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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-
19del IES TRAFALGAR, estando regulado por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, 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 que se han de adoptar frente a la Covid-19 para el desarrollo de las distintas 
actividades que se van a realizaren el centro durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

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

Las sucesivas actualizaciones que se realicena este documento,como consecuencia de las 
conclusiones que se deriven de la práctica diaria, 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 
 
1.1 Composición 
ecurso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia Bernal Oliva, Agustín Manuel Director Profesorado 
Secretaría Vélez Melero, Ángeles María Secretaria Profesorado 
Miembro López Hernández, Félix José Jefe de Estudios Profesorado 
Miembro García Gálvez, Pedro Fernando Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Domínguez Fernández, Carmen María Sector de las 
Familias Familias 

Miembro Martín Álvarez de Toledo, María 
Milagros Profesorado Profesorado 

Miembro Pérez Sasián, María 
Coordinadora del 

Programa de 
Hábitos Saludables 

Profesorado 

Miembro  Representante del 
Ayuntamiento 

Representante del 
Ayuntamiento 

Miembro  Coordinador de 
Riesgos Laborales Profesorado 

Miembro Petronila Ariza Guzmán Enlace del Centro 
de Salud 

Enlace del Centro de 
Salud 

 
1.2 Periodicidad de reuniones 
 
N.º reunión Orden del día Formato 

1 Estudio del documento de Medidas de Prevención, 
Protección, vigilancia y promoción de Salud. COVID 19, 
para centros de Educación Secundaria 

Online 

2 Revisión del primer borrador del Plan de Actuación contra 
el COVID 19 

Online 

3 Revisión del segundo borrador del Plan de Actuación 
contra el COVID 19 

Online 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1 Medidas generales 
 

Todas las medidas recogidas en el presente protocolo de actuación tienen dos objetivos 
principales: 

• En primer lugar, es el de crear un entorno escolar seguro, dentro de las limitaciones de 
espacio y de recursos de los que disponemos. Para ello, se intentará limitar en la medida de 
lo posible el contacto entre los diferentes grupos de alumnado, y de éstos con el resto de 
trabajadores del Centro.  

• En segundo lugar, está el de posibilitar la detección temprana de los posibles casos que se 
encuentren, compatibles con el COVID 19, y establecer unas medidas de actuación claras a 
este respecto que posibiliten aislar los casos y gestionar las actuaciones en caso de 
establecerse un periodo de cuarentena para un grupo de alumnos/as. 

Para la consecución de estos dos objetivos principales, se plantean una serie de medidas 
generales, que posteriormente se concretarán para cada uno de los agentes implicados en este 
proceso. Estas medidas entre otras hacen referencia a lo siguiente: 

• Distancia de seguridad. Se intentará que ésta sea la máxima posible en función de la situa-
ción real que existe en nuestras aulas.  

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplaza-
mientos que resulten estrictamente necesarios, minimizando el uso de aulas comunes y or-
ganizando todos los grupos de Convivencia Escolar que sean posibles. 

• Uso eficaz de la mascarilla. Puesto que es imposible garantizar en todo momento la distan-
cia de seguridad dentro del Centro docente, su uso será obligatorio dentro del recinto es-
colar. Preferentemente se recomendará el uso de las mascarillas de tipo FFP2 (sin válvula) 
que son las únicas que actúan como equipo de protección individual o bien mascarillas 
higiénicas. 

• Recomendar el uso de medios de protección ocular. Preferentemente el uso de pantalla 
facial o gafas de protección, en aquellos casos que sean necesarios. 

• Extremar la ventilación de espacios. Siempre que sea posible de modo natural y a lo largo 
de toda la jornada escolar, y cuando no empleando excepcionalmente el modo de ventilación 
de los equipos de aire acondicionado, nunca la recirculación del aire. 

• Extremar la higiene de manos. Mediante el lavado con agua y jabón, o el uso de gel hidro-
alcohólico. Fundamental en todos los casos y para todos los agentes que conviven en el cen-
tro durante la jornada escolar. 
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• Extremar la higiene de superficies y dependencias. De todas, pero especialmente de aque-
llas que tienen un uso común, estableciendo turnos de limpieza periódicos tras su uso por di-
ferentes grupos, a lo largo de toda la jornada escolar. 

• Adecuada gestión de los posibles casos que surjan. Aplicando las medidas que se recogen 
en este documento. Ante cualquier duda sobre el estado de un alumno o trabajador del centro, 
lo prioritario es quedarse en casa. 

• En la medida de lo posible no tocarse la cara. Sobre todo, boca, nariz y ojos, así como la 
mascarilla. 

• Reorganización del funcionamiento de todo el Centro. En la situación sanitaria actual en 
la que nos encontramos, la seguridad y la higiene será lo prioritario, por lo que se ha modifi-
cado el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF), adaptándolo a las 
circunstancias por las que atravesamos. 

• Concienciación de todos los agentes implicados. Para alcanzar los objetivos propuestos en 
este plan, es necesario dar a conocer el contenido del mismo a los distintos sectores que 
forman parte de la comunidad educativa del centro, y concienciarles de la correcta aplica-
ción de todas las medidas que en este protocolo se recogen, pues de ello depende no sólo su 
salud, sino la de todos.  

• Trabajo conjunto de todas las partes que forman la comunidad educativa del Centro. 
Al igual que se ha comentado en el apartado anterior, es fundamental lograr la implicación 
de todos los agentes que participan en este proceso en el cumplimiento de las medidas que 
en este protocolo se recogen. 

 

2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
Se ha elaborado un protocolo específico para cada uno de los grupos de trabajadores del Centro, 

según el tipo de funciones que realiza y la interacción que tiene frente a otros grupos de 
trabajadores o el alumnado. Además, se ha elaborado un protocolo específico también para el 
alumnado, donde se recopilan muchas de las medidas que se desarrollan a lo largo de este 
documento, para que así la información sea más fácil de facilitar.Los protocolos específicos para 
cada grupo de trabajadores, así como para el alumnado, se enumeran a continuación: 

 
2.2.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO 

A continuación, se recogen una serie de medidas específicas dirigidas al profesorado, con el fin 
de garantizar su seguridad y la del alumnado que atiende en el desarrollo de su labor docente. 

 Equipos de protección y dotación higiénica mínima para el profesorado: 

o Con carácter obligatorioel profesorado deberá utilizar el siguiente material, el cual le 
será proporcionado bien por la Consejería de Educación y Deporte o por el centro: 
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• Mascarilla, del tipo higiénica o FP2, la cual no se podrá quitar dentro del recinto 
escolar. En el caso de las mascarillas higiénicas, se le entregará periódicamente 
un paquete con las unidades suficientes para que utilice una mascarilla diaria-
mente. En el caso de mascarillas son reutilizables, se le proporcionará dos al mes, 
a no ser que éstas se le deterioren o estropeen antes. 

• Kit higienizante, compuesto de un frasco de gel hidroalcohólico, un spray de al-
cohol al 70% y un paquete de toallitas higienizantes. 

o Con carácter opcional se podrá hacer uso del siguiente material: 

• Bata, para dar clase al alumnado. (la cual deberá ser lavada de manera diaria por 
encima de los 60º). No proporcionada por el centro. 

• Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas y que a petición del 
profesor/a le será proporcionada por el centro. Esta pantalla deberá ser desinfec-
tada diariamente por cada profesor /a al término de la jornada escolar.  

• Guantes, en un principio no se aconseja su uso, pues puede llevar a una sensa-
ción de protección que no es tal y consecuentemente a una relajación de las me-
didas de limpieza y desinfección. En caso de que un profesor/a lo necesite, de-
berá solicitarlo a la secretaria del centro docente. 

 Medidas generales de higiene: 

o No se podrá incorporar a sus puestos de trabajo en los centros,el profesorado que se en-
cuentre en una de estas situaciones: 

• Que estén en aislamiento domiciliario por tenerdiagnóstico de COVID-19 o ten-
gan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

• Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-
riodo decuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas odiagnosticada de COVID-19. 

o Todo el profesorado debe seguir las recomendaciones generales de prevención e higiene 
frente al COVID 19, entre las que se encuentran: 

• Llevar permanente puesta de manera correcta la mascarilla de protección 

• La higiene frecuente de las manos. 

• Higiene respiratoria: 

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

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas fa-
cilitan su transmisión. 
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• Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros, y 
siempre que sea posible utilizar las medidas de protección adecuadas. 

o Con el fin de minimizar el uso de diferentes objetos cotidianos compartidos en las aulas, 
a cada profesor/a se le proporcionará el siguiente material individual, el cual se encar-
gará de custodiar a lo largo de todo el curso, y de higienizar adecuadamente al término 
de cada jornada escolar. 

• Ticero y tizas, para escribir en la pizarra del aula. 

• En el caso de tener que hacer uso de pizarras de rotuladores, se le proporcionará 
un paquete individual de rotuladores. 

• Borrador, de tiza o de rotulador, el cual deberá personalizar con su nombre para 
evitar su pérdida. 

• Bolsa de tela para transportar y guardar dicho material. El profesor/a será el en-
cargado de lavar diariamente dicha bolsa, a una temperatura de al menos 60º. 

