mismo en varios 
momentos del día favoreciendo la entrada de aire natural y evitando corrientes de aires. 
 
Las demás dependencias (salas de estudio, biblioteca, sala tv...) se realizará una ventilación de al menos 5 
minutos antes y después de su uso, considerándose hacer varias ventilaciones según el número de horas 
ocupadas. 
 
Se evitará el uso de ventiladores y aires acondicionados, de hacerlo por temperaturas extremas se 
procederá a la desinfección previa de los filtros y una ventilación cruzada. 
 
Residuos 
 
La recogida de residuos se realizará siempre tomando las medidas higiénicas adecuadas.  
Se dispondrá de papeleras en todas y cada una de las dependencias tanto zonas comunes como estudios, 
biblioteca y dormitorios, cada una provista de su bolsa en el interior y que será retiradas y desinfectadas a 
diario. 
 
 En la sala destinada a zona de aislamiento, sí se produjera alguna sospecha de contagio, será 
desinfectada antes y después de su uso,  de manera que todos los residuos que se produzcan  en ella se 
retirarán en bolsa cerrada introduciéndose en otra bolsa y desechando guantes y mascarillas que se hayan 
tenido en ese espacio y/o cambio o desinfección  del vestuario con productos aptos para ello. 
 
Todo el personal del centro estará obligado a cumplir con todas y cada una de las medidas y funciones 

asignadas. 

 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus ventanas 
abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el 
horario escolar. 
 
2. Cuando sea posible, se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de 
usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos/as de diferentes aulas. 
 
3. Se recordará que la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cua-
drados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante.  
 
4. Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga asig-
nados aseos diferentes al de los alumnos/as. 
 
5. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, 
o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos/as 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. 
 
6. Se recomendará que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 
 
7. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DE 
REFERENCIA DE NUESTRO ALUMNADO 
 
Si en el centro educativo de referencia donde cursan nuestro alumnado se diera algún caso sospechoso, el 
responsable del grupo en ese centro, notificará al equipo directivo de la residencia lo antes posible, si hay 
alguien de nuestro alumnado que ha estado en contacto estrecho con el caso sospechoso para advertir 
nosotros a la enfermera de referencia y esperar indicaciones. Al no pertenecer el caso sospechoso a 
alumnado de la residencia, se informará de forma serena y tranquilizadora a las familias que deben actuar 
según los consejos que nos transmitan el centro de salud. Retirada de la residencia, cuarentena en casa ... 
Mientras tanto el alumno/a en cuestión permanecerá en sala de aislamiento. 
 
Si el alumno/a sospechoso/a del centro de referencia es de residencia, se actuará retirándolo 
inmediatamente del centro y seguiremos el protocolo actuación descrito en el punto 16. 
 
 
16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 
 
Todo personal que trabaja directamente con el alumno/a residente tiene que conocer los síntomas que pue-
de dar a pensar de un posible positivo de covid-19 (infección respiratoria aguda de aparición súbita, con 
fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolo-
res musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas,) 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
 
 Ante los síntomas que puede presentar un alumno/a sospechoso de estar contagiado, el personal 
responsable en ese momento (docente o no docente) actuará de forma responsable y serena de la siguiente 
manera: 
-Aislamiento del alumno/a en la sala destinada a ello. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el 
alumno/a y otro apara la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores, se 
confinará en una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con 
una papelera de pedal con bolsa (sala 8 bis, en edificio Haza Luna, estudio planta sótano, en edificio, Nice-
to) 
-Se contactará con el personal del centro de salud y/o persona de enlace nombrada por este centro. 
-Se informará a los padres y se solicitará su presencia en el centro lo antes posible. 
- Respecto a los alumnos/as de su grupo de convivencia será el centro de salud quien dé las instrucciones 
pertinentes y epidemiología quien se ponga en contacto con las familias para medidas a tomar. 
 
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio sepa-
rado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el 
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debien-
do abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de: 
Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
 
La Dirección del centro  a través de epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es,  
teléfono: 957 015 473 contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las indicaciones de 
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.  
 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificul-
tad para respirar se avisará al 112. 
 
Actuación ante un caso confirmado 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 
alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
 

mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es
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1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los telé-
fonos y correo electrónicos facilitados o bien con el teléfono pre-establecido entre el centro o servicio docen-
te y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
 
2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los do-
centes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docen-
cia, actividad al aire libre etc.).  
 
