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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
Centro san Agustín

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

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISIÓN

FECHA Descripción

1ª 01/09/2021 Se habilita el salón de actos del Centro para las reuniones de Claustro que se
llevarán a cabo durante, al menos, las primeras semanas del curso escolar 21/22
(pág.12).
Se habilitan las aulas de infantil para las reuniones informativas con las familias,
siempre cumpliendo con las medidas de seguridad vigentes  (pág.12).
Modificaciones tanto el orden como en  los horarios de entrada y salida al Centro
por parte del alumnado de FP (pág.15).
Se habilita la división del patio en dos mitades infranqueables, para cuando esta
deba ser empleada por más de un grupo durante el desarrollo de las clases de
Educación Física  (pág.23).
Medidas de flexibilización para el curso 21/22 (pág.24).
Modificación en el uso del papel en el aula, deberá realizarse una cuarentena de,
mínimo, 24 horas  (pág.29).
Fechas de reuniones informativas con las familias (pág.67).

2º 08/09/2021 Modificación horarios de entrada y salida en Farmacia y en Sanitaria (pág.15).

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia: Juan Ruiz Lucena

Teléfono 697957046

Correo

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de
contacto

Teléfono 958 011 350

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada)
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Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de
contacto

Teléfono 958027058

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud

Persona de
contacto

Antonio Martín Maldonado

Teléfono 650739898

Correo

Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabilidad
Sector

comunidad educativa

Presidencia Cambero Cenzano, José Manuel Director Titular Dirección

Vicepresidencia Hernández Fuentes, José Miguel Director
Pedagógico

Dirección

Secretaría Mingorance Pérez, Lidia Doctora en
Biología Molecular
y Celular. Experta
en virología.

Profesorado

Coordinador Yanguas Garvayo, Juan Manuel Experto Médico.
Coordinador de
Seguridad y Salud.

Profesorado

Miembro Guardia Cabrera, Antonio Coord. Plan de
Prevención de
Riesgos Laborales.

Profesorado

Miembro Ferrer Cebrián, Raquel Coord. Programa
de Hábitos de Vida
Saludable

Dirección

Miembro Fito Torres, Elisa Experta
Farmacéutica

Profesorado

Miembro Jiménez Rodríguez, Paqui Secretaria colegio PAS, dirección

Miembro Mora López, Noelia Presidenta Ampa AMPA

Miembro Carmen Rodríguez Gutiérrez Alumna Alumnado

Enlace Centro de
Salud

Enlace SAS

Representante
Ayuntamiento

Mª Carmen López Principal Ayuntamiento Ayuntamiento
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Periodicidad de reuniones: Ordinariamente, todos los meses y de modo extraordinario, siempre
que se requiera.

N.º reunión Orden del día Formato

1ª Revisión protocolo e introducción de modificaciones Presencial
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
 

2.1.- Tareas de limpieza y desinfección.

 2.2.- Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.

 2.3.-  Elaboración del protocolo COVID-19.

 2.4.- Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la

Comunidad educativa.

Medidas generales:

1. Difusión: Antes del 10 de septiembre, presentación a las familias y profesores.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:

1. Adquisición y reparto de material: Mascarillas, guantes, gel, pantallas individuales.
2. Mamparas en las zonas de atención al público.
3. Cambio del sistema de fichaje de jornada laboral mediante aplicación en dispositivos móviles

personales, para evitar los contactos personales.
4. Teletrabajo para todo el personal cuyo trabajo es viable con este sistema. No aplica al

personal de limpieza y mantenimiento.
5. Días sin asistencia a trabajo para el personal de limpieza y mantenimiento.
6. Aviso a la Mutua laboral sobre el personal de riesgo.
7. Estudio y respuesta de la Mutua laboral sobre el personal de riesgo.
8. Elaboración de un protocolo de actuación con la Mutua laboral
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad
educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en
el centro educativo

1. Recogida de paquetería y documentación, dejando en cuarentena todo lo que llega.
2. Cambio de empresa de desinfección. Gestionlab.
3. Comedor: La empresa de comedor envía su protocolo COVID 19. Estudiamos y completamos.

Deportes Ayuntamiento:

Aula 10:

Control CAE (coordinación de actividades empresariales):
Tendrán que firmar este procedimiento las empresas externas que prestan servicios en el centro,
como en este caso, el catering Champaida.

Se les va a  hacer entrega de la siguiente documentación:
- Medidas preventivas frente al Covid-19 de nuestro Centro.
- Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales ante el Covid-19
- Certificado de situación ante el Covid.
- Información en materia de protección de datos.

Deberán cumplimentar y remitir firmado el procedimiento CAE y el certificado de situación.

Medidas específicas para el alumnado

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada y salida del centro y en todas las aulas
para el alumnado.

2. Se informará al alumnado y también a las familias sobre el uso obligatorio de mascarillas,
recomendando el uso de mascarillas quirúrgicas o FFP2.

3. Se dispondrá de alfombrillas desinfectantes de calzado a la entrada de cada edificio.

Medidas para la limitación de contactos

1. Se establecerán grupos de convivencia desde Infantil (3 años) hasta 4ª ESO incluido siguiendo
las instrucciones al respecto que, para ello,marca la Junta de Andalucía.

2. Se han adecuado aulas para ser asignadas de forma específicas o de referencia para limitar
los contactos entre los grupos de convivencia
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3. Se ha elaborado el horario escolar procurando que el número de docentes que impartan en
un mismo grupo sea el mínimo posible y que los desplazamientos de los grupos sea también
los mínimos posibles.

4. Se han habilitado varias puertas de entrada y salida al centro.
5. Se han señalizado las escaleras del edificio de FP indicando la dirección de subida y bajada por

ellas.
6. Se han señalizado los ascensores para realizar un uso responsable de los mismos por parte del

alumnado y profesores.
7. Se ha realizado una sectorización del espacio del patio en 6 partes.
8. Se han inutilizado las fuentes existentes en el patio.
9. Se han inutilizado los servicios disponibles en el patio.
10. Se ha realizado la señalización en el aula de los flujos de circulación del alumnado.

Otras medidas

1. Las reuniones de claustro que se llevarán a cabo durante, al menos, las primeras semanas del

curso escolar tendrán lugar en el salón de actos del Centro, ya que la gran disponibilidad de

espacio que ofrece garantiza que se respete la distancia de seguridad vigente.

2. Las reuniones informativas para la adaptación del alumnado de 1º curso de la etapa de

Infantil que se llevarán a cabo durante los primeros días del mes de septiembre tendrán lugar

en el mismo aula donde se impartirá clase, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad

vigentes.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas

Cada mañana, al inicio de la jornada escolar, el profesorado recordará las medidas higiénicas básicas
para la seguridad de todos, como son el correcto uso de las mascarillas, la limpieza de manos, la
distancia de seguridad.
También se les informará de la forma de actuación en caso de ausencia del Centro durante varios días
sin indicar causa alguna.
En todas las áreas se incluirán en las programaciones apartados específicos sobre el COVID-19 para
trabajarlos transversalmente.

Desde las tutorías de cada curso, se realizarán actividades sobre el desarrollo de la confianza,
regulación del estrés, autonomía personal y emocional en materia de salud para el bienestar
emocional del alumnado.

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...)

Como cada año, continuaremos con nuestra participación en el programa. Veníamos haciéndolo sólo
en Creciendo en Salud, pero este próximo curso trabajaremos también la línea de Forma Joven para
Secundaria.
Esto incluirá charlas informativas por etapas relacionadas con las medidas de seguridad e higiene.

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños
se comen el futuro...)

Nos sumaremos a todas aquellas acciones de vida saludable, alimentación y desarrollo de la salud
que se ofrezcan desde Consejería y Ayuntamiento, que estimemos adecuadas a nuestras
circunstancias y alumnado.

Otras actuaciones

- Programación y preparación de actividades, desde la familia de sanidad de nuestros ciclos
formativos de grado medio (Farmacia y Enfermería), con el objetivo de divulgar y desarrollar
hábitos saludables frente al COVID-19 durante el curso escolar. (Higiene corporal,
alimentación...)
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- Programación y preparación de actividades, desde la familia de sanidad de nuestros ciclos
formativos, con el objetivo de orientar qué tipo de mascarillas son las más recomendables
para la no propagación del virus.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

De forma general, para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las

entradas y salidas del centro se  establecerán las siguientes  medidas generales:

 Habilitación de varias entradas y salidas en los diferentes edificios del Centro

 Flexibilización en las entradas y salidas, sin alterar el cómputo total de horas previsto para

el alumnado ni para el profesorado

 La atención al público se realizará en horario distintos al de entradas y salidas mediante

cita previa.

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de

prevención e higiene.

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al

alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

Habilitación de entradas y salidas

Se habilitan las siguientes puertas para entradas y salidas, secuenciadas por cursos o ciclos y por
horarios, de tal modo que se evite cualquier tipo de aglomeración y se puedan respetar las medidas
de seguridad sanitarias:

Puerta principal a la plaza san Agustín: Aula matinal, Infantil, 1º y 2º de Secundaria.

Puerta directa al patio desde la plaza: 1º, 2º y 3º  de Primaria, Ciclo de Electricidad.

Puerta FP: FP Básica y Ciclos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Administrativo.

Puerta trasera patio: 4º, 5º y 6º de Primaria, 3º y 4º de Secundaria.
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Curso/grupo Puerta acceso Entrada Salida

1º ESO Principal, plaza 8:05 14:35

2º ESO Principal, plaza 8:00 14:30

3º ESO Patio, calle 8:05 14:35

4º ESO Patio, calle 8:00 14:30

1º FPB FP 7:55 14:25

2º FPB FP 7:55 14:25

1º ELECTRICIDAD Patio, plaza 8:00 14:30

2º ELECTRICIDAD Patio, plaza 8:00 14:30

1º ADMINISTRATIVO FP 8:00 14:30

2º ADMINISTRATIVO FP 8:00 14:30

1º FARMACIA FP 8:10 14:40

2º FARMACIA FP 8:10 14:40

SANITARIOS FP 8:05 14:35

INFANTIL 3 AÑOS Principal, plaza 9:15 14:15

INFANTIL 4 AÑOS Principal, plaza 9:05 14:05

INFANTIL 5 AÑOS Principal, plaza 8:55 13:55

1º PRIMARIA Patio, plaza 9:00 14:00

2º PRIMARIA Patio, plaza 9:05 14:05

3º PRIMARIA Patio, plaza 9:10 14:10

4º PRIMARIA Patio, calle 9:00 14:00

5º PRIMARIA Patio, calle 9:05 14:05

6º PRIMARIA Patio, calle 9:10 14:10
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AULA MATINAL Principal, plaza 7:45-8:00

Flujos de circulación para entradas y salidas

Entrada/Salida por el Edificio principal: los cursos 2º y 3º ESO y subida/bajada por la escalera cercana
al ascensor hasta su aula.

Entrada/Salida portón (Calle Muralla): los cursos 1º y 4º ESO y subida/bajada por la escalera cercana
al patio hasta el aula.

En el edificio de FP: El acceso a todas las aulas se realizará por la escalera debidamente señalizada
con un lado para la subida y el contrario para la bajada de la misma. ( Siempre a la derecha de cada
persona)
El ciclo de electricidad utiliza la entrada plaza-patio.
El resto de ciclos formativos y FPB usarán la entrada de FP.

Para el alumnado de FP, se decide que el profesor/a que imparte clase a primera hora de la mañana o
tras el recreo será el encargado de recoger a su alumnado en la puerta del edificio y dirigirlo hacia el
aula que corresponda. El profesor/a controlará que la entrada se produce de manera ordenada (filas),
guardando distancia de seguridad y siempre cumpliendo el horario establecido para cada grupo. De
igual modo, el profesor/a que imparte clase antes del recreo o a última hora de la mañana será el
encargado de acompañar al alumnado desde la clase y hasta la puerta del edificio de FP. La bajada se
hará también de forma controlada y siempre respetando los horarios establecidos.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores

Cualquier asunto relacionado con Secretaría y Administración se realizará, siempre que sea posible,
de forma telefónica o de forma telemática. En caso de ser absolutamente necesaria la presencia en el
centro, se hará con cita previa y en la sala de atención al público habilitada para tal fin, provista de gel
hidroalcohólico y mampara protectora.
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Otras medidas

El horario de Secretaría para la atención al público será de 9:30 a 10:55 y de 11:35 a 13:30, siempre
por la entrada principal del centro.