 Con respecto a su disposición en el aula y el uso de objetos comunes: 

o Tanto a la entrada como a la salida del aula, el profesorado se desinfectará las manos con 
el gel hidroalcohólico, por un lado, como precaución y por otro como ejemplo y modelo 
para el alumnado al respecto de la forma de proceder frente al COVID 19. 

o Tanto al comienzo como al término de la clase el profesor/a desinfectará los elementos 
comunes que va a utilizar, entre otros la silla, mesa, ratón, teclado, etc. Prestando espe-
cial atención a aquellos objetos que se manipulan con las manos, como el ratón y el te-
clado del ordenador, empleando para ello el spray de alcohol y las toallitas higienizantes 
de las que dispone. 

o El profesorado intentará hacer uso del material individual que se le ha entregado, para el 
desempeño de su labor docente, evitando el uso de otros materiales. 

o En todo momento, y siempre que sea posible, mantendrá una distancia de seguridad con 
el alumnado, evitando deambular por la clase, a no ser que sea necesario supervisar el 
trabajo del alumnado o cuando éste se lo solicite. 

o En todo momento evitará hacer uso de material personal del alumnado, bolígrafo, regla, 
etc. Si esto ocurre de manera accidental, el profesorado deberá de nuevo desinfectarse 
las manos e instará al alumno/a a que desinfecte su material, y posteriormente a que se 
desinfecte las manos. 

o El profesorado es el encargado de velar por el cumplimiento en el aula de las medidas 
específicas dirigidas al alumnado, llevando a cabo una labor de información y concien-
ciación en lo que respecta a la aplicación de las distintas medidas recogidas en este Pro-
tocolo de Actuación COVID-19. En el caso de que el alumnado, incumpla de manera in-
tencionada las medidas recogidas en dicho Plan será el encargado de imponerle medidas 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES TRAFALGAR 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 14 
 
 

disciplinarias, trasladando este hecho a la Jefatura de Estudios, según los cauces recogi-
dos en el ROF del Centro.  

o Al respecto de lo recogido en el párrafo anterior, el profesorado deberá tener en cuenta 
aquellos casos en los que el incumplimiento de las medidas dispuestas en este documen-
to seallevada a cabo por el alumnado con Necesidades Educativas Especiales, primando 
en estos casos el diálogo y la concienciación del mismo, frente a la imposición de medi-
das disciplinarias.  

o A su entrada en el aula, y en el momento de pasar lista al alumnado, el profesorado veri-
ficará que éste ocupa el lugar marcado en el Planning de ocupación semanal, que se en-
cuentra situado en la mesa del profesor/a. En caso contrario, el profesor apercibirá al 
alumno/a por dicha conducta, instándole a que ocupe su puesto asignado, no sin antes 
haber higienizado éste la mesa y silla ocupada indebidamente, con los productos que se 
encuentran en el aula. Una vez realizada esta acción, el alumno/a se higienizará de nuevo 
las manos usando para ello el gel hidroalcohólico que se encuentra en el aula. 

o El profesorado actuará de la misma forma cuando entre en un aula de uso común o 
cuando tenga una materia en la que se encuentre alumnado de distintos grupos, verifi-
cando en este caso que el alumnado ocupa su lugar marcado en el planning que dicho 
profesor/a tiene que tener elaborado con tal fin. 

o Se intentará que, durante el desarrollo de la clase, y siempre que sea posible por las con-
diciones ambientales, el aula esté correctamente ventilada, por lo que se abrirán las ven-
tanas y la puerta del aula.  

o En caso de que por las condiciones ambientales sea necesario hacer uso de los splits de 
aire acondicionado, siempre de manera excepcional, éstos siempre deberán tener sus as-
pas dirigidas hacia arriba, evitando que las corrientes de aire incidan directamente en el 
alumnado. En todo momento se dejará al menos una ventana semiabierta y la puerta del 
aula también semiabierta, para crear así una corriente de aire secundaria. Bajo ningún 
concepto se empleará la función de recirculación de aire. En caso, de no saber utilizarlo, 
se requerirá la ayuda de algún miembro del equipo directivo que se asegure de su buen 
uso.En todo caso, para poder utilizar estos dispositivos es necesario contar con el permi-
so expreso de la dirección del Centro. 

 Con respecto a la práctica docente: 

o Los cambios de clase del profesorado, se producirán sin dilación ninguna, teniendo en 
cuenta que el alumnado está sin profesor en ese momento. 

o Con el objetivo de que el alumnado deba traer la menor cantidad posible de material al 
centro, se deberá incentivar el uso de los portafolios en lugar de los cuadernos específi-
cos de cada asignatura. 
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o Cada día, el profesor/a indicara al alumnado si debe traerse el libro de texto o no a la 
clase siguiente, para así evitar el trámite innecesario de tener que traer el material a clase 
para después no usarlo y tener que desinfectarlo posteriormente. 

o El profesorado intentará que el alumnado deba traer a clase el menor número posible de 
libros de texto, optando por emplear las versiones digitales proporcionadas por las edito-
riales. 

o Ante la posibilidad de que en un momento determinado se pueda producir una situación 
de confinamiento parcial o total del alumnado y/o el profesorado, los primeros días de 
clase del presente curso escolar, se emplearán para explicar al alumnado el uso de los 
medios telemáticos que se van a emplear si se produce dicha situación. Asegurándose 
que todos/as acceden a las distintas plataformas que se van a emplear en caso de la do-
cencia no presencial. 

o Con el objeto de que el alumnado se familiarice con el uso de las herramientas que se 
van a emplear en caso de confinamiento, se utilizarán medios telemáticos desde un prin-
cipio como apoyo a la docencia presencial, tales como la Moodle y Classroom, para in-
tentar además que de esta manera el alumnado lleve y traiga la menor cantidad de mate-
rial posible de casa. 

o Se priorizará la realización de actividades individuales del alumnado frente a las colecti-
vas, ya sea tanto en clase como en periodo extraescolar. En caso de que se realicen acti-
vidades grupales con el alumnado se intentará que éstos guarden entre sí la mayor dis-
tancia posible, y que no compartan ningún tipo de material entre ellos. Queda, por tanto, 
descartado completamente la realización de murales, dibujos o actividades que puedan 
llevar a que el alumnado comparta algún tipo de material. 

o El profesorado no podrá encomendar trabajos grupales al alumnado que conlleven la ne-
cesidad de reunirse en periodo extraescolar. 

o Si se tienen que formar equipos en clase, siempre por motivos justificados, se intentará 
que éstos sean siempre los mismos (sólo se entendería esta medida en los PMAR, en el 
resto de enseñanzas se debería evitar en la medida de lo posible). 

o Se priorizará en todo momento la entrega de actividades de manera telemática, en el ca-
so de que el alumnado deba entregar alguna tarea o trabajo para su corrección en papel, 
éstos deberán venir introducidos en un sobre o funda plastificada y permanecer en obli-
gada cuarentena, al menos dos días, antes de su manipulación por el profesorado, siem-
pre siguiendo las medidas de seguridad recogidas en este documento. 

o Cuando se realice un examen o prueba escrita con el alumnado, éstas a su finalización 
deberán ser introducidas todas en un sobre y mantenerlas en una cuarentena de al menos 
dos días, antes de su manipulación con las debidas garantías de seguridad. 
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o En el caso de un examen o prueba deba ser corregida antes de cumplir el periodo de cua-
rentena aconsejable, está deberá ser corregida haciendo uso de guantes y mascarillas, 
aunque esta corrección sea realizada en casa, y si es posible con mascarilla facial, extre-
mando en todo momento las medidas de seguridad y evitando llevarse las manos a la ca-
ra. Una vez finalizada la corrección, los guantes deberán ser desechados y las superficies 
que han estado en contacto con las pruebas, deberán ser adecuadamente lavadas e higie-
nizadas. En el caso, de las pruebas extraordinarias de septiembre, la corrección de las 
pruebas será llevada a cabo en el mismo centro, para evitar así tener que llevarse mate-
rial a casa sin haber cumplido con el periodo de cuarentena aconsejable. 

 Con respecto al uso de aulas específicas y aulas comunes. 

o Con carácter general, en el uso de las aulas de uso común se seguirá el siguiente criterio 
para identificar adecuadamente cuando ésta se haya limpiado o cuando un puesto está 
higienizado: 

• En el horario general del centro se intentará establecer siempre una hora de des-
canso en el uso de un aula específica o de uso común, de tal manera que nunca 
vayan dos horas de clase consecutivas en las mismas. 

• En la hora de descanso en la cual el aula no se utiliza, entrará el personal de lim-
pieza a dicha dependencia a limpiarla e higienizarla por completo. 

• Para identificar cuando un aula ha sido limpiada e higienizada, tras la limpieza el 
personal encargado de este servicio colocará siempre las sillas encima de las me-
sas, por lo que, si en un momento determinado un profesor entra y no se encuen-
tra el aula en estas condiciones, se abstendrá de entrar y se dirigirá al patio asig-
nado al grupo, hasta que se pueda aclarar lo ocurrido con el equipo directivo, y 
buscar un aula higienizada para el alumnado. 

o En la medida de lo posible, se reducirá el uso de las aulas específicas, intentando que sea 
el profesor el que se desplace al aula de grupo con el material. Para poder hacer uso de 
un aula específica, el profesor/a deberá contar con la autorización de la dirección del 
Centro, para lo cual deberá justificar adecuadamente la conveniencia de su uso. En el ca-
so de que sea autorizado, el profesor/a será el encargado del cumplimiento de todas y 
cada una de las medidas recogidas en este Protocolo COVID sobre el uso de dicha aula 
específica. 

o Cuando en un determinado grupo coincidan a una misma hora varias materias, y por tan-
to una parte del grupo haya de desplazarse a otra aula para recibir clase, se quedará en el 
aula aquel grupo que sea más numeroso, teniendo que desplazarse el otro. No obstante, 
una vez que se disponga de los horarios de los grupos, la Jefatura de Estudios indicará 
qué grupo de alumnos habrá de desplazarse en estos casos. 

o En el caso de que el alumnado deba desplazarse a un aula específica o de uso común, 
será el profesor/a el que al comienzo de la clase se desplace al aula de referencia del 
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grupo y lo recoja, conduciéndolo hasta el aula que va a utilizar. Esta medida no será de 
aplicación para los grupos de 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, en los cuales será el 
alumnado el que se desplace directamente al aula en la que tenga clase. En todo momen-
to, se asegurará que el alumnado en su desplazamiento guarda entre sí una distancia de 
1.5 metros. Este proceso debe realizarse con diligencia por parte del alumnado y el pro-
fesorado. 