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos/as, manteniendo las medidas de pro-
tección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
 
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 
del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no 
acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
 
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evalua-
ción –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
 
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio 
sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria 
de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles con-
tactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro 
personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya po-
dido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de 
acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aire acondicionado así como, 
una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 
de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la co-
munidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
Actuaciones generales durante la pandemia covid-19 
 
Los padres y/o tutores y/o personal autorizado deben conocer la importancia de no incorporar a los 
alumnos/as a la residencia sí aparece algún síntoma, informando inmediatamente tanto al centro educativo 
como a la residencia de la situación y acudiendo al centro de salud para un diagnóstico precoz. 
 
En caso que se confirmara el positivo, se actuará de acuerdo a lo establecido. 
 
La incorporación a la residencia será realizada por los padres y/o tutores y/o personal autorizado firmando el 
documento de responsabilidad que su hijo/a durante el fin de semana que ha estado en el domicilio no ha 
presentado ningún problema de salud o síntoma que pueda ser relacionado con el covid-19. 
Se les tomará la temperatura por el personal de turno, que se anotará en ficha de registro impidiendo la 
incorporación en caso que haya fiebre. 
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Sí los síntomas aparecen durante la semana, el personal de turno que atiende directamente al alumno/a 
(sea docente o no docente) lo llevará al aula de aislamiento, provisto de mascarilla y actuará siguiendo los 
pasos anteriormente descritos. 
 
 
17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
 
En la residencia escolar se convocarán reuniones de personal, de padres y de todos aquellos miembros que 
vayan a desempeñar alguna función en la residencia para tener conocimiento detallado de todas las 
medidas extraordinarias a cumplir. 
 
La reunión de padres/madres de comienzo de curso, a nivel general, será sustituida por reuniones 
organizadas  por grupos de convivencia de sus hijos/as de forma telemática 
 
Reuniones de los tutores y/o el equipo directivo con los padres, se convocarán a primeros de septiembre, a 
partir del día 10. Se realizarán varias sesiones al día para evitar masificación y tener un conocimiento claro 
y preciso de todas y cada una de las normas y medidas tomadas ante el covid-19, firmando documento de 
aceptación de ellas o en su caso, la renuncia a la plaza. 
 
Las reuniones con el personal de la residencia se realizarán por sectores en grupos reducidos. 
 
Todos ellos/as mantendrán las medidas de seguridad, mascarilla, distanciamiento y desinfección e higiene 
de manos. Al igual que el espacio utilizado será ventilado, higienizado y desinfectado previamente. 
Se convocarán en la sala de usos múltiples para disponer del espacio de mayores dimensiones y que 
garanticen así, el cumplimiento de dichas medidas. 
  
Las reuniones de educadores y PTIS, personal que atiende directamente al alumnado, serán semanales 
equipo docente) o quincenales ( equipo directivo con equipo PTIS)  para conocimiento detallado de como se 
está aplicado dicho  protocolo, incidencias , dificultades presentadas, cumplimiento de normas... 
 
Reuniones periódicas informativas con los padres/madres, se harán vía telemática, telefónica … y en su 
defecto, presencial, mediante cita previa y aplicando las medidas de seguridad higiénica y de desinfección. 
 
Reuniones con los tutores de los centros docentes donde cursan. 
 
 Se reducirán el número de entrevistas presenciales a lo largo del curso para llevar un seguimiento de 
nuestro alumnado residente, dando paso al uso frecuente de correos electrónicos, llamadas telefónica, 
whatssap … Ante la necesidad de ser presencial, se realizará con cita previa y tomando las medidas de 
seguridad establecidas. 
 
Todos los sectores de la comunidad educativa deben conocer cuáles son sus obligaciones respecto a este 
protocolo y de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud, Covid-19, 
promovidas por la Consejería de Salud y familias y que se recogen a continuación:  
 
A) DIRECCIÓN DEL CENTRO. 
 

 Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19 y cuan-
tas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola al resto de 
la comunidad educativa. 

 Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar la se-
guridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y familia, situar 
los carteles 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. 

 Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y colecti-
va de responsabilidades. 

 Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 
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 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”.  

 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 de-
más. 

 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. 

 
B) 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. 

 
C) 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 tra-
vés del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre iguales a tra-
vés de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

 Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios deri-
vados de la evolución del COVID-19. 

 
D) 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 Plan de contingencia. 

 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 ha-
ya puesto a su disposición. 

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