El acceso por parte del profesorado podrá realizarse por cualquiera de las entradas del centro y en el
horario que le sea asignado a cada uno.

Para fichar, el personal del centro utilizará la aplicación móvil generada por ALTER Consultores Legales
y, en ningún caso, se hará uso del dispositivo digital existente junto a recepción.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
 

De forma general se tomarán las siguientes medidas para el acceso al centro.

- Establecer cita previa.

- Esta cita en horario distinto a la entrada, salida y recreos del centro.

- Para consultas en secretaría el aforo máximo permitido será de dos personas en el hall

del centro, una será atendida en el mostrador y la otra esperará su turno respetando la

distancia de seguridad marcada en el suelo.

- Atender solo en la sala habilitada para ello.

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

- Habilitamos una sala en la planta baja del edificio principal y cercana a la entrada del centro
para poder atender a las familias o tutores legales, que sea imprescindible.

- Se mantendrá la distancia de seguridad siempre que sea posible
- El uso de mascarillas será obligatorio.
- La sala dispondrá de gel hidroalcohólico, rollo de papel, papelera y mampara de separación.
- Tras la reunión se procederá a la limpieza y desinfección de la sala.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras
del centro

- Habilitamos una sala en la planta baja del edificio principal y cercana a la entrada del centro
para poder atender a proveedores y diferente a la sala habilitada para las reuniones con las
familias.

- Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.
- El uso de mascarillas será obligatorio.
- La sala dispondrá de gel hidroalcohólico, rollo de papel y papelera y mampara de separación.
- Tras la reunión se procederá a la limpieza y desinfección de la sala.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES

ESTABLECIMIENTOS DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Como se ha comentado anteriormente, se establecerán grupos de convivencia escolar
desde 1º de infantil hasta 4ºESO.

MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

- La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula se realizará en filas
individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada
alumno o alumna será la máxima permitida por el espacio del aula, pudiendo cambiar
más adelante

- Los pupitres estarán identificados con el nombre y apellidos del alumno, de forma que el
alumnado use siempre el mismo, estando totalmente prohibido cualquier intercambio de
pupitres entre el alumnado.

- Se procurará mantener siempre la disposición inicial de los pupitres en la clase, siendo posible
el cambio de esta disposición en los grupos de convivencia puntualmente para alguna
actividad concreta, respetando el que cada alumno mantenga el suyo.

- El alumnado de estos grupos permanecerá durante la jornada escolar en su aula, siendo el
profesorado el que se desplace. El material será individual, evitando el uso de materiales
compartidos.

- El aforo será el número de alumnos de cada grupo más el profesor. En aquellos momentos en
que sea necesaria la realización de un apoyo o refuerzo, se permitirá la entrada de otro
profesor para este fin.

-

MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS DE CLASE

Las aulas de Formación Profesional no son consideradas grupos de convivencia estables
por lo que las medidas a adoptar son:

- La distribución del alumnado en el aula de estos grupos se realizará en filas
individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada
alumno o alumna será la máxima permitida por el espacio del aula.

- Se identificarán los puestos escolares con nombre y apellidos, de forma que cada alumno/a
use siempre el mismo pupitre y la misma mesa. Se recomienda que cada alumno disponga de
su propio gel hidroalcohólico para su desinfección frecuente..

- Se priorizará el uso de materiales individuales, evitando el uso compartido de material escolar
y/o herramientas de trabajo en los talleres. Se fomentará para esto que el alumnado traiga las
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herramientas necesarias, en caso de no ser posible el alumno desinfectará todo el material
que use en una sesión de clase para que pueda ser usado en otra sesión posterior por
alumnado de otro grupo.

- Los flujos de circulación dentro del aula estarán señalizados, aunque se aconseja que el
movimiento del alumnado dentro del aula sea el mínimo indispensable.

- El aforo será el número de alumnos de cada grupo más el profesor. En aquellos momentos en
que sea necesaria la realización de un apoyo o refuerzo, se permitirá la entrada de otro
profesor para este fin.

- El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada lectiva.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

Gimnasio: no se utilizará para la realización de actividad física que no sea del mismo grupo.

Aula de informática: uso exclusivo de alumnado de ciclos de grado medio (Administrativo). Si algún
otro grupo de Formación Profesional debiera hacer uso del aula, se procederá a su limpieza y
desinfección antes y después de la sesión. El alumnado que utilice este aula, tendrá asignado un
mismo ordenador para todo el curso escolar.

Aulas de apoyo a la integración: La especialista en Pedagogía Terapéutica hará uso de este espacio
cuando deba realizarse alguna prueba de evaluación psicopedagógica, y para las sesiones con el
alumnado con dictamen de escolarización debido a NEE. El profesor responsable del aula se
encargará de su limpieza y desinfección del aula tras el paso de cualquier alumno/a.

Los refuerzos y apoyos, si es posible, se realizarán dentro del grupo clase.

Taller de electricidad 1: uso exclusivo del primer curso ciclo de grado medio de electricidad y primer
curso de FPB. Se procederá a su limpieza y desinfección antes y después de cada sesión
Taller de electricidad 2: uso exclusivo del segundo curso ciclo de grado medio de electricidad y
segundo curso de FPB. Se procederá a su limpieza y desinfección antes y después de cada sesión que
no sea del mismo grupo.

Laboratorio: uso exclusivo del ciclo de grado medio de farmacia.

Aula odontológica: uso exclusivo del ciclo de grado medio de Enfermería.

Salón de actos: Se adaptarán varios puestos de trabajo para el profesorado que necesite trabajar en
horario no lectivo.

De manera excepcional, se  dará uso al salón de actos para graduación  4º ESO.
Siguiendo las siguientes consideraciones:
- Uso exclusivo para alumnos de 4º ESO y Profesorado del Centro
- Utilización de  mascarilla, distancia de seguridad y  ventilación de la sala , según protocolo COVID.
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Sala de profesores Primaria: aforo de cinco personas máximo. (Con mampara de separación en la
mesa)

Sala de profesores Secundaria: aforo de 7 profesores máximo.

Sala de profesores FP: aforo de tres profesores máximo.

Sala de atención a familiares y/o tutores legales del alumnado: dos personas máximo, con mampara
de protección y gel hidroalcohólico a disposición. Uso exclusivo del Equipo Docente para atención a
familias o tutores legales.

Sala de atención al público: dos personas máximo, con mampara de protección y gel hidroalcohólico
a disposición. Uso exclusivo del Equipo Directivo para atención a familias o personas de empresas
externas.

Gabinete médico: se usará en caso de necesidad, siempre con un máximo de aforo de 2 personas (la
persona que necesita atención y el asistente). Esta sala se usará también como espacio para aislar a
personas con sospechas de síntomas COVID-19.

Secretaría principal: uso exclusivo de Administración y Secretaría. No se permite la entrada a ninguna
persona que no pertenezca al PAS. El aforo máximo es de 3 personas. Equipada con mampara de
protección, gel hidroalcohólico y producto desinfectante.

Secretaría FP: sala de atención exclusiva al alumnado de FP. Aforo máximo 2 personas, incluyendo al
personal del PAS. Equipada con mampara de protección, gel hidroalcohólico y producto
desinfectante.

Hall de entrada: aforo de dos personas (una atendida en el mostrador y otra esperando su turno
manteniendo la distancia de seguridad marcada en el suelo). Espacio comprendido entre la puerta
principal y la verja de entrada al centro, de uso exclusivo para recepción de alumnado y atención al
público de Secretaría en las condiciones establecidas para tal fin. Equipado con mampara de
protección, gel hidroalcohólico y producto desinfectante.

Despachos: uso exclusivo de las personas asignadas a cada uno (dirección titular, pedagógica,
subdirección, jefaturas de estudios). Aforo máximo 2 personas, siempre que sea para atención al
alumnado, PAS o miembros del claustro de profesores. Se higienizará siempre tras la atención a uno
de los usuarios indicados.

En el caso de la jefatura de estudios en FP, debido a su tamaño, podrá ser utilizado por el jefe de
estudios y tres personas más, manteniendo siempre distancia mínima de seguridad. Su aforo será de
4 personas máximo. No se usarán en caso de atención a otros miembros de la comunidad educativa
(familias, empresas externas, etc). En estos casos la atención se realizará en la sala destinada a tal fin.
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Comedor: tendrá dos funciones: sala comedor y aula matinal. Será desinfectado tras el uso como aula
matinal. En aula matinal el alumnado, al ser de diferentes edades, deberán guardar la distancia de
1,5m entre ellos y usar mascarilla aquellos mayores de 6 años. Cuando el servicio se use por
alumnado que pertenezca a un grupo de los establecidos como de convivencia escolar, podrán
sentarse sin necesidad de guardar esta distancia de seguridad pero siempre usando la mascarilla.

Iglesia: se usará de forma excepcional, sólo por grupos de convivencia y, a ser posible, un único
grupo. Si se estima necesario que se use para más de un grupo, deberán guardar la distancia de
seguridad entre los grupos de convivencia, estando claramente delimitado el espacio
correspondiente para cada uno.

Sala de usos múltiples FP: En principio no se usará este curso 21-22 En caso de necesidad puntual de
uso, siempre serán desinfectadas mesas y sillas antes de empezar y al terminar.

Sala Covid: uso exclusivo para atención individual a alumnado. Equipada con gel hidroalcohólico y
producto desinfectante. Aforo máximo 2 personas (la persona que necesita atención y el asistente).

La sala Covid se encuentra junto al laboratorio debidamente señalizada. Su aforo máximo será de dos
personas.

Sala de descanso entresótano de FP: En principio no se usará esta sala durante este curso escolar.

RECREOS:

Se establecen tres horarios de recreo en función de las etapas educativas:

- Infantil: tienen su propio espacio abierto, que no comparten con otras etapas. Se

señalizarán tres zonas para el uso de los tres grupos de convivencia, con el objetivo de

que no tengan contacto entre ellos. Las tutoras establecerán una rotación por los

espacios. Se establecerá, por parte de las tutoras, un margen de 5 minutos entre cada

grupo para la salida al patio, evitando así que coincida en el hall alumnado de

diferentes grupos. El recreo está establecido de 11:30h a 12:30h. En torno al horario

de salida y al de vuelta a clase se establecerá el margen de 5 minutos entre grupos. No

se usarán materiales tipo columpios ni balones.

- Primaria: el recreo se establece de 11:45h a 12:15h. El patio estará señalizado y

dividido en 6 parcelas de uso exclusivo de los grupos de convivencia. Cada grupo sale

por la puerta de salida al patio de cada clase (4º de Primaria sale al pasillo y luego

directamente al patio) y se coloca en el espacio asignado. De esta manera no coincide

alumnado de diferentes grupos de convivencia. Los tutores de Primaria establecerán la

rotación por los espacios delimitados en el patio. No se usarán materiales como

balones u otro tipo de elementos que puedan ser susceptibles de compartir.

- ESO: el recreo está planteado de 11:00h a 11:30h. Los grupos de convivencia bajarán

por las escaleras asignadas a cada uno, estableciendo un margen de 5 minutos entre
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los grupos. A la finalización del recreo se establecen también 5 minutos de margen

entre los grupos, usando de nuevo las escaleras asignadas a cada uno. Los grupos se

establecerán en el espacio delimitado y asignado en el patio para cada uno,

estableciéndose una rotación por dichos espacios. No se usarán materiales como

balones u otro tipo de elementos que puedan ser susceptibles de compartir.