o Una vez en el aula, el profesorado dispondrá al alumnado en los puestos disponibles 
guardando la máxima distancia posible entre sí. Aquellos puestos que no se vayan a uti-
lizar permanecerán con las sillas dispuestas encima de las mesas, para así identificar 
adecuadamente los que deben ser limpiados y los que no. 

o Aun cuando, el aula esté limpia e higienizada, la superficie deberá ser limpiada e higie-
nizada de nuevo por el alumnado cuando entre en el aula, haciendo uso del material 
puesto a su disposición en dicha dependencia. 

o Mientras que sea posible por cuestiones ambientales, se mantendrán las ventanas del au-
la y la puertaabiertas, para así ventilar el espacio adecuadamente.  

o 5 minutos antes de la finalización de las clases, el alumnado recogerá su material, dejan-
do la silla del puesto que ha ocupado en el suelo, desinfectando a continuación tanto la 
mesa como la silla que ha utilizado antes de abandonar el aula, y a continuación desin-
fectarse él las manos. 

o De manera ordenada y acompañando por el profesor/a regresará a su aula de referencia, 
manteniendo durante el desplazamiento en todo momento la distancia de 1.5 metros con 
el alumno que le precede. 

o El aula de uso común que se ha usado se dejará con la puerta cerrada, pero con las ven-
tanas abiertas, con el objeto de ventilar adecuadamente el habitáculo. 

 Con respecto al servicio de guardia: 

o Durante el transcurso de las clases.  

• A la hora de que un profesor de guardia deba atender al alumnado de un grupo 
como consecuencia de la ausencia de su profesor/a. pueden producirse diversas 
situaciones y escenarios durante el presente curso escolar 2020/2021, entre los 
que se encuentran: 

1. Que haya que sustituir a un profesor porque falte a clase por un permiso 
reglado, de entre los que se encuentran recogidos en la Circular del 6 de 
febrero del 2013. 

2. Que un profesor falte a clase como consecuencia de una enfermedad de 
corta duración o por una Incapacidad Temporal (IT) entre la que podría 
encontrarse la de COVID 19. 
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3. Que un profesor falte a clase por encontrarse cuidando a un hijo/a menor 
de 14 que deba estar en aislamiento por haber estado en contacto con un 
caso confirmado o sospechoso de COVID 19. 

• En los dos primeros casos, el profesorado de guardia atendería al alumnado, pro-
porcionándole tarea para su realización en el aula, en caso de que al profesor/a le 
hubiera sido posible enviarla al correo de Jefatura de Estudios. En el último caso, 
y puesto que el profesor/a se encuentra confinado en casa, y en un principio no 
tiene ninguna dificultad de salud que le impida dar clase de manera online, se ar-
bitrarían las medidas oportunas para que éste pudiera impartir clase desde casa. 
Para ello, el profesorado de guardia en colaboración con el coordinador TIC o 
algún miembro del equipo directivo, aplicarían los medios técnicos necesarios 
para que, a través de la pizarra digital o un ordenador conectado a un proyector 
con altavoces, el profesor/a pudiera impartir clase desde casa al alumnado que se 
encuentre enel aula. En este caso, el profesor de guardia seguirá atendiendo al 
alumnado durante todo el transcurso de la clase. 

• En el momento en que un profesor/a comience el servicio de guardia en una de-
terminada franja horaria, se quedará en el pasillo en el que ha terminado de dar 
clase, con el objeto de que el alumnado no salga a los pasillos en el transcurso de 
tiempo en el que llega el siguiente profesor/a. Una vez que todo el profesorado se 
ha incorporado a sus respectivas clases, podrá bajar a la sala de profesores a de-
positar sus pertenencias. 

• Durante el transcurso de la guardia, además de las funciones recogidas en el ROF 
del centro, el profesorado de guardia dará vueltas por los pasillos del centro con 
el objetivo de que no haya alumnado en los pasillos y no se puedan producir 
aglomeraciones en los servicios. 

• Si la ausencia que se está cubriendo es a 3ª o 6ª hora, la guardia no concluirá has-
ta que se haya acompañado al alumnado del grupo al patio que tiene asignado pa-
ra la salida. En el caso de la tercera hora, el profesorado de guardia acompañará 
además al alumnado a la zona que tiene asignada en dicho patio para el transcur-
so del recreo. Velando en todo momento porque la salida del alumnado se haga 
de manera diligente y que éste mantenga una distancia de seguridad de al menos 
1.5 metros con respecto al alumnado que le precede. 

o Durante el periodo de recreo: 

• El profesorado encargado de realizar la guardia de recreo velará por el cumpli-
miento de las normas establecidas en el ROF del centro para este periodo, pero 
además prestará especial atencióna que el alumnado tenga en todo momento 
puesta la mascarilla de protección y vigilará que se mantiene la distancia de se-
guridad de 1.5 metros entre el alumnado. Asimismo, controlará que el alumnado 
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de un grupo o nivel, se mantiene en todo momento dentro de la zona que tiene 
asignada en el patio para el desarrollo del recreo. Además, tendrá distintas fun-
cionessegún la zona concreta que se le asigne, la cuales se especifican a conti-
nuación: 

1. Profesorado de guardia asignado a vigilar los aularios. En este caso, y 
considerando que las aulas están abiertas para permitir la ventilación de 
las mismas durante el recreo, este profesorado se encargará de velar por-
que en el interior del aulario no hay ningún alumno/a durante este periodo. 
Una vez que toque el primer timbre de finalización del recreo, este profe-
sorado se encargará de velar porque la entrada del alumnado al aulario se 
produzca de manera ordenada y manteniendo en todo momento la distan-
cia de seguridad de 1.5 metros entre el alumnado. 

2. Profesorado de guardia encargado de controlar las colas que se produzcan 
para la recogida del desayuno en los puestos de cafetería. Se encargará de 
ordenar al alumnado en dichas colas, que no se produzcan aglomeracio-
nes, y que el alumnado mantenga en todo momento la distancia de segu-
ridad de 1.5 metros. Una vez que toque el primer timbre de finalización 
del recreo, este profesorado se encargará de organizar al alumnado en las 
filas de entrada al centro. La dirección del centro seleccionará a algunos 
de ellos para aplicar el gel hidroalcohólico al alumnado en las manos an-
tes de su entrada de nuevo al aulario. (Esta guardia será de aplicación en 
el momento que se reinstaure el servicio de cafetería en el centro). 

3. Profesorado encargado de vigilar las puertas de acceso. Considerando que 
sólo podrá salir del centro el alumnado mayor de 18 años, el profesorado 
encargado de esta tarea comprobará a través del DNI del alumno/a que 
éste es mayor de edad y le permitirá salir. Una vez que toque el primer 
timbre de finalización del recreo, este profesorado se encargará de velar 
porque la entrada al recinto escolar del alumnado que ha salido del centro 
se produzca de manera ordenada. 

4. Profesorado encargado de la vigilancia general de los patios. En este caso, 
el profesorado de guardia velará porque el alumnado cumpla con las 
normas establecidas en el Plan de convivencia del Centro, y las recogidas 
en el Protocolo Actuación contra el COVID 19 al respecto del recreo, par-
ticularmente el uso adecuado de la mascarilla y el mantenimiento de la 
distancia de seguridad. La dirección del centro seleccionará a algunos de 
ellos para aplicar el gel hidroalcohólico al alumnado en las manos antes 
de su entrada de nuevo al aulario. 

5. Profesorado encargado de vigilar los grupos de convivencia. Cada grupo 
de convivencia tendrá asignado en el recreo un profesor de guardia, que 
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será uno de los que imparte clases a dicho grupo. Este profesor/a velará 
además porque este alumnado no interactúa con ningún otro alumno/a de 
otro grupo. 

• En el caso de que por cuestiones climatológicas no se pueda realizar el recreo en 
el patio, porque éste lloviendo o por fuertes vientos, el alumnado pasará el recreo 
en su aula, manteniendo en todo momento las ventanas y la puerta del aula abier-
tas. El profesorado de guardia que se menciona en los apartados 1, 2 y 4 anterio-
res, realizará entonces su guardia en el aula de grupo asignada, asegurándose del 
cumplimiento de las normas recogidas en el apartado donde se establece el pro-
cedimiento a seguirdurante el desarrollo del recreo. 

o Guardias previas al comienzo de las clases: 

• El profesorado encargado de realizar las guardias de atención al alumnado antes 
del comienzo de las clases será el encargado de velar que una vez que el alumna-
do se encuentre en los patios del Centro, tanto el delantero como el trasero, éste 
se coloque en las líneas dispuestas en el suelo, manteniendo así la distancia de 
seguridad de al menos 1.5 metros entre ellos. Estás líneas están dispuestas en el 
suelo de tal manera que cada grupo clase tiene asignada una serie de filas para su 
alumnado. 

• De entre este profesorado, el equipo directivo designará a un par de ellos, que 
serán los encargados de aplicar el gel hidroalcohólico en las manos del alumnado 
antes de su entrada en el aulario. 

•  Una vez que toque el 2º timbre de entrada, el profesorado de guardia velará por-
que el alumnado entre de manera ordenada al aulario, manteniendo en todo mo-
mento la distancia de seguridad de 1.5 metros. 

 
2.2.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS ORDENANZAS 

Considerando la gran variedad de tareas que tienen que llevar a cabo este colectivo, muchas 
de las cuales suponen el estar en contacto con personas (alumnado, padres/madres o profesorado) o 
con elementos y superficies potencialmente infectadas, éste debe de extremar tanto las medidas de 
seguridad como las de higiene.  

Así la dotación higiénica mínima de conserjería será: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal 
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 Equipos de protección y dotación higiénica mínima para los ordenanzas: 

o Con carácter obligatorio, los ordenanzas deberán utilizar el siguiente material, el cual 
le será proporcionado bien por la Consejería de Educación y Deporte o bien por el centro: 

 Mascarilla, del tipo higiénica o FP2, la cual no se podrá quitar dentro del recinto 
escolar. En el caso de las mascarillas higiénicas, se le entregará periódicamente 
un paquete con las unidades suficientes para que utilice una mascarilla diaria-
mente. En el caso de mascarillas son reutilizables, se le proporcionará dos al mes, 
a no ser que éstas se le deterioren o estropeen antes. 

 Guantes, en un principio y aunque no se aconseja su uso pues a veces lleva a una 
relajación de las medidas de seguridad, dada la gran variedad de materiales que 
manipulan a lo largo de la jornada escolar, se establece su uso obligatorio. 

o Con carácter opcional se podrá hacer uso del siguiente material: 

 Bata, la cual se podrá utilizar durante el trabajo. (ésta deberá ser lavada de mane-
ra diaria por encima de los 60º).  

 Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas y le será proporcio-
nada por el centro en caso de que la soliciten. Esta pantalla deberá ser desinfec-
tada diariamente por cada ordenanza al término de la jornada escolar.  

 Medidas generales de higiene: 

o No se podrá incorporar a sus puestos de trabajo en los centros los ordenazas que se en-
cuentre en una de estas situaciones: 

 Que estén en aislamiento domiciliario por tenerdiagnóstico de COVID-19 o ten-
gan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

 Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-
riodo decuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas odiagnosticada de COVID-19. 

o Todo los ordenanzas deben seguir las recomendaciones generales de prevención e higie-
ne frente al COVID 19, entre las que se encuentran: 

 La higiene frecuente de las manos. 

 Higiene respiratoria: 

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

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas fa-
cilitan su transmisión. 
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 Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros, y 
siempre que sea posible se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 Medidas con respecto al lugar de trabajo 
o Los ordenanzas velarán porque en ningún momento se sobrepase el aforo máximo per-

mitido en la conserjería del centro. 

o En todo momento, la Consejería debe estar correctamente ventilada, por lo que tanto la 
puerta, como las ventanas que dan al exterior y las que dan pasillo permanecerán abier-
tas en todo momento. 

o La ventana de atención al público estará permanentemente casi cerrada, dejando sólo 
unos 5 centímetros de abertura en su parte inferior, por lo que actuará como pantalla de 
protección frente a las personas que se dirijan a los ordenanzas. Esta ventana no deberá 
cerrarse, ni abrirse completamente en ningún momento. 

o Delante de la ventana de atención al público se colocará una mesa que servirá para man-
tener la distancia de seguridad con la persona que solicite algo a través de ella. 

o Toda entrega o recepción de cualquier tipo de documentación, llaves, partes, etc, se rea-
lizará preferentemente a través de dicha ventana. En caso de que no sea posible, la en-
trega se realizará a través de la puerta de consejería, pero sin acceder a la misma, pues 
está terminantemente prohibido. 

o Los bolsos o mochilas personales de las ordenanzas deberán estar colgadas en las per-
chas, manteniendo un espacio de separación entre ellas, en ningún caso se pondrán en el 
suelo o encima de las mesas u otra superficie que puedan ser susceptibles de estar infec-
tadas. 

o Siempre que sea posible, el personal de la Conserjería intentará mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros, entre las personas que se encuentran dentro de ella. 

o Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

o La consejería se limpiará en dos ocasiones a lo largo del día, una vez al concluir el turno 
de mañana y una segunda ocasión antes de que el personal de limpieza abandone el cen-
tro. Para esta última limpieza, será necesario que la ordenanza que realice este turno, se 
salga de dicha dependencia para que se proceda a la limpieza adecuada de dichas insta-
laciones. Una vez limpia, la ordenanza procurará tocar el menor número posible de obje-
tos posibles, procediendo a desinfectarlos cada vez que los utilice. De la misma manera 
procederá antes de la jornada, desinfectando la silla y mesa que ha utilizado. 

o no se volverá a sentar en las sillas, y si ha de tocar alguna superficie o instrumento, pro-
cederá a desinfectarlo a continuación. 

 Con respecto a la manera de proceder en el trabajo. 
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o Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería y que 
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se 
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 

o Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernado-
ra, destructora de papel... se procederá a la desinfección de éstos y de las manos de quien 
lo haya utilizado. 

o Cada vez que haya que entregar a algún profesor/a las llaves específicas de un aula, los 
ordenanzas procederán a desinfectarse las manos. 

o En caso de que sea necesario utilizar el ascensor, se hará de manera individual, evitando 
compartirlo con alumnado, profesorado, padres/madres. 

o Es conveniente minimizar la manipulación de documentación en formato papel, y cuan-
do no haya más remedio que hacerlo, habrá que extremar la higiene de manos y evitar 
tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas. 

o Cuando tengan que recepcionar documentación en formato papel, siempre que sea posi-
ble se establecerá un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos 
días, de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se in-
troducirá dicha documentación en una funda de plástico o caja de papel donde permane-
cerá el tiempo necesario de cuarentena. 

o Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en conserjería con 
dos días de antelación (salvo situaciones excepcionales y de urgencia), debiendo esperar 
hasta que éste pase la cuarentenacorrespondiente.  

o Siempre que sea posible, se intentará que el material a fotocopiar sea enviado por correo 
electrónico a la dirección impresora@iestrafalgar.es, para que así puedan ser realizarse 
las copias sin la necesidad de esperar el periodo de cuarentena. 

o Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la desin-
fección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena el tiempo co-
rrespondiente.  

o Cuando se acuda a recoger la correspondencia al servicio de correos, ésta será introduci-
da en una bolsa de plástico. De donde no se sacará hasta que transcurra el periodo de 
cuarentena de dos días. 

o El teléfono de conserjería puede ser un foco de riesgo importante, por lo que se indican 
una serie de normas específicas de uso: 

 Siempre que sea posible, será atendido por la misma persona a lo largo del turno 
de trabajo. 

 Se intentará atender la llamada a través del altavoz del teléfono, evitando coger el 
auricular. 
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 Después de cada uso, se procederá a higienizar dicho teléfono. 

 Se han habilitado números de teléfonos directos a los despachos y a la secretaría 
del centro, por lo que no es necesario llamar a la conserjería para poder hablar 
con ellos. Por lo que se espera que el volumen de llamadas a la conserjería sea 
significativamente menor. 

o Varias veces a lo largo de la jornada escolar, los ordenanzas procederán a revisar el fun-
cionamiento de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc., que 
se encuentran en las distintas dependencias del centro procediendo a reparar, sustituir o 
rellenar aquellos equipos que se encuentren averiados o agotados. La periodicidad será 
la siguiente: 

 En el caso de los aseos, revisaran su funcionamiento al concluir la 2ª y 4ª 
hora. 

 En el caso de las aulas, revisarán su funcionamiento y contenido durante la 
hora del recreo. 

o Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro por el personal de limpieza 
en el turno de tarde, y antes de que concluya la última hora de clase, la ordenanza dejará 
abiertas las puertas de todas las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que 
se tiene garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación. 
Asimismo, dejara las ventanas y persianas parcialmente abiertas, para favorecer la ven-
tilación de las instalaciones durante la noche.  

2.2.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión 
administrativa del centro, por lo que se maneja una gran cantidad de documentos (la inmensa 
mayoría de ellos en formato papel), también acude de manera diaria una gran cantidad de personas 
pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, ordenanzas, padres/madres...), 
además de que en esta dependencia se encuentran gran cantidad de elementos utilizados por la 
inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con 
padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo 
tipo de material de repuesto... Todo ello hace que, al contrario de lo que se podría pensar en un 
primer momento, sea uno de los puntos críticos del centro en materia de seguridad frente a la Covid. 

La dotación higiénica mínima que habrá en la secretaria del centro será: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 
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• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal 

 Equipos de protección y dotación higiénica mínima para el personal de administración: 

o Con carácter obligatorio, las administrativas deberán utilizar el siguiente material, el 
cual le será proporcionado bien por la Consejería de Educación y Deporte o bien porel 
centro: 

 Mascarilla, del tipo higiénica o FP2, la cual no se podrá quitar dentro del recinto 
escolar. En el caso de las mascarillas higiénicas, se le entregará periódicamente 
un paquete con las unidades suficientes para que utilice una mascarilla diaria-
mente. En el caso de mascarillas son reutilizables, se le proporcionará dos al mes, 
a no ser que éstas se le deterioren o estropeen antes. 

o Con carácter opcional se podrá hacer uso del siguiente material: 

 Guantes, en un principio y aunque no se aconseja su uso pues a veces lleva a una 
relajación de las medidas de seguridad, dada la gran variedad de documentos que 
manipulan a lo largo de la jornada escolar, se establece su uso opcional. 

 Bata, la cual se podrá utilizar durante el trabajo. (ésta deberá ser lavada de mane-
ra diaria por encima de los 60º). No proporcionada por el centro. 

 Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas y le será proporcio-
nada por el centro en el caso de que lo soliciten. Esta pantalla deberá ser desin-
fectada diariamente por cada administrativa al término de la jornada escolar. Ésta 
se utilizará de manera obligatoria sólo cuando entren a la estancia personas aje-
nas a la secretaria y cuando haya que manipular documentación que no haya pa-
sado el periodo de cuarentena obligatorio, y de manera opcional cuando ellas lo 
estimen oportuno. 

 Medidas generales de higiene: 

o No se podrá incorporar a sus puestos de trabajo en los centros el personal de administra-
ción que se encuentre en una de estas situaciones: 

 Que estén en aislamiento domiciliario por tenerdiagnóstico de COVID-19 o ten-
gan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

 Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-
riodo decuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas odiagnosticada de COVID-19. 

o Todo el personal de la administración debe seguir las recomendaciones generales de pre-
vención e higiene frente al COVID 19, entre las que se encuentran: 

 La higiene frecuente de las manos. 