- FP: el horario de recreo de Formación Profesional es el mismo que la ESO, de 11:00h a

11:30h. Los grupos de FP no son considerados grupos de convivencia estables, por lo

que no harán uso del patio (salvo el alumnado de FPB y FP menor de 16 años, que

ocupará uno de los espacios delimitados en el patio), sino que saldrán a la plaza por la

salida principal de FP. Las puertas de las clases permanecerán cerradas durante el

recreo (por motivos de seguridad en relación a las pertenencias del alumnado) pero

las ventanas se mantendrán abiertas para asegurar una correcta ventilación.

- Los alumnos tendrán asignada una zona delimitada en patio para su grupo durante el

recreo.

- El alumnado que tenga que ir al aseo durante el recreo lo hará al aseo que tenga

asignado.

- Uno  de los profesores de guardia en el patio  controlará la zona de los  aseos.

- Durante el recreo la zona asignada a cada curso se subdividirá en dos partes, una para

el alumnado que esté desayunando y por tanto sin mascarilla, donde deberá

respetarse la distancia de seguridad y otra donde el uso de mascarilla es obligatorio y

al que el alumnado podrá acceder una vez acabado el desayuno.

3. Las clases de Educación Física se realizarán con normalidad dado que se trata de etapas

con grupos de convivencia permanente establecidos (Infantil, Primaria y ESO). La

mascarilla podrá retirarse cuando se estén realizando actividades al aire libre, se aumente

la distancia de seguridad entre los alumnos/as o sean actividades de tipo individual. Si no

es posible aumentar la distancia de seguridad (actividades grupales y/o deportes de

contacto) no se retirará la mascarilla. Si se utilizan materiales de uso compartido entre el

alumnado (balones, aros, conos, etc.) será siempre desinfectado al finalizar la sesión por el

profesor correspondiente.

Si, por cuestiones organizativas debidas a coincidencia de horario entre diferentes

grupos-clase, el patio debe ser empleado por más de un grupo para el desarrollo de las

clases de Educación Física, éste se dividirá en dos mitades infranqueables; de modo que

cada grupo-clase haga uso exclusivo de una de las mismas sin ocupar el espacio destinado
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al otro grupo.

4. Quedan canceladas las celebraciones como graduaciones, fiestas de inicio o fin de

trimestre/curso, campeonatos deportivos, etc.

5. Las fuentes del patio serán inutilizadas, por lo que el alumnado deberá acudir al centro

con botellas de agua individuales, que obligatoriamente deben llevar identificadas con su

nombre y curso. En ningún caso se dejará que el alumnado rellene su botella en el baño (

es vía de contagio).

6. Medida de flexibilización organizativa extra:

Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad, durante este curso 2021/2022, la
docencia se realizará de manera eminentemente presencial salvo que la situación epidemiológica se
agrave y pasemos a nivel de alerta 3 y 4, en cuyo caso, el Centro tendrá autonomía para determinar
el tipo de docencia que se impartirá (presencial, sincrónica, etc.) siempre con objeto de minimizar el
impacto negativo de la pandemia sobre la comunidad educativa.

24



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
Centro san Agustín

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.

1. Las medidas generales de prevención personal, a tener en cuenta por todos los miembros de

la Comunidad Educativa, son:

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

infección.

· Higiene respiratoria:

§ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte

interna del codo para no contaminar las manos.

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

transmisión.

· La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. El uso de

mascarillas, en cualquier caso, será obligatorio.

El alumnado se establecerá en grupos de convivencia escolar. Con objeto de minimizar los
riesgos, al comienzo de curso los grupos-clase se van a organizar en filas orientadas en la misma
dirección, lo más distanciadas posibles, haciendo uso de la mascarilla. Pasado un tiempo prudencial,
la comisión de trabajo del grupo Covid 19 evaluará si es conveniente cambiar la distribución de los
pupitres en clase.

Para evitar el contagio como consecuencia de la retirada de mascarillas, se decide que el desayuno
del alumnado se ha de realizar, siempre, al aire libre (en el patio). En caso de lluvia se realizará dentro
de clase extremando las medidas de precaución. Se puede programar el desayuno secuenciado por
filas, de forma que no esté toda la clase sin mascarilla. En este tipo de situaciones, será el profesor/a
que estaba con el grupo-clase antes del recreo el responsable de permanecer en el aula con el
alumnado. El profesorado que haya de guardia de patio podrá sustituirlo para que el profesor/a
pueda ir al baño o desayunar.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria

1. En todas las aulas habrá a disposición del alumnado y el profesorado gel hidroalcohólico.
2. El uso de mascarillas será obligatorio a partir de 1º de Primaria, a excepción de los casos

establecidos por las autoridades sanitarias. Para el alumnado de infantil, el uso de la
mascarilla será obligatorio en las zonas comunes, entrada y salida del centro, no así dentro del
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aula.
3. Se recomienda que el alumnado traiga mascarilla de repuesto, y un sobre de papel

identificado con su nombre y apellidos para guardar las mascarillas.
4. El profesorado estará en el aula diez minutos antes del inicio de la primera sesión de la

mañana, con el objetivo de ventilar bien el espacio y preparar la llegada del alumnado.

Medidas de distanciamiento físico y de protección

1. En los grupos establecidos como de convivencia escolar no será necesario mantener una
distancia mínima interpersonal, pudiendo disponer las mesas y sillas de la forma que el centro
establezca en función de su proyecto educativo.

2. En el resto de grupos se procurará una distancia de 1,5 metros entre los puestos escolares del
alumnado, pudiendo flexibilizarse a 1,2m. El uso de mascarillas será obligatorio.

3. En todas las estancias del centro, pasillos, etc se mantendrá un distanciamiento de seguridad
de 1,5 metros en las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa.

4. El uso de mascarilla será obligatorio en todo el alumnado mayor de 1º de primaria y para el
alumnado de infantil sólo en las zonas comunes ( entrada y salida del centro…)

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa

1. El horario de atención al público para trámites administrativos será de 9:30h a 13:30h para
evitar la coincidencia con los horarios de entrada y salida del alumnado en las diferentes
etapas.

2. Esta atención se realizará siguiendo las normas establecidas en este protocolo respecto a los
espacios y medidas higiénicas (mampara protectora en recepción, gel hidroalcohólico y
cuarentena para los documentos físicos recibidos).

3. En la medida de lo posible, todos los trámites se intentarán realizar telefónica o
telemáticamente.

4. La atención al público por parte de los miembros del Equipo Directivo será siempre previa cita
salvo casos de extrema necesidad y/o urgencia, y se realizará en el espacio designado en este
protocolo para tal fin, no siendo posible el uso de los despachos de la planta superior para
este tema.

5. Las tutorías serán, en la medida de lo posible, telemáticas. Si es indispensable hacerlo
presencialmente, será en el espacio habilitado para tal fin en este protocolo, no pudiendo
usar bajo ninguna circunstancia el aula.

6. En todos los casos en que la atención deba ser presencial, habrá a disposición gel
hidroalcohólico y productos desinfectantes para higienizar las superficies una vez terminada la
atención.

Otras medidas

En aquellas situaciones en las que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad se

extremarán las siguientes medidas preventivas:
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● Se aumentará la ventilación natural y mecánica de aulas con el fin de favorecer la renovación

del aire en su interior.

● Mantener las puertas y ventanas abiertas en la medida que no afecte a la seguridad y

controlando que no se creen posibles flujos de circulación (corrientes).

● Uso obligatorio de mascarilla.

● Lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

1. Se establecerán flujos de circulación por pasillos y espacios comunes mediante señalización
en el suelo y paredes.

2. Se delimitarán 6 zonas en el patio, debidamente señalizadas, para el uso de los grupos de
convivencia en los recreos.

3. Con el fin de reducir al mínimo los desplazamientos de los alumnos, se evitará movimientos
de los alumnos por edificios distintos de donde esté ubicada su aula principal de trabajo.

4. El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible, siendo preferente el uso de las
escaleras.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

El profesorado deberá usar en todo momento en las sesiones lectivas material individual propio,

evitando el uso compartido de bolígrafos, papel, etc. no sólo con otros docentes sino también con el

alumnado (rotuladores para pizarra, bolígrafos, papel, etc.). Al término de cada sesión, el profesorado

deberá desinfectar la mesa y silla del profesor, así como el ordenador, ratón y teclado de clase. Para

tal fin desde Secretaría-Administración se pondrá a disposición productos de desinfección.

El alumnado usará siempre material individual propio, evitando el uso de material compartido. Para

este fin se recomienda que identifiquen todo su material con nombre y apellidos.

Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de

mesa o pupitre durante cada jornada. Para este fin los pupitres y sillas estarán identificados con

nombre y apellidos.

En caso de producirse contacto con material de otro compañero se procederá a lavado de manos con

gel hidroalcohólico y evitar contacto con ojos, cara y boca.

Material de uso común en las aulas y espacios comunes

Con carácter general, no se permite el uso compartido de material o recursos comunes en los grupos

no establecidos como de convivencia escolar.

El uso de material didáctico compartido en determinadas materias (Educación Física) se permite en

grupos de convivencia escolar, siempre que al término de la sesión el profesor encargado de impartir

la materia los desinfecte. En el resto de materias susceptibles de usar material compartido se

procurará que el alumnado use el suyo propio (ver también apartado 13 sobre Limpieza, punto 2.7.-

Consideraciones generales)

Uso de papel

Se debe realizar un uso racional del papel de modo que sólo se empleará cuando sea estrictamente
necesario y siempre guardando las medidas de seguridad pertinentes. Cuando sea necesario imprimir
algún material, se avisará a Secretaría con antelación suficiente ya que deberá guardarse una
cuarentena de 24 h. Es necesario que, una vez impreso el material, éste se guarde en un
sobre/plástico o similar para realizar la cuarentena. Pasadas las 24 h, el profesor podrá recoger el
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material para trabajar con él. A la hora de repartir o usar el material, el profesor lo extraerá del sobre
empleando las medidas de prevención que crea más convenientes (uso de guantes, lavado de manos
con gel hidroalcóhólico, etc.) pero de forma que siempre se evite la posible contaminación del papel
que va a repartirse al alumnado. Asimismo, para proceder a su recogida (si fuera necesario), también
deberán aplicarse las medidas de seguridad pertinentes. Así, el papel podrá guardarse, por ejemplo,
en una carpeta, sobre o cualquier otro material, donde deberá guardar una cuarentena mínima de
24 h antes de su manipulación (por ejemplo, para su corrección).

Dispositivos electrónicos

Se atenderá a las mismas normas establecidas en el apartado anterior.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Se fomentará y priorizará el uso de materiales digitales, para evitar en la medida de lo posible el
papel. El alumnado tiene licencias digitales de todos los libros de texto, por lo que se recomienda
que, a partir de 4º Primaria, en la medida de lo posible, vengan a clase con libros digitales en
dispositivos personales.

Otros materiales y recursos

Se recomendará el lavado diario de la ropa del alumnado y de los docentes (a una temperatura

superior a 60ºC).

Sistemas de ventilación y calefacción en aulas y despachos.

Se aconseja que, en caso de utilizar alguno de los calefactores disponibles en el Centro, debemos

asegurarnos previamente de que el sistema de recirculación del aire ha sido inhabilitado.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Si se produjera una situación excepcional de docencia telemática, se seguirá el horario lectivo
establecido desde el comienzo del curso para cada etapa educativa y curso en lo que respecta a la
atención al alumnado y sesiones lectivas.
En esta situación, el profesorado realizará su labor docente siguiendo las instrucciones elaboradas
para tal fin desde el Equipo Directivo, y recogidas en el Plan de Centro, que incluirán tanto sesiones
de videoconferencia para resolución de dudas y explicaciones lectivas como grabación de sesiones
para el posterior uso de plataformas digitales con el alumnado.
En lo relativo al horario del profesorado para el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la
atención a las familias, se seguirá con el propuesto desde el comienzo del curso, pasando en este
caso a una atención telemática exclusivamente.

En lo referente a la atención para trámites administrativos, se respetará el horario establecido para la
atención presencial, pero en este caso se realizará de forma telemática.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Durante los primeros días del mes de Septiembre y siempre antes del inicio de las clases, se
informará a toda la comunidad educativa sobre las medidas generales establecidas para la
COVID-19.