 Higiene respiratoria: 
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1. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y des-
echarlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañue-
los emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

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

 Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros, y 
siempre que sea posible se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 Con respecto al lugar de trabajo: 

o La puerta de la secretaría estará permanentemente abierta, en primer lugar, para favore-
cer la ventilación de la estancia y en segundo lugar para evitar que se tengan que mani-
pular pomos o cerraduras para poder acceder a ella. 

o Las ventanas de la secretaría estarán siempre parcialmente abiertas, de tal manera que 
haya siempre una adecuada ventilación del espacio de trabajo. 

o Si por circunstancias meteorológicas, es imposible mantenerlas abiertas, se podrán utili-
zar los splits de aire acondicionado de manera excepcional, siempre con la función de 
entrada de aire exterior y con las aspas dirigidas hacia arriba, pero manteniendo siempre 
puertas y ventanas abiertas. 

o La secretaría del centro cuenta con dos puestos bien distanciados para las dos adminis-
trativas que desarrollan allí su trabajo. Por lo que en todo momento se mantiene la dis-
tancia de seguridad entre ellas de 2 metros. 

o Cada una de las administrativas contará con su propio material de oficina, que no com-
partirá con su compañera. Si por un motivo justificado o por descuido, se compartiera 
algún material éste deberá ser correctamente higienizado antes y después de su uso. 

o Bajo ningún concepto se intercambiarán los puestos de trabajo de las administrativas, ni 
nadie podrá tampoco hacer uso de los mismos. 

o Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a la secretaría 
del centro sólo a lo estrictamente necesario. 

o En ningún caso, se excederá el aforo máximo permitido de la secretaria del centro, que 
está marcada en 4 personas. 

o Aquellas personas de la comunidad educativa (profesorado o alumnado) que deban en-
trar en la secretaría del centro, respetarán en todo momento la distancia de seguridad con 
las personas que trabajan en la misma, y no sobrepasarán las marcas de seguridad del 
suelo. 

o Se intentará siempre que sea posible, que las superficies de las mesas, armarios, etc, 
estén lo más libres de papeles posible. Se intentará que toda la información relevante, se 
encuentre adecuadamente ordenada y clasificada, y archivada en armarios. 
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o El material personal de las administrativas no se depositará nunca en el suelo ni en las 
mesas, por lo que se colgará de las perchas o de las sillas de trabajo, manteniendo una 
cierta distancia de seguridad entre sus enseres. 

o En las dependencias administrativas habrá dispuesto dos teléfonos, uno de ellos para la 
gestión administrativa de la secretaria, el cuál será únicamente utilizado por las adminis-
trativas. Y otro para llamar a las familias, el cual podrá ser utilizado por cualquier profe-
sor/a.  

o Como ambos teléfonos van a ser de uso compartido, éstos se higienizarán de manera 
obligatoria, antes y después de uso por la persona que vaya a utilizarlo. Asimismo, y 
siempre que sea posible, se utilizará la función altavoz del mismo, cuando se vaya a 
hablar por teléfono, para que así la persona que hable no deba acercarse al auricular para 
poder hablar.  

o Después de usar el teléfono, la persona que lo haya utilizado deberá higienizarlo obliga-
toriamente e higienizarse obligatoriamente las manos. 

o Cualquier persona que acceda a las dependencias de la secretaría se deberá higienizar las 
manos de manera obligatoria tanto a la entrada como a la salida de las mismas. 

 Con respecto al manejo de la documentación: 

o Es conveniente que, para la recepción de la documentación, el personal de administra-
ción utilice guantes de protección, que deberá desechar una vez que haya manipulado la 
documentación. 

o En la medida de lo posible se intentará reducir la generación y manejo de la documenta-
ción en formato papel que no sea estrictamente necesario. Asimismo, se intentará que la 
documentación que se genere sea en todo momento manipulada por la misma persona. 

o Se intentará trabajar con documentos digitalizados, sobre todos aquellos que no sean do-
cumentos oficiales de evaluación, evitando así la generación y manipulación de docu-
mentos en formato papel. 

o Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca 
o mascarilla con ellas. 

o Toda documentación que se reciba por parte de las familias y alumnado deberá guardar 
de manera obligatoria un periodo de cuarentena de al menos dos días. Con el objeto de 
identificar de manera correcta cuando ha llegado la documentación y cuando ha supera-
do el periodo de cuarentena, se dispondrán en una de las mesas de secretaría, cinco ban-
dejas rotuladas con los días de la semana, en donde se depositará la documentación que 
vaya entrando según el día de recepción, eso permitirá identificar adecuadamente el 
tiempo de cuarentena que lleva cada documentación. 

o Si por motivos de urgencia, se debe manipular la documentación sin haber transcurrido 
el periodo de cuarentena, la administrativa deberá manipularla en todo momento hacien-
do uso de los guantes y si lo cree oportuno también de la mascarilla facial. 
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 Con respecto a la atención al público: 

o Se priorizará la atención telemática, sobre todo en la entrega de certificados, enviándolos 
mediante correo electrónico a la dirección que nos indiquen. Para comprobar la identi-
dad de la persona que lo solicita deberán enviar previamente una copia o foto del DNI 
del solicitante. 

o Se dará difusión al correo electrónico de secretaría, adminsecretaria@iestrafalgar.es, de-
rivando a las familias a que lo utilicen en caso de tener que realizar cualquier gestión con 
la secretaría. 

o Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 
mediante el sistema de cita previa, para lo que deberán llamar al teléfono 616 556 211. 

o El horario de atención al público de la secretaría del centro, bajo el sistema de cita previa, 
será de 9:30 a 11:00 horas y de 12:00 a 13:30 horas, para evitar así la coincidencia con la 
entrada y salida del alumnado al recreo. 

o Se atenderá al público siempre a través de la ventanilla dispuesta para tal fin, esta venta-
nilla permanecerá siempre casi cerrada con una abertura en su parte inferior no superior 
a 4 cm, de tal manera que ella misma actúe de mampara de protección. Delante de dicha 
ventanilla se colocará una mesa que ayudará a que la persona atendida guarde la distan-
cia de seguridad con respecto a la ventanilla. 

o La atención al público se realizará mediante un sistema de rotación por turnos diarios, es 
decir, dicho servicio será realizado por la misma persona a lo largo del día, con objeto de 
facilitar las labores de limpieza de dichas instalaciones. Cada persona que atienda en la 
ventanilla contará con una pequeña caja donde depositará el material de secretaria que 
suele utilizar, tales como tijeras, bolígrafos, sellos, clips, etc. De tal manera que las ad-
ministrativas no tendrán que compartir su material de atención al público en ningún 
momento. 

o Al finalizar un turno, la administrativa recogerá todo su material, y lo higienizará, para 
después depositarlo en la caja, dejando la mesa de atención al público libre de objetos 
para su posterior limpieza. 

o Al final del día, las mesas de trabajo del personal administrativo, deben quedar totalmen-
te libres de papeles y materiales para proceder a su correcta desinfección. 

 

2.2.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

Si hay un personal especialmente expuesto a un posible contagio por COVID 19, ese es el que 
integra el servicio de limpieza del centro. No tantopor el contacto con otras personas, puesto que su 
trabajo suelen realizarlo cuando ya no se encuentra nadie en las aulas, sino más bien por el contacto 
continuo que pueden tener con superficies susceptibles de estar contaminadas. Por ello, a 
continuación, se establecen una serie de medidas específicas a seguir por este personal para 
minimizar los riesgos de su trabajo. 

 Equipos de protección y dotación higiénica mínima para el personal de limpieza: 

mailto:adminsecretaria@iestrafalgar.es
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o Con carácter obligatorio, el personal de limpieza deberá utilizar el siguiente material, 
el cual le será proporcionado por La Consejería de Educación y Deporte y el centro: 

 Mascarilla, del tipo higiénica o FP2, la cual no se podrá quitar dentro del recinto 
escolar. En el caso de las mascarillas higiénicas, se le entregará periódicamente 
un paquete con las unidades suficientes para que utilice una mascarilla diaria-
mente. En el caso de mascarillas son reutilizables, se le proporcionará dos al mes, 
a no ser que éstas se le deterioren o estropeen antes. 

 Guantes, los cuales deberán ser desechados con cierta frecuencia a lo largo de la 
jornada de trabajo.  

 Ropa de trabajo o bata. (que deberá ser lavada de manera diaria por encima de 
los 60º por cada una de ellas). 

o Con carácter opcional se podrá hacer uso del siguiente material: 

 Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas y le será proporcio-
nada por el centro en el caso de que lo soliciten. Esta pantalla deberá ser desin-
fectada diariamente una vez utilizada al final de la jornada de trabajo.  

 Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas y le será proporcio-
nada por el centro. Esta pantalla deberá ser desinfectada diariamente por cada 
limpiadora al término de la jornada escolar. 

 Medidas generales de higiene: 

o No se podrá incorporar a sus puestos de trabajo en los centros el personal de limpieza 
que se encuentre en una de estas situaciones: 

 Que estén en aislamiento domiciliario por tenerdiagnóstico de COVID-19 o ten-
gan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

 Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-
riodo decuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas odiagnosticada de COVID-19. 

o Todo el personal de la limpieza debe seguir las recomendaciones generales de preven-
ción e higiene frente al COVID 19, entre las que se encuentran: 

 La higiene frecuente de las manos y cambio de guantes desechables. 

 Higiene respiratoria: 

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

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos o guantes, ya que 
éstas facilitan su transmisión. 
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 Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros, y 
siempre que sea posible se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 Con respecto a la manera de proceder en el trabajo: 

Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus 
SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la limpieza y 
desinfección del instituto: 

o Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los 
gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los 
gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la 
infección. 

o La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o desac-
tivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la 
suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una superficie.  

Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la 
limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una 
buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes 
cerrados. 

• Se procederá a la limpieza e higienización de las distintas estancias del centro, tal y como 
marca el Plan específico de limpieza que aparece en uno de los apartados de este documento. 

• Cada vez que se limpie uno de los aseos o cualquier dependencia del centro, se cumplimen-
tará la hoja de limpieza que figura en el mismo. 

• En la limpieza de las instalaciones, se prestará especial atención a las superficies y equipa-
mientos de mayor contacto: manillas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escale-
ras, ventanas, marcos de las puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pa-
samanos de las escaleras, teléfonos, forros de plástico de los posibles libros que queden en el 
aula, perchas, ascensor …  

• En la limpieza, también se prestará especial atención a los accesos al centro y a los patios de 
recreo. 

• Para la desinfección se utilizarán los productos que se recogen en el plan específico de lim-
pieza recogido en este mismo documento. En caso de que éstos se hayan agotados, se podrá 
hacer uso de lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura ambiente, prepa-
rada el mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se puede utilizar lejía, podrá 
emplearse etanol al 70%.   

o Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con bolsa 
protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán diariamente y se mantendrán siem-
pre limpios. 
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o Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, proce-
diéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más sucias 
y cambiando de paño o papel de manera frecuente. 

o A la hora de la limpieza de los aseos, se prestará especial atención al funcionamiento y lim-
pieza de sanitarios y grifos de aseos, en caso de advertir algún funcionamiento anómalo de-
berán comunicarlo inmediatamente a la secretaría del Centro o a la Jefatura de Estudios de 
Nocturno, en el caso de ser detectado por la tarde. 

o Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro al acabar el día, se dejarán abier-
tas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene garant-
ía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.  

o En primer lugar, se procederá a la limpieza de las superficies, y posteriormente a su higieni-
zación. Empleando los productos que se indican en el apartado específico de limpieza de las 
instalaciones. 

o Una vez que un puesto del alumnado haya sino limpiado e higienizado, se colocará la silla 
encima de la mesa, para que se identifique correctamente que ya el puesto ha sido limpiado. 

o En aquellos periodos que se suele utilizar los splits de aire acondicionado, aunque se ha co-
mentado varias veces que su uso debe ser excepcional y bajo unas condiciones determinadas, 
se procederá a limpiar diariamente la superficie exterior del Split, y una vez por semana se 
procederá a la limpieza de los filtros, sumergiéndolo para ello en una solución con lejía. 

 

 El proceso de desinfección y limpieza de las instalaciones se realizará en todo momento con 
productos homologados y de entre  los que aparecen en la lista de virucidas autorizados en 
España por el Ministerio de Sanidad. En el Plan específico de limpieza del centro, se aporta una 
mayor información de los productos que se van a emplear para este cometido. 

 De manera ocasional y ante una falta de suministro, también se podrán utilizar 
disoluciones de lejía y alcohol, las cuales se pueden obtener de una manera sencilla, siguiendo los 
siguientes pasos: 

Disolución de lejía (hipoclorito sódico). 

 Uno de los desinfectantes más efectivos en la inactivación del coronavirus SARS-CoV-2 y 
recomendado desde los diferentes organismos nacionales e internacionales es la lejía. Las lejías, 
incluyan o no los aditivos necesarios para su comercialización, deben contener entre 35 y 100 
gramos por litro de cloro activo para ser consideradas como tal. 

• Si la lejía contiene 50 o más gramos de cloro activo por litro, se utilizan 20 mililitros de lejía 
(dos cucharadas soperas grandes, aproximadamente) y se añade agua hasta completar el litro. 
Con eso se consigue una disolución con una concentración de hipoclorito al 0,1% o superior.  
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• Si la lejía tiene una concentración de cloro activo inferior a 50 g/L, se utiliza 30 ml de lejía 
(tres cucharadas) y se añade agua hasta completar el litro. 

 

Disolución de etanol al 70%. 

 Debido a su actividad virucida, y en base a su efectividad sobre otros tipos de coronavirus, 
el alcohol etílico diluido (70%) está indicado para la desinfección de determinados materiales 
médicos contaminados por SARS-CoV-2. 

 Para aquellas superficies que puedan ser dañadas por el uso de lejía se puede utilizar etanol 
al 70% partiendo del alcohol de 96%, diluyéndolo con agua destilada. El proceso para obtener 100 
mililitros de etanol al 70%, consiste en mezclar 73 mililitros de alcohol al 96% completar hasta los 
100 mililitros con agua destilada. Por último, se mezcla bien la disolución. 

 
2.2.5 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL ALUMNADO 

 Equipos de protección y dotación higiénica mínima para el alumnado: 

o Con carácter obligatorio el alumnado deberá utilizar la mascarilla de protección mien-
tras se encuentre en las instalaciones del centro o bien esté realizando cualquier activi-
dad extraescolar fuera del mismo. Esta mascarilla se recomienda que sea del tipo FP2 sin 
válvula, que es la que garantiza tanto su seguridad como la de las personas que la rodean, 
o bien una mascarilla homologada. No se permitirá el acceso del alumnado a las ins-
talaciones del centro en caso de no traer puesta dicha mascarilla.  

 El alumnado deberá traer consigo una mascarilla de repuesto, para que en el caso 
de que la que trae puesta sufra algún tipo de deterioro, pueda reemplazarla. 

 En el caso excepcional, de que ambas mascarillas del alumno/a se rompan duran-
te el transcurso de la jornada escolar, se le proporcionará una mascarilla de ma-
nera que éste pueda concluir la jornada escolar. 

o Con carácter opcional el alumnado podrá hacer uso del siguiente material: 

 Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas. Esta pantalla deberá 
ser desinfectada diariamente por cada familia al término de la jornada escolar.  

 Guantes, en un principio no se aconseja su uso, pues puede llevar a una sensación 
de protección que no es tal y consecuentemente a una relajación de las medidas 
de limpieza y desinfección.  

 Medidas generales de higiene: 

o No podrá acudir al centro el alumnadoque se encuentre en una de estas situaciones: 

 Que estén en aislamiento domiciliario por tenerdiagnóstico de COVID-19 o ten-
gan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
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 Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-
riodo decuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas odiagnosticada de COVID-19. 

o Todo el alumnado debe seguir las recomendaciones generales de prevención e higiene 
frente al COVID 19, entre las que se encuentran: 

 La higiene frecuente de las manos. 

 Higiene respiratoria: 

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

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

 Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros, y 
siempre que sea posible se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 Todas las aulas del centro disponen de la siguiente dotación higiénica, a disposi-
ción tanto del profesorado como del alumnado, los cuales deberán hacer un uso 
racional de los mismos: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
 Dispensador del papel individual. 
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal 
 Habría que poner fotografía con los frascos y la dotación 

 

 Con respecto a la entrada y salida del centro 

o A la hora de la entrada del alumnado al centro se procederá de la siguiente manera: 

 Al comienzo de la jornada escolar el alumnado accederá al centro por el acceso 
que tiene asignado según el curso que estudia, en el caso del alumnado que hace 
uso del servicio de transporte, éste accederá por acceso C que se encuentra junto 
al pabellón deportivo. 

 Una vez que el alumnado se encuentre en cada uno de sus correspondientes pa-
tios, se colocará en las filas señaladas para su grupo, en las líneas marcadas en el 
suelo, respetando la distancia de seguridad establecida de 1.5 metros. 

 El alumnado que hace uso del servicio de transporte perteneciente a los grupos 
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y Ciclo Formativo, y que debe acceder al patio delante-
ro, lo hará a través de la puerta de acceso al patio trasero que se encuentra junto 
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al aula de idiomas, puerta B3, y lo hará de manera ordenada y guardando en todo 
momento la distancia de seguridad de 1.5 metros. 

 Una vez que el alumnado se encuentre en la fila, el profesorado encargado apli-
cará en las manos una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico, para que el 
alumnado se desinfecte las manos con él, antes de la entrada al aulario. 

 Una vez que suene el timbre y se lo indique el profesorado, y de manera ordena-
da, el alumnado entrará en el aulario por la puerta que tiene asignada según el 
curso que estudia. Esta entrada se producirá de manera diligente y rápida. 

 Una vez dentro del aulario, el alumnado se dirigirá a su aula, evitando tocar en 
dicho trayecto tanto los pasamanos de las escaleras como los pomos de las puer-
tas. 

o A la entrada del recreo, se procederá de la misma manera, una vez que suene el primer 
timbre, el alumnado se colocará en las filas designadas a su grupo, se le aplicará enton-
ces de nuevo el gel hidroalcohólico y al toque del 2º timbre comenzará a acceder al in-
terior del aulario. 

o A la salida de clase, el alumnado comenzará a salir de las clases siguiendo el orden esta-
blecido según la disposición del aula en el pasillo que se encuentre, comenzando por 
aquellas que se encuentren más cerca de la salida al patio asignada, y siguiendo en todo 
momento las indicaciones del profesor/a que se encuentre con ellos. Esta salida se hará 
de manera diligente, evitando pararse y manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 
metros con el compañero que le precede. En dicho trayecto, el alumnado evitará tocar 
elementos comunes tales como los pasamanos de las escaleras y los pomos de las puertas. 
Una vez que el alumnado se encuentre fuera del aulario, seguirá la misma fila hasta salir 
del recinto escolar. 

o A la salida del recreo, se procederá de la misma manera que la indicada en el punto ante-
rior, con la salvedad de que el alumnado no podrá salir fuera del recinto escolar. En este 
caso, una vez fuera del aulario, el alumnado se dirigirá a la zona del patio que tiene asig-
nada e intentará en todo momento mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros con 
sus compañeros. 

 Medidas con respecto al funcionamiento durante el recreo.  

Hay que ser conscientes de que este es un periodo de descanso y de esparcimiento para el alum-
nado, muy necesario en las presentes circunstancias, sin embargo, no debe ser un momento que sir-
va para la relajación de las recomendaciones y normas frente al COVID19. A continuación se reco-
gen una serie de normas de obligado cumplimiento para el alumnado durante el periodo de recreo: 

o Sólo podrá salir del centro el alumnado en horario de recreo aquel que sea mayor de 18 
años, para lo cual deberá presentar su DNI al profesor/a que se encuentra haciendo guar-
dia en la puerta que da acceso al exterior. 
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o Hasta que se tome una decisión al respecto de la apertura o no del servicio de cafetería 
del centro, el alumnado deberá acudir al centro provisto del desayuno que vaya a ingerir 
durante el periodo de recreo y del agua suficiente para toda la jornada escolar. En el caso 
que el alumno/a se quede sin agua, podrá adquirir de manera excepcional en el centro 
una botella de agua. Pero se insiste que esta medida será totalmente extraordinaria, por 
lo que deben de traer al centro una cantidad de agua más que suficiente para toda la jor-
nada escolar. 

o En todo momento, y aun cuando se encuentre en el patio, el alumnado mantendrá una 
distancia de seguridad entre sus compañeros/as de al menos 1.5 metros. 

o No compartirá nada de comida ni agua con sus compañeros, en caso de necesidad impe-
riosa, y no tener la posibilidad de comprar en la cafetería, contactará con alguno de los 
profesores de guardia, con vistas a solventar la situación de alguna manera. 

o No está permitido el uso de los servicios durante el periodo de recreo, con vistas a evitar 
posibles aglomeraciones. En caso de necesidad imperiosa, el alumno/a buscará al profe-
sorado de guardia, el cual valorará la situación, y en caso de estimarlo oportuno lo 
acompañará al servicio. 

o El alumnado no podrá acceder al aulario una vez que se encuentre en el patio, en caso de 
tener que ir al aula, por un motivo plenamente justificado, el alumno/a buscará al profe-
sorado de guardia, el cuál valorará la situación, y en caso de estimarlo oportuno lo 
acompañará al aula. 

o El alumnado no podrá salir de la zona de patio que su grupo tiene asignada durante el re-
creo, debiéndose mantener en el patio que tiene asignado según el grupo al que perte-
nezca. 

o No se podrá realizar ningún tipo de juego colectivo en el patio, como, por ejemplo: 
fútbol, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, etc. 

o En caso de que el alumnado quiera comprar en la cafetería, un bocadillo, agua, etc. 
Guardará la cola en el lugar señalado, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 me-
tros con el compañero que le precede. (Esta medida queda suspendida hasta que no se 
tome una decisión final al respecto de la apertura o no, de la cafetería del centro) 

o Una vez que toque el primer timbre, el alumnado se colocará en las líneas que se en-
cuentran en el patio dibujadas en el suelo asignadas a su grupo, manteniendo la distancia 
de seguridad de 1.5 metros con los compañeros que le rodean. Entonces el profesorado 
correspondiente le aplicará una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico en las manos, 
para que se las higienice. 

o Una vez que suene el segundo timbre de entrada del recreo, se procederá de la misma 
manera que la descrita para la entrada al centro en el comienzo de las clases. 

• Medidas específicas para el desarrollo del recreo en el caso de los días de lluvia 
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 A continuación, se recoge una serie de normas a aplicar en el tiempo de recreo en el caso de 
los días que haya riesgo de lluvia. Hay que considerar que, ante la duda, se intentará siempre que el 
alumnado pase el tiempo de recreo en el patio, a no ser que las condiciones meteorológicas sean 
tales que lo impidan desde el primer momento. A continuación, se diferencia las dos posibles 
situaciones que se pueden dar, según esté lloviendo desde el comienzo del recreo, o que comience a 
llover una vez que el alumnado se encuentre en el patio, esperamos que con estas indicaciones se 
pueda desarrollar el recreo dentro de las mejores condiciones posibles en estas circunstancias. 

• En el caso de que se pueda comenzar el recreo en el patio 

o En el caso de que el alumnado salga al patio y exista riesgo de lluvia, se le recordará que 
bajo dichas circunstancias deben desayunar en el menor tiempo posible, evitando dilatar 
dicho desayuno en estas condiciones. 

o En el caso de que comience a llover en el tiempo de recreo, se hará sonar el timbre del 
centro por espacio de 10 segundos, indicando entonces que se termina el tiempo de re-
creo en el patio, y que el alumnado debe acudir a su correspondiente aula de grupo.  

o En el momento que suene el timbre de la forma indicada, el alumnado dejara de desayu-
nar (si no ha terminado ya), se colocará la mascarilla  y se dirigirá a cada una de las 
puertas de acceso que tiene asignada según el grupo al que pertenece, intentando evitar 
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad con el alumno/a que le precede. 
En este caso el profesorado de guardia supervisará el desplazamiento del alumnado, evi-
tando que se creen aglomeraciones. Una vez que el alumnado acceda al aulario, éste 
acudirá al aula de grupo que tiene asignada en dicha guardia de recreo.  

o Si el alumnado terminó de desayunar en el patio, una vez en el aula el profesorado de 
guardia aplicará el gel hidroalcohólico en las manos del alumnado. En el caso de que no 
le diera tiempo de desayunar completamente en el patio, y deba de continuar desayunan-
do en el aula, se procederá de la manera que se recoge en el apartado siguiente. 

• En el caso de que no se pueda salir al patio durante el tiempo de recreo 

o Será el equipo directivo el que decida si se sale al recreo o no, en el caso de un día de 
lluvia. En el caso de que se decida que no se sale al patio desde el inicio del recreo, esto 
se indicará haciendo sonar el timbre de comienzo del mismo de una manera continuada 
por espacio de más de 10 segundos. 

o En el caso de que no se pueda salir al patio, el tiempo de recreo se desarrollará en la co-
rrespondiente aula de grupo. Para ello, se procederá de la manera siguiente: 

• Cada profesor/a que realice la guardia de recreo tendrá asignado un grupo, al cual 
deberá acudir de manera diligente una vez que comience el recreo. 

• El profesor/a comprobará que tanto las ventanas como la puerta del aula se en-
cuentran abiertas completamente, por mucho frío que haga, para asegurar así la 
correcta ventilación de la estancia. 
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• El profesor/a realizará su guardia de recreo dentro del aula, no en la puerta, pues 
así difícilmente puede controlar a todo el alumnado, y no se quitará la mascarilla 
bajo ningún concepto. Se recomienda que mientras que el alumnado esté desayu-
nando (los 15 primeros minutos), el profesor/a de guardia se coloque al final del 
aula, de manera que no esté directamente en la dirección de exhalación del alum-
nado. Sería recomendable el uso de pantalla de protección en estos casos, por 
parte del profesorado.  

• El alumnado se comerá por tanto el bocadillo en el aula, y extremará las medidas 
de seguridad. A este respecto se quitará la mascarilla parcialmente para dar un 
bocado o para beber líquido, poniéndose a continuación la mascarilla completa-
mente. Asimismo, el alumnado intentará tardar el menor tiempo posible en co-
merse el bocadillo, y evitará hablar con otros compañeros de clase. 

• El alumnado no podrá tardar más de 15 minutos en desayunar, para evitar así que 
se prolongue de manera innecesaria el tiempo de manipulación de la mascarilla. 

• En todo momento, el alumnado estará mirando hacia adelante, y no se volverá 
hacia atrás o hacia el lado bajo ningún concepto. 

• Una vez que haya concluido esos 15 minutos máximo de desayuno, el alumnado 
higienizará su mesa haciendo uso del líquido desinfectante y del papel que se en-
cuentra en el aula. Será el profesor/a de guardia el encargado de aplicar dicho 
líquido sobre la mesa del alumno.  

• Una vez limpiados los puestos, el profesor/a procederá a aplicar una pequeña 
cantidad de gel hidroalcohólico en las manos del alumnado. 

• El alumnado no podrá hacer uso del servicio durante el tiempo de recreo, para 
evitar así que el alumnado utilice esta excusa para salir del aula. 

o El alumnado seguirá en todo momento las recomendaciones dadas por el profesorado de 
guardia, y recordarle que en caso de no hacerlo se le interpondrá el correspondiente parte. 
A este respecto es bueno informar al alumnado que las infracciones de estas normas de 
conductas en el recreo tendrán la consideración de conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia, pudiéndose ser sancionadas directamente con la expulsión del 
alumno/a del centro por un periodo de hasta tres días. 

 Con respecto al desplazamiento del alumnado por el centro. 

o No está permitido salir al pasillo entre clase y clase, el alumnado permanecerá en su aula 
en todo momento, bien sentado o de pie, pero intentando mantener en todo momento la 
distancia de seguridad con el resto de compañeros y evitando mantener contacto físico. 
Por tanto, no se podrá ir al servicio, ni hacer fotocopias, ni ir a la cafetería pues está ce-
rrada, ni ningún tipo de gestión que implique la salida del aula para evitar así posibles 
aglomeraciones en los pasillos. 
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o Para poder ir al servicio en el transcurso de la clase, el alumno/a tendrá que pedir permi-
so al profesor/a, el cuál autorizará al alumno/a acudir al servicio si así lo ve procedente. 

o Cuando el alumno/a sea autorizado a ir al servicio, antes de la salida del aula deberá 
higienizarse las manos. Una vez que salga del aula, se desplazará al servicio que tiene 
asignado según al grupo al que pertenece, cuando regrese al aula, volverá a higienizarse 
las manos. 

o Cuando el alumnado salga del aula en busca del profesor/a de guardia por algún motivo, 
procederá de la misma manera, higienizándose las manos antes de salir. 

o En cualquier desplazamiento autorizado que el alumnado deba realizar por el centro, éste 
seguirá las líneas que hay marcadas en el suelo, procurando coger el camino más corto y 
evitando en todo momento el tocar elementos comunes. 

o Cuando el alumnado se deba desplazar a un aula de uso común o a un aula específica, 
esperará la llegada del profesor/a de la materia en su aula, para entonces poder salir de 
ella, siguiendo en todo momento las indicaciones de su profesor/a. 