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

Los siguientes trabajadores y/o profesionales no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en
el centro:

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o

diagnosticada de COVID-19.

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.

Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los
trabajadores. Cuando ello no sea posible, se proporcionará a los trabajadores equipos de
protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

Será obligatorio el uso de mascarillas.

Aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de la mascarilla estarán exentos de su uso, no obstante se tomarán las
medidas compensatorias oportunas para minimizar los posibles riesgos (distanciamiento físico,
uso de pantalla facial, trabajo telemático, etc).

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,
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pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,
en aquellos que no sea posible se desinfectará tras cada uso.

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE

El servicio sanitario del SPRL contratado por el centro ha evaluado la presencia de personal
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2; ha
establecido la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y ha emitido los informes
pertinentes sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la
existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo
propio de la condición de salud de la persona trabajadora.

Con la evidencia científica disponible a fecha 2 de junio de 2020 (Información científica-técnica sobre
el COVID-19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como
grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión,
cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida
(IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo
recomendable, en estos casos, tomar las medidas compensatorias oportunas para minimizar los
posibles riesgos (distanciamiento físico, uso de pantalla facial, trabajo telemático, etc).

Se extremarán las medidas adoptadas para el alumnado con carácter general, en aquellos casos que

puedan ser de especial vulnerabilidad. Para lo que deberá estar adecuadamente identificado,

guardando la debida confidencialidad.

Se decide habilitar la puerta corredera del portón y la puerta pequeña que da a la plaza San Agustín,
que son puertas adaptadas, para la entrada de alumnado con movilidad reducida.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Aula Matinal

El Centro habilitará un espacio donde se desarrollará la actividad de Aula Matinal el cual quedará

situado en el edificio donde se encuentran las aulas de todos los alumnos usuarios, haciéndola

coincidir con el comedor escolar. Dicho espacio después de su uso será higienizado de cara a un uso

posterior. Los alumnos que utilicen dicho servicio deberán respetar y aplicar las pautas previstas para

el uso seguro de espacios comunes.

1. 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 aula matinal. 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.

2. Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el aula matinal y a la salida del mismo,

evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar

aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.

3. Desde el centro se ha establecido un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas

recomendaciones que las expresadas anteriormente.

4. Se realizará un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos

estrechos.

5. Se tendrá especial atención con las posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos

de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.

6. En el caso de que algún alumno, esporádicamente, tenga que desayunar en el aula matinal

se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración.
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7. MEDIDAS ADOPTADAS:

7.1 Medidas de higiene del personal.

· Lavado frecuente de manos con agua y jabón antiséptico durante 40-60

segundos. Al menos a la llegada al puesto de trabajo, después de

estornudar, toser o sonarse la nariz, después de usar el baño, antes de

atender al alumnado, después de tocar o limpiar superficies que puedan

estar contaminadas y después de usar o compartir equipos. En su defecto

se puede usar gel desinfectante.

· No llevar anillos, pulseras, relojes y otros adornos que dificultan una

correcta higiene de manos.

· Desinfectar gafas, móvil, etc. Frecuentemente con solución hidroalcohólica

desinfectante (con 60-70% de alcohol).

· No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, ya que estas facilitan

su transmisión.

· Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado o utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones

respiratorias y tirarlos tras usarlos. Inmediatamente después se realiza una

completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 20-40 segundos o

con gel desinfectante en su defecto.

· Evitar cualquier contacto físico y mantenerse a menos de 1,5 m de

distancia.

· Usar los equipos de protección adecuados, mascarilla quirúrgica de un

solo uso ó FFP2.

· Incrementar la limpieza y desinfección de las mesas y sillas.

· La monitora vendrá con ropa de calle hacia el vestuario y/o aseo para el

cambio de ropa. Deberá guardar en una bolsa cerrada la ropa de calle y en

un lugar fuera del alcance de los alumnos. Tras su uso se realizará una

desinfección de la zona del vestuario y se lavarán las manos de forma

adecuada.

· Lavado y desinfección diaria del uniforme de forma mecánica en ciclos de
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60/90ºC.

7.2 Medidas de higiene de las instalaciones.

· El aula matinal se ventila diariamente al menos 15 minutos antes de su

uso. La monitora será la responsable.

· Se realizan tareas de limpieza de la zona de las mesas dos veces al día. Se

hace especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se

tocan con más frecuencia como pomos de puertas, así como aquellos

aparatos de uso habitual mesas, sillas,  etc.

· La monitora del aula matinal será la responsable de comprobar la

limpieza antes del inicio del servicio de aula matinal, de los aseos, para

garantizar un uso seguro por los usuarios.

· Se deberá utilizar guantes de vinilo/acrilonitrilo para las tareas de

limpieza y desinfección.

· Se deberá utilizar desinfectante de acuerdo a lo indicado en las fichas de

datos de seguridad. El centro será el responsable del abastecimiento del

mismo.

· Para las tareas de limpieza y desinfección, es obligatorio los EPI

adecuados al nivel de riesgo. Todas las tareas deben realizarse con

mascarilla y guantes de un solo uso.

· Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla,

es necesaria una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos

40-60segundos.

· Los uniformes de trabajo son embolsados y cerrados, y se cambian a

diario tras un lavado con ciclo completo a temperatura de entre 60 y 90ºC.

· La monitora del aula matinal será la encargada de recibir y asistir a los

alumnos/as hasta llegar a su mesa.

7.3 Medidas organizativas.

· Habrá cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.

36



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
Centro san Agustín

· Se dispone en el aula matinal de los productos de higiene necesarios

para poder seguir las recomendaciones higiénicas y de seguridad en el

puesto de trabajo. Se dispone de aprovisionamiento adecuado de jabón,

solución hidroalcohólica y papel secamanos.

· Se dispone de aprovisionamiento suficiente de material de limpieza para

poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos

productos viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para

desinfectar.

· El centro proporcionará al responsable del aula matinal el material de

protección, guantes y mascarillas..

· El responsable del aula matinal será el responsable de informar a la

dirección del centro y a las familias si algún alumno/a presenta síntomas de

fiebre, tos o síntomas catarrales, y se abstendrá de hacer uso del servicio

de aula matinal.

· El responsable del aula matinal será el encargado de tomar la

temperatura a los usuarios a la entrada del mismo.

· Está prohibido saludarse con contacto físico (mano, beso, apretón)

· Mientras dure el servicio, es de obligatoria utilización el uso de mascarilla

quirúrgica de un solo uso o FFP2.

· No se permite el uso de teléfono personal en turnos de trabajo.

· La monitora del aula matinal será la responsable de garantizar la salida

del aula y el desplazamiento seguro de los alumnos hacia su clase.

7.4 DETECCIÓN DE UN CASO EN NUESTRAS INSTALACIONES

· Aislar al alumno/a en una sala dedicada para tal fin.

· Notificarlo a la dirección del centro.

· Ponerse en contacto con la familia.

· Notificarlo al centro para poder comunicarlo al servicio de prevención y

que éste adopte las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de

notificación que establece el Ministerio de Sanidad.
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· Revisar el programa de limpieza de todos los espacios para asegurar que

el proceso de desinfección de superficies potencialmente contaminadas se

realiza de forma adecuada y con la mayor frecuencia posible.

7.5 ZONAS COMUNES

· Se revisa por parte de la monitora del aula matinal el funcionamiento de

dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel secamanos..procediendo

a reparar o sustituir aquellos que presenten averías.

· Antes del comienzo del servicio, revisar la limpieza y desinfección de los

aseos.

7.6 ZONA DE ENTRADA/SALIDA

· Informar mediante cartelería de los procedimientos de higiene que se

deben seguir.

· Recordar a los usuarios al comienzo de la mañana las recomendaciones

higiénicas.

· Evitar aglomeraciones en la zona de entrada y salida.

· Se dispone de papeleras con tapa, pedal y bolsa para depositar material

desechable que deben ser limpiadas diariamente.

Comedores:

1. 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.

2. Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar
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aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.

3. Desde el centro se ha establecido un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas

recomendaciones que las expresadas anteriormente.

4. Se ha solicitado al catering encargado del comedor un plan de contingencias.

5. MEDIDAS ADOPTADAS:

5.1 Medidas de higiene del personal.

· Lavado frecuente de manos con agua y jabón antiséptico durante 40-60

segundos. Al menos a la llegada al puesto de trabajo, después de

estornudar, toser o sonarse la nariz, después de usar el baño, antes de

atender al alumnado, después de tocar o limpiar superficies que puedan

estar contaminadas y después de usar o compartir equipos. En su defecto

se puede usar gel desinfectante.

· La limpieza de los guantes es igual que nuestras propias manos.

· No llevar anillos, pulseras, relojes y otros adornos que dificultan una

correcta higiene de manos.

· Mantener las uñas cortas y cuidadas.

· Desinfectar gafas, móvil, etc. Frecuentemente con solución hidro-alcohólica

desinfectante (con 60-70% de alcohol).

· No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, ya que estas facilitan

su transmisión.

· Al toser o estornudar hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado o utilizar pañuelos desechables para eliminar secreciones

respiratorias y tirarlos tras usarlos. Inmediatamente después se realiza una

completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 20-40 segundos o

con gel desinfectante en su defecto.

· Evitar cualquier contacto físico y mantenerse a menos de 1,5 m de

distancia.

· Usar los equipos de protección adecuados, mascarilla quirúrgica de un

solo uso ó FFP2 y guantes.

· Incrementar la limpieza y desinfección de las mesas, sillas y zonas
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comunes de personal y usuarios del comedor.

· Los monitores vendrán con ropa de calle hacia el vestuario y/o aseo para

el cambio de ropa. Deberán guardar en una bolsa cerrada la ropa de calle y

guardarla en un lugar fuera del alcance de los alumnos. Tras su uso se

realizará una desinfección de la zona del vestuario y se lavarán las manos de

forma adecuada.

· En los turnos de comida se mantendrán las distancias con los

compañeros y comerán en grupos reducidos, mediante los grupos de

convivencia.

· Lavado y desinfección diaria del uniforme de forma mecánica en ciclos de

60/90ºC.

· Organigrama efectivo de responsabilidades: 1 responsable en el office y

otro en la zona de mesas.

5.2 Medidas de higiene de las instalaciones.

· El comedor se ventila diariamente al menos 15 minutos antes de su uso.

La empresa que lo gestiona será la responsable.

· Se realizan tareas de limpieza de la zona de las mesas dos veces al día. Se

hace especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se

tocan con más frecuencia como grifos, pomos de puertas, así como

aquellos aparatos de uso habitual (mesas, sillas, carros, etc).

· Se realizan tareas de limpieza del office del comedor una vez al día.

Después de su utilización, la encargada del catering será la responsable de

su limpieza con detergente/desengrasante y desinfectante según el

protocolo efectivo para COVID-19 y con productos viricidas registrados por

el Ministerio de Sanidad. Está prohibido la utilización del office hasta el

turno del día siguiente.

· Los encargados del catering serán los responsables de comprobar la

limpieza antes del inicio del servicio de comedor, de los aseos, para

garantizar un uso seguro por los usuarios.

· Se exige al catering la utilización de guantes de vinilo/acrilonitrilo para las

tareas de limpieza y desinfección.
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· Se utilizará lejía apta u otros productos desinfectantes a las rutinas de

limpieza, siempre en condiciones de seguridad. El uso de una lejía de uso

doméstico (sin detergente) diluida en agua es válido (30 ml de lejía-al 35% ó

35 g de hipoclorito sódico-en un litro de agua) al conseguirse la

concentración de hipoclorito sódico requerida.

· En caso de utilizar otros desinfectantes, debemos asegurarnos de la

eficacia de los mismos, y siempre se utilizarán de acuerdo a lo indicado en

las fichas de datos de seguridad.

· Para las tareas de limpieza y desinfección, es obligatorio los EPI adecuados

al nivel de riesgo. Todas las tareas deben realizarse con mascarilla y guantes

de un solo uso y se recomienda el uso de protección ocular.

· Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y mascarilla, es

necesaria una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos

40-60 segundos.

· Los uniformes de trabajo son embolsados y cerrados, y se cambian a diario

tras un lavado con ciclo completo a temperatura de entre 60 y 90ºC.

· Los monitores del comedor asistirán a los alumnos/as hasta llegar a su

mesa.

5.3 Medidas organizativas.

· Para evitar contaminaciones y minimizar riesgos, una monitora estará

dentro del office y la otra en la zona de mesas.

· Habrá cartelería visible con las recomendaciones sanitarias.

· Se dispone en el comedor de los productos de higiene necesarios para

poder seguir las recomendaciones higiénicas y de seguridad en el puesto de

trabajo. Se dispone de aprovisionamiento adecuado de jabón, solución

hidroalcohólica y papel secamanos.

· Se dispone de aprovisionamiento suficiente de material de limpieza para

poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos

lejía apta y productos viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad

para desinfectar.

· El responsable del comedor será el responsable de contar con

41



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
Centro san Agustín

aprovisionamiento suficiente de material de protección, guantes y

mascarillas para todo su personal.

· El responsable del comedor será el responsable de informar a las familias si

algún alumno/a presenta síntomas de fiebre, tos o síntomas catarrales de

abstenerse de hacer uso del servicio de comedor.

· El responsable del comedor será el encargado de tomar la temperatura a

los usuarios a la entrada del mismo.

· Está prohibido saludarse con contacto físico (mano, beso, apretón)

· Mientras dure el servicio, es de obligatoria utilización el uso de mascarilla

quirúrgica de un solo uso o FFP2.

· Aunque se usen guantes, lavarse las manos frecuentemente.

· No se permite el uso de teléfono personal en turnos de trabajo.

· Usar mantelería desechable con menaje individual.

· En el caso de entregar fruta para su consumo, esta se entregará protegida

(envuelta)

· No hay elementos de servicio común (servilleteros, saleros, vinagreras,

aceiteras, jarras de agua..). Usar siempre monodosis o podrán ser servidas

por personal del comedor.

· No dejar al aire ningún elemento de vajilla, cristalería o cubertería, deben

estar en zonas cerradas para evitar contaminaciones.

· La vajilla y cubertería usada deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas

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.

· Los profesores que impartan las horas de últimas clases serán los

responsables de garantizar la salida del aula y el desplazamiento seguro de

los alumnos usuarios del comedor.

42



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
Centro san Agustín

5.4 DETECCIÓN DE UN CASO EN NUESTRAS INSTALACIONES

· Aislar al alumno/a en una sala dedicada para tal fin.

· Ponerse en contacto con la familia.

· Notificarlo a la dirección del centro.

· Notificarlo al servicio de prevención para que éste adopte las medidas

oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que establece el

Ministerio de Sanidad.

· Revisar el programa de limpieza de todos los espacios para asegurar que el

proceso de desinfección de superficies potencialmente contaminadas se

realiza de forma adecuada y con la mayor frecuencia posible.

5.5 ZONAS COMUNES

· Se revisa por parte del personal del comedor el funcionamiento de

dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel secamanos..procediendo

a reparar o sustituir aquellos que presenten averías. Se recomienda al

catering disponer de un registro de estas acciones.

· Antes del comienzo del servicio, revisar la limpieza y desinfección de los

aseos.

5.6 ZONA DE ENTRADA/SALIDA

· Informar mediante cartelería de los procedimientos de higiene que se deben

seguir.

· Recordar a los usuarios al comienzo de cada servicio las recomendaciones

higiénicas.

· Evitar aglomeraciones en la zona de entrada y salida.

· Se dispone de papeleras con tapa, pedal y bolsa para depositar material

desechable que deben ser limpiadas diariamente.

Actividades Extraescolares y complementarias:

En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas
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relativas 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 obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.

Transporte escolar: NO DISPONEMOS EN EL CENTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección:

1.- Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles del Centro antes de su apertura en el mes de Septiembre así como se ventilarán
todos los locales y espacios de manera adecuada. Dado que el Centro no dispone de sistemas de aire
acondicionado ni climatización, la ventilación se llevará a cabo de forma natural. Esta L+D inicial así
como las posteriores, caso de que se describa un posible caso positivo COVID-19 en el Centro,
correrán a cargo de la empresa GestionLab.

2.- El Plan de L+D reforzado que, de manera rutinaria, llevará a cabo el servicio de limpieza del Centro
siguiendo las directrices marcadas por la empresa GestionLab, es el que se detalla a continuación.

2.1.- Espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles que deben ser L+D

Locales o
espacios

Mobiliario Instalaciones Equipos Útiles

Aulas (ordinarias,
taller, laboratorio,
etc).

Mesa del
profesor,
pupitres, sillas,
silla del profesor,
estanterías,
cortinas,
papeleras, pizarra
y borrador

Sistemas
extractores de
aire

Ordenadores Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, ventanas

Salas (salón de
actos, salas de
profesores, sala
de usos múltiples
de FP, biblioteca,
sala de atención
al público,
gabinete médico)

Mesa/s, silla/s,
estanterías,
cortinas,
papeleras

Sistemas
extractores de
aire (cuando
dispongan de
ellos), mamparas
protectores
(cuando
dispongan de
ellas)

Ordenadores,
teléfonos

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, ventanas

Despachos,
secretarías

Mesa/s, silla/s,
estanterías,
cortinas,

Sistemas
extractores de
aire (cuando

Ordenadores,
teléfonos

Pomos,
interruptores,
manivelas,
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papeleras dispongan de
ellos), mamparas
protectores
(cuando
dispongan de
ellas)

perchas

Zonas comunes
(recepción, hall
de entrada,
ascensor, pasillos,
etc.)

Recibidor, verja,
bancos, cabina
telefónica,
papeleras

Mamparas
protectoras

Ordenadores Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas,
barandillas,
puertas y espejos
del ascensor, etc

Comedor Mesas, sillas,
estanterías,
neveras,
hornillas/hornos,
cortinas,
papeleras

Sistemas
extractores
(cuando
dispongan de
ellos)

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, grifería

Aseos Papeleras Sistemas
extractores
(cuando
dispongan de
ellos)

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, grifería

Cuarto de
limpieza

Carro de limpieza,
papeleras

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas

2.2.- Calendario de frecuencias de limpieza y desinfección:

ZONA PERIODICIDAD INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT)

Aulas (especial atención
pomos, interruptores,
barandillas, manivelas,
perchas, etc.), salas,
despachos, secretarías,
comedor

Diario, al menos, una vez
al día al finalizar la
jornada lectiva

IT Nº 01
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Zonas comunes
(recepción/entrada, ascensor,
etc.)

Diario, dos turnos mínimo IT Nº 01

Textiles (sillones de
profesores)*

Diario, tras el uso de cada
usuario y al finalizar la
jornada lectiva

IT Nº 02

Textiles (cortinas aulas, salas,
despachos)

Semanal IT Nº 02

Sistemas de ventilación
mecánica (ventiladores,
equipos de climatización,
sistemas extractores, etc.)

Semanal (filtros y rejillas) IT Nº 01

Carro de limpieza Diario, al finalizar las
tareas de limpieza y
desinfección

IT Nº 01

Aseos Diario, al menos 2 veces al
día**

IT Nº 01

Papeleras Diario, al menos, una vez
al día al finalizar la
jornada lectiva***

IT Nº 01

*Se intentarán reemplazar, en la medida de lo posible, todas las sillas/sillones que sean textiles para
minimizar la complejidad de esta tarea.
**Inicialmente, esta es la frecuencia de L+D que se establece para los aseos de acuerdo a lo
dispuesto en la Instrucción de 6 de Julio de 2020; no obstante, se estudiará la posibilidad de
incrementarla.
***No obstante, esta frecuencia está sujeta al uso de las papeleras. Es probable que, en ocasiones,
sea necesario proceder a la limpieza de las mismas más de una vez a lo largo de la misma jornada
lectiva.

2.3.- Métodos de limpieza y desinfección a emplear (Instrucciones de Trabajo (IT))

INSTRUCCIÓN TRABAJO - IT Nº 01:

Se empleará para la L+D de todas aquellas superficies que posiblemente hayan estado en contacto
con el usuario: Mesas, sillas, armarios, limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas,
muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales, prestando especial atención a:
superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, puertas,
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llaves de aulas, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del wc, barreras de protección,
control de climatización, barandas, perchas, PAPELERAS, etc. De forma específica, deberá
desinfectarse la zona de trabajo de aulas y oficina al finalizar su turno (ej. mostrador de recepción,
mesas, sillas, etc.)

De igual modo, esta IT también se empleará para la L+D de los carros de limpieza que deberán
limpiarse y desinfectarse diariamente, tras cada cambio de turno en el que se hayan utilizado.

PRODUCTO: Detergente (Limpieza) + Desinfectante (Desinfección)

PROCEDIMIENTO
Para la limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes, el servicio de limpieza

aplicará la siguiente Instrucción Técnica:

- Antes de la limpieza en sí, se deberá ventilar/airear diariamente las zonas de uso común en
las que haya habido usuario/s

- A continuación, para la L+D de todas aquellas superficies susceptibles de haber estado en
contacto con el usuario seguirá la metodología abajo indicada:

1) Enjuagar la superficie a limpiar con agua.
2) Aplicación del producto detergente en la proporción indicada por el fabricante mediante
bayeta o estropajo. Dejar actuar el producto según las indicaciones del fabricante.
3) Aclarar.
4) Aplicación de producto desinfectante en la proporción indicada por el fabricante mediante
pulverización. Dejar actuar el producto al menos 1 minuto.

El virus SARS Cov-2 se inactiva tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como
la dilución recién preparada de lejía apta (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución
1:50 de una lejía de concentración mínima 35 gr/L).

Concentraciones mínimas de algunas sustancias activas que tras la aplicación, durante al menos
un minuto de contacto, han evidenciado la inactivación del coronavirus:
-  Hipoclorito sódico al 0,1%.
- Etanol al 62-71%.
- Peróxido de hidrógeno al 0,5%.

El uso de una lejía de uso doméstico (sin detergente) diluida en agua es válido (30 ml de lejía –al
35% ó 35 g de hipoclorito sódico– en un litro de agua) al conseguirse la concentración de
hipoclorito sódico requerida. Para mayor efectividad, esta dilución deberá prepararse el mismo
día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre se
utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docume
ntos/Listado_virucidas.pdf
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5 ) Aclarar la superficie tratada con abundante agua para retirar el exceso de producto.

6) Por último dejar secar de manera natural al aire o con papel de un solo uso.

INSTRUCCIÓN TRABAJO - IT Nº 02:

Se empleará para la L+D de textiles como sillones y/o cortinas de tela.

Producto: Vaporeta o desinfectante textil

PROCEDIMIENTO

1) Uso de vaporeta: Los textiles se desinfectarán usando la vaporeta que emite vapor a
presión >2 bar y temperatura >100ºC.

2) Uso de desinfectante textil: Se empleará el desinfectante textil correspondiente siguiendo
las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta y FDS.

La ejecución de estas Instrucciones de trabajo se registrará en un formato específico
implantado para la situación de pandemia (ANEXO 2) que deberá ubicarse en todos y cada uno de los
locales/espacios de que consta el Centro y que han de ser L+D. En este registro deberá indicarse:
responsable de L+D, hora de ejecución de las tareas, etc.

2.4.- Aparatos y útiles que se emplearán en las tareas de L+D
Para realizar las tareas de limpieza y desinfección, la empresa GestionLab utilizará cepillos,

fregonas, estropajos, bayetas, pulverizadores, papel, etc..

2.5.- Productos químicos (limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas) que se emplearán en
las tareas de L+D.

PRODUCTO COMPOSICIÓN DOSIFICACIÓN MODO DE USO PLAZO DE
SEGURIDAD

LEJÍA
(VIDOY LEJÍA)

Solución acuosa
de hipoclorito
sódico 35 g/l
cloro activo a la
salida de fábrica

Desinfección de
suelos: 100 cc por
10 litros de agua

Desinfección de

Se empleará
concentrado o
diluido en agua
dependiendo de
la superficie a

Respetar tiempo
mínimo de
contacto
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sanitarios: 200 cc
sin diluir

Desinfección de
mobiliario
(mesas, sillas,
papeleras,
estanterías,
pomos,
barandillas, etc.):
NO VIENE
INDICADO

desinfectar y
según lo indicado
en el apartado
Dosificación. Se
aplicará mediante
pulverización
dejándolo actuar
durante, al
menos, un
minuto.

ECOMIX  PURE
DISINFECTANT

Cloruro de
bencil-C12-16-alq
uildimetil amonio
10,00%,
Monoetanolamin
a,
1,8 cineol,
d-limoneno.
Excipientes c.s.p.
100%.

Diluir el
concentrado
manualmente.
Dosificar 10-30
ml de producto
por litro de agua
para generar la
solución de uso

A partir de la
solución de uso:
SUELOS. Llenar el
cubo con la
solución de uso.
Fregar del modo
habitual.
SUPERFICIES.
Pulverizar el
producto sobre la
superficie.
ROCIADO /
ASPERSIÓN.
Llenar el depósito
del equipo
rociador portátil
con la solución
desinfectante.
INMERSIÓN.
Sumergir los
utensilios en la
solución
desinfectante.
Zonas no
alimentarias: no
precisa aclarado.
Superficies que
puedan entrar en
contacto con
alimentos:
deberá aclararse

Respetar los
tiempos de
contacto
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la superficie con
agua abundante
Dejar actuar
entre 5-15
minutos
(preferentemente
, 15 minutos)

BIOFRESH BAC Mezcla acuosa a
base de
productos
químicos para
productos de
limpieza
(Propan-2-ol,
Alcohol, C9-11,
etoxilado,
Compuesto de
amonio
cuaternario,
bencilcoco
alquildimetil,
cloruros,
3-butoxi-2-propa
nol, Terpenos y
terpenoides,
aceite de
trementina,
fracción de
limoneno,
d-limoneno)

Diluir al 4-5%,
según grado de
suciedad. Dejar
actuar un mínimo
de 5-15 minutos
(preferentemente
, 15 minutos).
Aclarar con agua
(potable, si se
trata de
superficies en
contacto con los
alimentos- por
ejemplo, en el
comedor).

Una vez
preparada la
solución de uso
(dilución al 4-5%
según grado de
suciedad), dejar
actuar un mínimo
de 5-15 minutos
(preferentemente
, 15 minutos).
Aclara con agua
(potable, si se
trata de
superficies en
contacto con los
alimentos- por
ejemplo, en el
comedor).

No aplicable

Todos los productos y útiles de limpieza y desinfección se guardarán en un lugar seguro y
controlado por la persona responsable del servicio de limpieza, evitando así que se produzcan
posibles accidentes. En el lugar de almacenamiento, se dispondrá de las Fichas de Seguridad de
todos los productos almacenados.

2.6.- Consideraciones a tener en cuenta para una correcta L+D

1.- Para lograr una mayor eficacia en el proceso de L+D, el personal encargado de la misma deberá
seguir las instrucciones y recomendaciones que proporciona el fabricante para cada uno de los
productos químicos empleados (tiempo mínimo de contacto, concentraciones mínimas, tiempo de
ventilación, etc).
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2.- Tras cada L+D, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos por parte del personal implicado.

3.- En la medida de lo posible, se procurará que los equipos o herramientas empleados a lo largo de

la jornada laboral sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el

cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban

ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección

(como guantes) o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter

previo y posterior a su uso.

4.- En los casos en los 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 (ordenadores, bolígrafos, rotuladores, pizarra y borradores, etc), así como la

mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. En el caso del docente que ocupe el aula en el

último turno de la mañana, éste deberá asegurarse además de que todas las superficies, incluídas las

de los alumnos (mesas, pupitres, perchas, etc.), quedan libres de cualquier objeto (libro, cuaderno,

prenda de vestir, etc.) que pueda dificultar la labor de L+D que realizará, a posteriori, el servicio de

limpieza así como se realizar la correcta L+D de todas las superficies con las que se haya tenido

contacto en el transcurso de la clase.

5.- En el caso de aquellos elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado,

tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de de talleres o laboratorios, material

deportivo o equipos de trabajo, éstos deberán ser L+D por el docente encargado de impartir la

materia en cada turno, antes y después de su uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia

estable” cuando estos materiales sean de uso exclusivo para ese aula a lo largo de la misma jornada

lectiva, en cuyo caso dicha L+D podrá efectuarse al final de la jornada). Cuando, por el contrario,

estos materiales sean empleados dentro del mismo aula por grupos de convivencia diferentes a lo

largo de la misma jornada, éstos deberán ser L+D después de cada uso por el docente encargado de

impartir la materia correspondiente.

6.- Se prohíbe el uso compartido de material personal (estuches, libretas, bolígrafos, etc) entre

compañeros/as. Caso de que éste tenga lugar, es imprescindible que los alumnos/as implicados

procedan de inmediato a un correcto lavado de manos y que, en la medida de lo posible, el material

compartido sea L+D con la solución desinfectante que estará disponible en cada una de las

aulas/salas del Centro.

7.- En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos (como
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es, por ejemplo, el caso del aula de Plástica), la L+D se realizará después de cada uso y también al

finalizar la jornada lectiva. El docente o los docentes encargados de impartir materia en dicha aula

serán responsables de que no quede nada dispuesto en ninguna de sus superficies al finalizar los

distintos turnos de clase, especialmente, al finalizar la jornada lectiva, facilitando así la posterior

labor de L+D del servicio de limpieza.

8.- Caso de que se haya detectado un posible caso positivo de COVID-19 o haya algún

alumno/miembro de la comunidad educativa con sintomatología compatible, la sala o las salas que se

hayan ocupado (aula, gabinete médico para su aislamiento y atención médica, etc.), deberán L+D de

acuerdo al siguiente protocolo:

- Preferiblemente dejar sin usar/acceder 24h y ventilar (min. 5min) antes de limpiar.
- Limpieza profunda con adecuados viricidas (mediante nebulización)
- Usar EPIs desechables que deberán eliminarse, de forma segura, en bolsas cerradas (ver

apartado residuos)

2.7.- Procedimiento de vigilancia de las tareas de L+D y acciones correctoras

A fin de asegurar que se está cumpliendo con el estado de limpieza y desinfección requeridos
para garantizar una correcta actividad educativa, la persona responsable del servicio de limpieza
realizará, diariamente y mediante inspección visual, una vigilancia de las tareas de L+D recién
ejecutadas.

Las comprobaciones a realizar por este responsable serán las siguientes:
− Correcto estado de las aulas y zonas comunes y su registro.
− Estado del material necesario para desarrollar las tareas de L+D.
− Disposición de material de higiene personal para lavado de manos y equipos de protección
individual.
− Útiles de limpieza y desinfección en orden y buen estado.

Cualquier incidencia que se detecte, en caso de que ocurran, se anotará en el formato de
incidencias y acciones correctoras FPGH00-2 en el que, además, se hará constar la fecha y el
responsable de aplicar la acción correctora inmediata que se derive de dicha incidencia.

Las incidencias que podemos encontrar junto a las acciones correctoras son:
− Que haya nuevo personal para formar y dar a conocer los protocolos de L+D.
− Que haya zonas que no estén limpias y desinfectadas, en cuyo caso se procede a hacer la limpieza
y desinfección de inmediato.
− Que la plantilla encargada de la limpieza y desinfección reincida en cualquiera de las incidencias
anteriores, para lo que se mantiene una charla informativa individual o colectiva sobre la frecuencia
y los métodos de limpieza y desinfección de las distintos equipos o zonas, uso de equipos de
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protección de los trabajadores, etc.
− Que se observe que hay algún producto nuevo de limpieza no controlado en el listado y del que no
tengamos la FDS, en cuyo caso se contactará de forma inmediata con el proveedor para su solicitud.
− Que haya algún caso positivo en el colegio, para lo que se activará el protocolo de aulas donde
haya estado alojado un usuario enfermo.

Ventilación

- Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los diferentes locales del Centro,
como las aulas o espacios comunes. Esta ventilación se realizará de forma natural, abriendo
ventanas y puertas, con cuidado de cumplir las normas de seguridad correspondientes y de
no crear flujos de corriente. La ventilación se realizará durante un mínimo 5 minutos (5-10
minutos) al inicio de la jornada lectiva, antes del inicio de cada clase y durante el tiempo que
dure dicha jornada.

- Al finalizar la jornada lectiva, la puerta del aula/sala deberá quedar abierta.

- Caso de que no puedan mantenerse las ventanas abiertas a lo largo de toda la jornada lectiva

(condiciones climatológicas adversas, no se cumple normativa de seguridad, etc.), la

ventilación se realizará durante un mínimo 5 minutos (5-10 minutos) antes del inicio de cada

clase y durante el tiempo que dure la jornada lectiva.

- Aquellas aulas específicas (laboratorio, taller, etc.)a las que los distintos grupos de alumnos y

alumnas acceden de manera rotatoria se ventilarán, al menos, diez minutos, antes y después

de cada uso.

- En aquellas situaciones en las que sea necesario el uso de ventiladores (de aspas, de pie, de

sobremesa, etc.), por ejemplo, ante un aumento considerable de las temperaturas, éstos se

complementarán con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado

no se dirija en ningún caso hacia las personas. Se vigilará que la posición del ventilador no

facilite la transmisión entre grupos y se utilizará siempre en la menor velocidad posible para

evitar, al máximo, las turbulencias. La L+D de los mismos se realizará con la frecuencia que se

indica en el apartado anterior. No obstante, se recomienda una L+D diaria de las superficies

externas de éstos empleando para ello los productos habituales de L y D de superficies y una

bayeta.

- Caso de ser posible, se instalarán equipos extractores que, colocados en las ventanas,

permitan el flujo de aire hacia el exterior de las distintas aulas/salas con objeto de reducir la

posible carga viral presente en el aire de las mismas. Su L+D se llevará a cabo con la frecuencia

y de acuerdo al protocolo que se indican en la sección anterior. No obstante, es recomendable

una L y D diaria de sus superficies externas, empleando para ello los productos habituales de L

y D de superficies y una bayeta.
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- Tal y como viene indicado en nuestro protocolo, la ventilación de las aulas debe ser,

preferentemente, natural. Caso de que las condiciones climatológicas u otras circunstancias

no lo permitan, se recomienda el uso de purificadores de aire o, en su defecto,

humidificadores. En este último caso, podría resultar útil el empleo de medidores de la

calidad de aire para valorar si es necesario y/o cuando debe procederse al funcionamiento de

dichos dispositivos.

Residuos

- Se dispondrá de papeleras de tapa y con pedal de apertura en todos y cada uno de los diferentes
espacios del Centro.

- Todas las papeleras se limpiarán y desinfectarán, al menos, una vez al día, al finalizar la jornada
lectiva. No obstante,  la frecuencia de estas tareas podrá variar atendiendo al uso final de las mismas.

- Cada una de las papeleras disponibles en las aulas, salas, despachos, aseos, etc. dispondrá de una
bolsa interior, de un solo uso, que se cerrará completamente antes de su extracción y que,
posteriormente, se destinará al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).

- En los espacios comunes, como pasillos, patio, etc., aunque las papeleras también serán de tapa y
con pedal de apertura, estarán señalizadas con colores diferentes en función del tipo de residuos
para el que son destinadas (reciclaje). No obstante, todas ellas dispondrán también de una bolsa
interior que se cerrará completamente antes de su extracción.

- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en el gabinete médico del Centro en espera de que acuda
su familia o tutores, los residuos de la papelera de ésta habitación, por precaución, se tratarán de la
siguiente manera:

 a) La papelera que, como el resto, será de tapa y con pedal de apertura, dispondrá de una

bolsa interior (BOLSA 1), de un solo uso, en la que no se realizará separación de residuos

para su reciclaje.

b) Esta bolsa (BOLSA 1) se cerrará completamente (y de forma segura) antes de su

extracción y se introducirá en una segunda bolsa (BOLSA 2), donde también se

depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador. La BOLSA 2 que se situará

al lado de la salida del gabinete deberá cerrarse antes de abandonar esta sala y se

eliminará con el resto de residuos en el contenedor de la fracción “restos”.

Será la empresa Gestion LAB, y no el equipo que realiza las tareas de L+D de manera rutinaria

en el Centro, la encargada de retirar y gestionar dichos residuos.

- Inmediatamente después de la manipulación de las bolsas de basura y papeleras, el personal
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encargado del servicio de limpieza tendrá que realizar una completa higiene de manos, con agua y

jabón, al menos durante 40-60 segundos.

-Medidas de Protección del personal

El personal encargado de las labores de L+D deberá:

- Usar un Equipo de Protección Individual (EPI), desechable y no transferible, que tendrá que

desecharse de forma segura después de cada uso o, de forma inmediata, cuando se detecte

algún defecto o fallo en el mismo. Este EPI constará de mascarilla facial protectora (pantalla),

mascarilla y guantes.

- Lavar diariamente la ropa empleada durante estas labores (lavado mecánico con ciclos de

60/90ºC).

- Conocer, en todo momento, cómo deben ser realizadas las actividades de L+D de acuerdo a

las características del material o superficie a limpiar.

- Seguir las instrucciones que proporciona el fabricante para la manipulación de los diferentes

productos químicos (viricidas y desinfectantes) empleados en dichas tareas de L+D. Ello

resulta esencial no sólo para asegurar la máxima eficiencia y eficacia del proceso sino también

para garantizar la protección de su propia salud (algunos productos requieren un tiempo

mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación concreto).

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual utilizados

se desecharán de forma segura, procediéndose de forma inmediata al lavado de manos (con

agua y jabón durante un mínimo de 40-60 segundos).

- En aquellos casos en los que deba procederse a la L+D de una sala ocupada por un posible

caso positivo de COVID-19, será la empresa Gestion LAB la encargada de actuar. Hasta la

llegada de dicha empresa, la sala quedará totalmente clausurada. En estos casos, el EPI

empleado (que incluirá mascarilla, mascarilla facial protectora, guantes y mono de plástico) se

desechará de forma segura e inmediata antes de abandonar dicha sala de acuerdo al

protocolo que ya se ha descrito para el tratamiento de residuos generados tras la atención a

un posible caso COVID-19 (apartado anterior). Además, el personal tendrá que realizar una

completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. Si no es

posible realizarlo dentro de esta misma sala, realizará un primer lavado de manos con gel

hidroalcohólico seguido de un lavado de manos con agua y jabón.

− Al marcharse el usuario:
•Preferiblemente dejar sin usar/acceder 24h y ventilar (min. 5min) antes de limpiar.
•Limpieza profunda con adecuados viricidas, por una empresa profesional inscrita en ROESBA.
•Usar EPIs desechables. Al finalizar ponerlos en bolsa cerrada.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEO

1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus

ventanas abiertas o semiabiertas y en ese caso la puerta al pasillo debe estar cerrada; caso

de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario

escolar.

2. Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el

número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes

aulas.

Para el uso de los aseos, se empleará el sistema de conos. De este modo, se avisará al

alumnado de la disponibilidad (o no) de los mismos. Cuando se vaya a usar el aseo, se

empujará el cono con el pie y se introducirá en el aseo. A la salida se hará la operación

inversa.

3. Recuerde que la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro

metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar

asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para

aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario,

la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que

tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad. Para

esto sería conveniente clausurar,mediante algún dispositivo y cartel,las cabinas que no

deban utilizarse y limpiarlas y desinfectarlas alternativamente (semanalmente).

4. Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no

docente) tenga asignados aseos diferentes al de los alumnos.

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 lavarse

cuidadosamente las manos con agua y jabón durante al menos 50 segundos cada vez que

haga uso, tanto a la entrada como a la salida, del aseo. Se debe asegurar la existencia

continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos, así como papelera de apertura con

pedal.

- El uso de la cisterna debe realizarse con la tapa del inodoro cerrada.

6. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.
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Servicios y aseos

● Ventilación
Se realizará una ventilación atendiendo a las medidas previstas en el documento
anteriormente descritas.

Se recomienda mantener las puertas de los servicios cerradas debido a que ello podría establecer un

flujo de aire inverso y sacar aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la contaminación por vía

fecal-oral. Se limitará así la contaminación fecal-oral.

● Limpieza y desinfección
Se realizarán varias limpiezas y desinfecciones a lo largo de la jornada escolar. Según el
protocolo anteriormente propuesto y con los productos autorizados. Al menos 2 veces en la
jornada lectiva.

● Asignación y sectorización
El uso de los aseos será organizado en función de los edificios y plantas donde se encuentren
los alumnos. Los diferentes usos los controlarán personal de guardia o responsables de
pasillos.
ASIGNACIONES ALUMNADO
Todos poseen ventana al exterior
ED. INFANTIL: 3 cabinas asignadas a los 3 cursos.
ED. PRINCIPAL:

- Planta baja ED. PRIMARIA:
.derecha: aseos mixtos (  3 cabinas): habilitadas 3. Clausuradas 0. 1º, 2º y 3º EP
.izquierda: aseos mixtos (5 cabinas): habilitadas 3. Clausuradas 2. 4º,5 y 6º EP

Primera planta
ED.SECUNDARIA

. derecha: aseos niñas (3 cabinas): habilitadas 2. clausuradas 1

. izquierda: aseos niños ( 3 cabinas): habilitadas 2. clausuradas 1s supervisado por las
profesoras. 2 habilitadas

ED FP:
- Planta baja:

. aseos chicas: No hay

. aseos chicos: 1 cabina con extractor. 1 Habilitada
- Primera planta:

. aseos chicas: 3 cabinas: habilitadas 2. Clausurada 1. exterior

. aseos chicos: 1  cabina. 2 urinarios: clausurados. exterior
- Segunda planta

. aseos chicas: 3 cabinas: habilitadas 2. Clausurada 1. exterior
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. aseos chicos: 1 cabina habilitada. 3 urinarios clausurados. exterior
- Tercera planta.

. aseos chicas: 2 cabinas. Habilitada 1. exterior

. aseos chicos: 2 cabinas. Habilitada 1. 2 urinarios: clausurados. exterior

ASIGNACIONES PROFESORADO
ED.INFANTIL: El profesorado utilizará los aseos del gimnasio.
ED PRINCIPAL
. Planta baja:ED. PRIMARIA:  aseo mixto
. Primera planta: ED. SECUNDARIA: mixto con ventana exterior
ED. FP:
.Planta baja: 1 cabina con extractor. ( se elimina como cuarto de limpieza y vestuario)
. Primera planta: 1 aseo mixto con extractor

● Ocupación máxima
El control de la ocupación de los baños será controlada por personal del centro. Dicho
control será realizado por el profesorado de guardia como “guardia de pasillo”.

● Otras medidas
El uso de baños comunes en el patio será  suprimido.
Estos aseos se adecuarán como cuarto de limpieza. Siendo uno utilizado como almacén y
otro como vestuario del personal de limpieza
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN
EL CENTRO

1. El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros

educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente)

presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que

pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.

2. Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y

disposición de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y

Familias así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su

territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio,

durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de establecer el o los

canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios

educativos.

3. Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se

facilitará un listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos

existentes, con indicación de la persona, teléfono y correo de contacto.

Identificación de caso sospechoso /Control de sintomatología sospechosa:

1. Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad

que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos

como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida

del sentido del gusto ), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas ( dolor de

cabeza ), entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

- Sólo el alumno/a que muestra sintomatología compatible con COVID y tiene resultado
positivo para PCR, y al que se habrá realizado seguimiento a través del Sistema Andaluz de
Salud, se incorpora según  información  del Sistema Andaluz de Salud.

- El alumnado que no acuda al Centro un día y/o lo abandona por presentar sintomatología
compatible con COVID pero que remite al poco tiempo, basta con un justificante por parte de
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su padre/madre/tutor legal para justificar dicha falta de asistencia. Este justificante debe
hacerse llegar al Centro, a través del tutor, mediante iPasen.

- En el caso de alumnos/as que se ausentan del Centro durante varios días sin indicar causa
alguna y que no responden a los intentos por contactar con ellos por parte del Centro (a
través del tutor), se considerarán como contactos estrechos y deberán permanecer
confinados durante 10 días. Si el alumno/a intenta incorporarse al Centro a lo largo de este
período de “confinamiento”, no podrá hacerlo hasta pasados los 10 días. El tutor/a intentará
contactar con ellos vía telefónica; si el alumno/a o la familia no responde, notificará este aviso
telefónico a través de Pasen para que quede constancia de ello. Y así sucesivamente tras cada
intento de contacto.

2. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO

CONFIRMADO:

 - Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

- Cualquier persona que se encuentren en la misma estancia, < de 1,5 metros de distancia, en
un espacio cerrado, sin mascarilla y durante, al menos, 15 minutos.

 - En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de

identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del

inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.

Antes de salir de casa

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en

el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el

alumno.

Para que esto sea así, en las reuniones informativas que se llevarán a cabo durante los

primeros días de Septiembre y antes de que comience el período ordinario de clases, se indicará a las

familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 (los

mostrados más arriba) o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de

COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y deberán realizar toma de temperatura,
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cada mañana, antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo

llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo II). Caso de no seguirse estas

directrices, si el alumno/a acude al Centro y, finalmente, se confirma como un caso positivo de

COVID-19 será la familia y no el Centro la responsable de tal circunstancia.

Si tras mostrar sintomatología compatible con COVID-19 y ser valorado por un médico, el

alumno/a se confirma como caso positivo de COVID-19, la familia deberá contactar e informar de

ello, sin demora, al Centro.

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer

en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al Centro, siempre que su condición

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

(distancia de seguridad, lavado frecuente de manos, uso obligatorio de mascarilla).

Caso de que algún alumno/a no acuda a clases, el Centro, a través de su tutor/a, deberá

contactar con él o con su familia, ya sea vía telefónica o vía telemática, para descartar como posible

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.

Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de

COVID-19.

En el centro Educativo:

1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, el profesor de guardia lo llevará al gabinete Covid con normalidad, sin
estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a y otra para la persona adulta que
cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.

De detectarse un caso sospechoso a lo largo de la jornada lectiva, será el profesor de guardia
que corresponda el encargado de asistir al alumno/a afectado y acompañarlo al/en el gabinete
médico/sala COVID hasta que lo recoja la familia. El profesor del grupo-clase al que pertenecía dicho
alumno/a deberá permanecer en el aula con el resto del alumnado. Así mismo, debe notificar -sin
demora- al coordinador COVID-19 del Centro a través del Formulario correspondiente habilitado
para ello y que será el encargado de gestionarlo a través de Séneca y el Servicio Andaluz de Salud. El
SAS, a partir de ese momento, se encargará de realizar el seguimiento oportuno al alumno/a así
como de informar al Centro al respecto de su estado de salud y reincorporación al mismo.
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Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado, gabinete Covid, y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato
con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que
su valoración médica.

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

2. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre

el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este

documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio

docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones

de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2. Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto)

y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del

aula matinal y el comedor (de existir).

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la

misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los

alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico).

Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde

Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de

la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que 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
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referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones

que dimanen de esta evaluación.

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en

su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/

Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la

situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad

concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

3. ACTUACIONES POSTERIORES:

1. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se

procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,

incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada

en el tiempo de los mismos.

2. 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.

3. Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE,
EN SU CASO

Las pruebas extraordinarias de septiembre se realizarán los días 1 y 2 de dicho mes, en el horario
establecido desde Jefatura de Estudios.

Ya que estas pruebas deben ser presenciales, se priorizará la entrega de trabajos de forma que la
presencia del alumnado en el centro sea la mínima e indispensable.

Si fuera estrictamente necesaria la realización de una prueba escrita presencial, el alumnado la
realizará en el aula asignada a cada grupo, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla
obligatoria salvo en las excepciones establecidas por las autoridades sanitarias.

En cada aula habrá gel hidroalcohólico y productos desinfectantes.

El alumnado utilizará material propio, no estando permitido el uso de material compartido.

En todo caso, el profesorado responsable de cada prueba y/o entrega de trabajos será el que
ostente la docencia de la materia correspondiente. Este profesorado será responsable del
adecuado cumplimiento de las normas aquí establecidas de higiene y seguridad. Esto incluye la
previa ventilación adecuada del aula a utilizar.

Si durante la realización de la prueba algún alumno/a presenta síntomas compatibles de COVID-19,
se actuará tal y como está establecido en este protocolo.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A
LAS FAMILIAS

- Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

1.- Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordinario
de clases, se llevarán a cabo reuniones informativas a las familias, de acuerdo al calendario que se
indica a continuación, con objeto de que éstas conozcan la información disponible sobre el inicio de
curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo en el Centro para que las diferentes
actividades educativas puedan desarrollarse con garantías de seguridad (protocolo actuación
COVID-19).

ETAPA CURSO SALA FECHA Y HORA

INFANTIL Todos Reunión telemática 08/09/2021, 11:00h

PRIMARIA Todos Reunión telemática 08/09/2021, 11:00h

SECUNDARIA Todos Reunión telemática 09/09/2021, 10:00h

FPB Y FP Todos Reunión telemática 09/09/2021, 10:00h

2.-Previo a estas reuniones informativas y vía telemática, el Centro hará llegar a las familias un
compendio de la información a tratar en las mismas a fin de que, en ellas, puedan resolverse todas

las dudas que pudieran existir al respecto.

3.- El modo en que se celebrarán dichas reuniones queda sujeto a la situación que se esté viviendo al
inicio del mes de Septiembre en relación con el COVID-19.

4.- Una vez incorporado el alumnado al Centro, los tutores y tutoras informarán al
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido.

5.- Se recomienda que la proyección del vídeo sobre medidas COVID a aplicar en nuestro Centro se
realice, como mínimo, al principio de cada semana.

66



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE
Centro san Agustín

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

1.- Estas reuniones se celebrarán, preferentemente, vía telemática. Caso de que una familia tenga
dificultades para ello, se celebrarán en la sala de atención al público que se indica en el apartado 6
del presente documento, en cuyo caso ésta deberá ser L+D de acuerdo al protocolo y con la
periodicidad ya descritas en el apartado 13.

2.- Caso de que la reunión tenga que celebrarse presencialmente, es necesario garantizar la
distancia de seguridad en todo momento y aún cuando ésta sea posible, el uso de mascarilla será
obligatorio. La sala deberá disponer de gel hidroalcohólico, solución desinfectante y papel y el
personal que la esté usando deberá lavarse las manos, al menos, a la entrada y salida de la misma,
cuidando siempre no tocar ninguna superficie (mesa, papel, etc) durante el transcurso de la
reunión. Una vez finalizada la reunión, el docente o personal del Centro que haya hecho uso de la
sala será responsable de su desinfección empleando para ello el material disponible en la misma
(mesas, sillas y cualquier objeto susceptible de haber sido contactado).

Reuniones periódicas informativas

1.- Estas reuniones, que tienen como finalidad informar periódicamente a las familias acerca de las
actuaciones realizadas por el Centro para evitar la transmisión del COVID-19, se realizarán
semanalmente vía telemática. Todos los viernes, el tutor/a encargado de cada grupo enviará a las
familias un parte donde informará de las actuaciones y/o gestiones relativas a la prevención y
seguridad frente al COVID-19 realizadas, tanto a nivel de aula como a nivel de Centro, en la última
semana.

2.- Para trasladar estas informaciones a las familias, tanto el tutor/a (semanalmente) como el
Centro, en situaciones excepcionales, enviará circulares informativas a través de la plataforma
iPasen de la Junta de Andalucía. Además, a través del AMPA y de los delegados de padres y/o
alumnos de cada grupo, también se dará traslado de dichas informaciones asegurando así el acceso
a las mismas de toda la comunidad educativa del Centro.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

A fin de asegurar el correcto cumplimiento de lo establecido en el presente documento, la

comisión COVID-19, a través de una serie de responsables, realizará un seguimiento diario de las

acciones que se indican en la siguiente tabla así como una evaluación semanal de las mismas. Ello

permitirá que, caso de detectarse cualquier tipo de incidencia, la acción correctora a aplicar sea

inmediata y la capacidad de contención de la propagación del virus elevada.

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Cumplimiento medidas
preventivas e higiénicas de
carácter general

Lidia Mingorance Diariamente - Uso de mascarillas
- Lavado de manos

frecuente
- Mantenimiento

distancia seguridad
- Limitación de

contactos
- Se evitan

desplazamientos
innecesarios-
Limitación de
desplazamientos
dentro del aula y
por espacios
comunes

- L+D de materiales
compartidos
específicos de aula

- L+D de aulas al
finalizar la jornada o
después de cada uso
(laboratorio, etc).

- Uso adecuado de
sectorización en
patio

- Correcta ventilación
del aula/sala

Cumplimiento de entradas y
salidas

Raquel Ferrer Diariamente - Se respetan turnos
de entrada y salida

- Entradas y salidas
por acceso
habilitados para
cada grupo

- Aglomeraciones en
entradas/salidas

- Uso adecuado de
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escaleras (según
señalización)

-
Cumplimiento de normas en
uso de espacios e
instalaciones del centro

Antonio Guardia Diariamente - Uso adecuado de
papeleras

- Se respeta
señalización para
flujo de circulación

- Se respetan
parcelas/grupo en el
patio

- El alumnado no usa
el ascensor

Clases presenciales
(desarrollo, posibles
incidencias)

Elisa Fito Diariamente -Se usan mascarillas y gel
hidroalcohólico
- Se respeta uso de
mesas/sillas asignados
- Se comparte material
personal
- Se mantiene distancia de
seguridad (si no es  aula de
convivencia estable)
- Desplazamientos en clase
limitados-flujo de circulación
establecido
- Comunicación dentro del
centro entre grupos de
convivencia estable
diferentes

Detección y análisis casos
sospechosos y confirmados

Juan Yanguas Diariamente - Presencia
sintomatología
compatible con
COVID-19

- Aislamiento
inmediato en
gabinete médico

- Aviso inmediato al
112.

- Aislamiento del
grupo-clase
afectado

- Aislamiento posibles
docentes afectados

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Cumplimiento medidas
preventivas e higiénicas de
carácter general

Lidia Mingorance Semanalmente - Uso de mascarillas
- Lavado de manos

frecuente
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- Mantenimiento
distancia seguridad

- Limitación de
contactos

- Se evitan
desplazamientos
innecesarios

- - Limitación de
desplazamientos
dentro del aula y
por espacios
comunes

- L+D de materiales
compartidos
específicos de aula

- L+D de aulas al
finalizar la jornada o
después de cada uso
(laboratorio, etc).

- Uso adecuado de
sectorización en
patio

- Proponer otros
indicadores según
resultados de cada
evaluación

Cumplimiento de entradas y
salidas

Raquel Ferrer Semanalmente - Se respetan turnos
de entrada y salida

- Entradas y salidas
por acceso
habilitados para
cada grupo

- Aglomeraciones en
entradas/salidas

- Uso adecuado de
escaleras (según
señalización)

- Proponer otros
indicadores según
resultados de cada
evaluación

Cumplimiento de normas en
uso de espacios e
instalaciones del centro

Antonio Guardia Semanalmente - Uso adecuado de
papeleras

- Se respeta
señalización para
flujo de circulación

- Se respetan
parcelas/grupo en el
patio

- El alumnado no usa
el ascensor

- Proponer otros
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indicadores según
resultados de cada
evaluación

Clases presenciales
(desarrollo, posibles
incidencias)

Elisa Fito Semanalmente - Se usan mascarillas
y gel hidroalcohólico

- - Se respeta uso de
mesas/sillas
asignados

- - Se comparte
material personal

- - Se mantiene
distancia de
seguridad (si no es
aula de convivencia
estable)

- - Desplazamientos
en clase
limitados-flujo de
circulación
establecido

- Comunicación
dentro del centro
entre grupos de
convivencia estable
diferentes

- Proponer otros
indicadores según
resultados de cada
evaluación

Detección y análisis casos
sospechosos y confirmados

Juan Yanguas Semanalmente - Presencia
sintomatología
compatible con
COVID-19

- Aislamiento
inmediato en
gabinete médico

- Aviso inmediato al
112.

- Aislamiento del
grupo-clase
afectado

- Aislamiento posibles
docentes afectados

- Proponer otros
indicadores según
resultados de cada
evaluación
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ANEXO: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

Para facilitar la organización de la información, a continuación se exponen los aspectos claves que

afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones.

ALUMNADO

- Información sobre

medidas generales

básicas e informaciones

que les afectan

(primera semana

durante el programa de

acogida).

- Protocolo de Entradas

y salidas.

- Distancia física. Uso

de mascarillas.

- Higiene de manos

(momentos y

disponibilidad de

recursos).

- Higiene o Etiqueta

respiratoria.

- Uso de aulas. Posibles

grupos de convivencia

permanente.

- Uso de otros espacios.

- Deambulación por el

centro (pasillos,

escaleras, espacios

PROFESORADO

- Incorporación

presencial a partir de

septiembre.

Excepciones.

- Personas

Vulnerables.

- Funciones tutores/as

y resto.

- Vigilancia y Guardias

(entradas y salidas, en

clase, recreo).

- Protocolo de

Entradas y salidas.

- Distancia social. Uso

de mascarillas.

- Higiene de manos

(momentos y

disponibilidad de

recursos).

- Etiqueta respiratoria.

- Ventilación de aulas y

espacios.

FAMILIAS

- Información sobre

medidas adoptadas

(primeros días de

septiembre).

- Antes de llegar al

centro (prevención en

domicilio).

- Con síntomas del

alumno/a no acudir al

centro (informar).

- Acompañantes del

alumnado no

vulnerables).

- Protocolo de

Entradas y salidas.

- Sistemas de

comunicación con el

centro.

- Casos sospechosos

de alumnado

(síntomas en el centro,

protocolo a seguir).

- Cambio de ropa

PAS

- Personas Vulnerables.

- Secretaría (normas de

uso).

- Protocolo de Entradas

y salidas.

- Distancia física. Uso

de mascarillas.

- Higiene de manos

(momentos y

disponibilidad de

recursos).

- Etiqueta respiratoria.

- Uso de aulas. Posibles

grupos de convivencia.

- Uso de otros espacios.

- Deambulación por el

centro (pasillos,

escaleras, espacios

comunes).

- Aseos de alumnos/as

y PAS (uso).

- Recreo (organización).
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comunes).

- Aseos alumnos/as

(uso).

- Recreo (organización).

- Útiles o elementos

comunes.

- Casos sospechosos

(síntomas, no acudir al

centro, protocolo en el

centro…).

- Uso de aulas.

Posibles grupos de

convivencia.

- Uso de otros

espacios.

- Deambulación por el

centro (pasillos,

escaleras, espacios

comunes).

- Aseos de alumnos/as

y profesores/as (uso).

- Recreo

(organización).

- Útiles o elementos

comunes.

- Casos sospechosos

de alumnado o

profesorado

(síntomas, no acudir al

centro, protocolo en el

centro).

diario.

- Protocolos para Aula

Matinal, Comedor,

Actividades

Extraescolares (para

los que hagan uso de

estos servicios).

- Útiles o elementos

comunes.

- Protocolo de limpieza,

desinfección y

ventilación (Servicio de

limpieza).

- Protocolo de

Residuos.

- Casos sospechosos de

alumnado o PAS

(síntomas, no acudir al

centro, protocolo en el

centro).

- Protocolos para el

Aula Matinal, Comedor,

Actividades

Extraescolares (para los

profesionales

afectados).
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