 Con respecto al correcto uso de los aseos. 

o Para conocimiento del alumnado, la dotación higiénica mínima de los aseos será: 

 Dispensador de jabón de manos 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

 Dispensador de papel individual. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

o El alumnado sólo utilizará el aseo que tiene asignado por grupo y nivel. No podrá utili-
zar ningún otro de los aseos, aunque se encuentren más cerca de su aula. 

o En la puerta de cada aseo se indicará el aforo máximo permitido, el cual no se podrá ex-
ceder bajo ningún concepto. Dentro del aseo, el alumnado respetará en todo momento la 
distancia máxima de seguridad de 1.5 metros con otros alumnos/as, así como las distin-
tas señalizaciones establecidas en el mismo. 

o En el caso de que en un momento determinado el aforo del aseo esté completo, el alum-
nado esperará en las marcas que se encuentran en el suelo en el exterior del mismo, hasta 
que pueda acceder a él. 

o Los aseos del centro permanecerán abiertos durante el periodo de clases, estando cerra-
dos durante el recreo. 

o Por tanto, el alumnado sólo podrá hacer uso de los aseos durante las horas de clase, bajo 
ningún concepto se utilizarán en los cambios de clase ni en los recreos. Para poder ir al 
servicio, el alumnado solicitará permiso al profesor/a, el cual autorizará al alumno/a a 
acudir al mismo en el momento de la clase que estime oportuno. Con vistas a establecer 
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un uso racionado de dichos aseos, el profesorado anotará en la hoja que se encuentra en-
cima de la mesa, qué alumnado ha ido al aseo, con vistas a controlar a aquel alumnado 
que hace un uso excesivo del mismo. 

o Si durante el periodo de recreo, el alumnado debe hacer uso de un aseo de manera peren-
toria, deberá solicitárselo al profesor/a de guardia, que valorará la situación y que en ca-
so de estimarlo oportuno, acompañará al alumno/a al servicio. 

 Normas de uso de los aseos del alumnado. 

o Cuando el alumno/a entre en el aseo, se lavará las manos tanto a la entrada como a la sa-
lida del mismo. 

o Mientras que el alumnado se encuentre en el aseo, no se quitará la mascarilla bajo 
ningún concepto. 

o Cuando el alumnado vaya a tirar de la cadena, lo deberá hacer con la tapa cerrada para 
evitar así que se expandan diminutas gotas a través del aire. 

o Los grifos se utilizarán sólo y exclusivamente para la higiene de manos, quedando ter-
minantemente prohibido utilizarlos para beber agua o llenar las botellas. 

o El alumnado evitará tocar directamente con las manos aquellas superficies donde hay un 
mayor riesgo de contagio, como los pomos, cerraduras, cisternas, cadena del váter, etc., 
por lo que se aconseja siempre hacerlo usando papel, del que se encuentra a disposición 
del alumnado en dicho aseo. 

o Una vez que el alumnado se haya lavado las manos, cerrará el grifo haciendo uso del pa-
pel, a la hora de abrirlo no es necesario, pues después se lava las manos. 

 Con respecto a su disposición en el aula y el uso de objetos comunes: 

o El alumnado mantendrá la mayor distancia posible entre sus compañeros, por lo que no 
podrá juntar las mesas a las de sus otros compañeros. 

o En el aula se dispondrán una serie de marcas en el suelo, donde se situarán las mesas, 
por lo que éstas no se podrán mover de dichas marcas.  

o El alumnado permanecerá siempre que sea posible sentado, evitando pasear de manera 
innecesaria por el aula. 

o El alumnado ocupará a lo largo de toda la jornada escolar el mismo puesto independien-
temente de que haya otros puestos libres en algunas clases. Este puesto será fijado con 
carácter al menossemanal por el tutor/a del grupo, quién ira rotando los puestos sucesi-
vamente. Una copia de este planning se mantendrá en la mesa del profesor/a. 

o Cuando el alumnado se encuentre en el aula, mantendrá las mochilas o bolsas colgadas 
del respaldo de la silla, nunca en el suelo. 
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o El alumnado higienizará su puesto, una vez que acuda del recreo, para lo cual el profesor 
rociará la mesa del alumno, libre de material, con un spray de alcohol, procediendo el 
alumno a limpiarla posteriormente.  

o Esta acción será realizada en varias ocasiones a lo largo de la jornada escolar, sobre todo 
después de aquellas clases en las que el alumno haya tenido que salir del aula de referen-
cia. 

o Al entrar en un aula de uso común, el alumnado se encontrará con todas las sillas encima 
de las mesas, y ocupará el puesto que le indique el profesor/a, manteniendo la máxima 
distancia posible con sus compañeros. Aquellos puestos que no se utilicen, permanecerá 
con las sillas encima de las mesas, para así identificar claramente cuáles deberán ser 
limpiadas y cuáles no. Por motivos de seguridad añadida, el alumnado deberá higienizar 
su puesto antes de ocuparlo, empleando para ello los productos que tiene a su disposi-
ción en dicha aula.Asimismo, el alumnado antes de abandonar el aula, volverá a higieni-
zar la mesa y la silla que ha utilizado. 

o El alumnado traerá su propio material educativo, bolígrafos, lápices, tipex, regla, calcu-
ladora, etc, que no compartirá con nadie más bajo ningún concepto. Si esto ocurriese de 
manera accidental, el alumno/a procederá a desinfectar inmediatamente el material que 
ha compartido, desinfectándose a continuación las manos. 

o El alumnado desinfectará los materiales que ha usado ese día en clase cuando llegue a su 
casa. 

o Si el alumno/a trae una botella de agua a clase, no deberá compartirla con ningún otro 
alumno/a, esta botella deberá venir marcada con su nombre, para evitar que otros com-
pañeros puedan beber accidentalmente de ella. Una vez que esté vacía, ésta se guardará o 
se tirará a la basura, bajo ningún concepto podrá ser rellenada de nuevo en los aseos del 
centro. 

 Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

o El alumnado colaborará en todo momento con las indicaciones del profesorado al res-
pecto de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

o El alumnado deberá familiarizarse desde el comienzo del curso con el uso de las diferen-
tes aplicaciones telemáticas que utilice el profesorado que le dé clase, ante la posibilidad 
de una nueva situación de confinamiento del alumnado. Para ello, los primeros días de 
clase, el profesorado dará a conocer qué herramientas telemáticas va a utilizar en caso de 
que se produzca esta situación.  

o El alumnado traerá al centro solo los libros de texto que el profesorado le indique que va 
a usar, para así tener que evitar el desinfectar libros que no han sido utilizados. 

o Al comienzo de curso, el centro proporcionará al alumnado una cuenta de correo corpo-
rativo, única e intransferible, a la cual deberá acceder en los primeros días de curso. Este 
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será el canal que utilizará el Centro y el profesorado para comunicarse con él en circuns-
tancias normales y sobre todo ante una eventual situación de confinamiento o semipre-
sencialidad, por lo que el alumnado deberá consultarla periódicamente, al menos una vez 
a la semana en circunstancias normales, y diariamente en caso de estar en una situación 
de confinamiento o semipresencialidad. 

o Aun cuando se comience en septiembre con una enseñanza presencial, a lo largo de todo 
el curso se trabajará de manera conjunta con herramientas telemáticas, para que en el ca-
so de que nos encontrásemos súbitamente en un escenario de docencia no presencial, la 
adaptación a este sistema fuese lo menos traumática posible. 

o Se priorizará en todo momento la entrega de actividades de manera telemática, en el ca-
so de que el alumnado deba entregar alguna tarea o trabajo para su corrección en papel, 
éstos deberán venir introducidos en un sobre o funda plastificada para entregársela al 
profesorado. 

 Medidas disciplinarias en el caso de incumplimientos de las medidas recogidas en el pre-
sente protocolo. 

En el caso de que un alumno o alumna de manera deliberada incumpla las normas recogidas en 
el presente documento, además de aquellas sanciones recogidas en el Plan de Convivencia del Cen-
tro, se le podrán interponer las siguientes: 

• Atendiendo a la situación actual, y mientras dure ésta, no se podrá hacer uso, tanto del Aula 
de reflexión, a la cual era enviado el alumnado para que pudiera modificar su conducta ac-
tual en el aula, como del Aula de convivencia, donde el alumnado acudía a realizar sus ac-
tividades durante un periodo determinado para evitar la expulsión del Centro. 

• Aquel alumnado que presente conductas contrarias a las normas de convivencia, dentro del 
aula, y que por ello imposibilite el normal desarrollo de la clase, será enviado a jefatura, 
desde donde se llamará a la familia para que venga a hacerse cargo del mismo, ante la impo-
sibilidad de poder aplicar otras medidas para corregir su actitud. 

• Será motivo de amonestación verbal por parte del profesorado, aquel alumnado que, en el 
aula, se retire la mascarilla de la cara, sin tener una causa justificada. En caso de persistir en 
la actitud, será motivo de parte de conducta. De continuar con la actitud se actuaria según lo 
recogido en el párrafo anterior. 

• No está permitido pasear por los pasillos sin causa justificada, dicha acción será merecedora 
de una amonestación verbal y será acompañado por el profesorado al aula correspondiente 
para que justifique ante su profesor/a el motivo de estar por los pasillos. En caso de haber 
incurrido en una falta, podrá ser sancionado con un parte de conducta por parte del profe-
sor/a con el que tenía clase en ese momento. 
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• En ningún caso se permitirá que un alumno/a se encuentre en un módulo del centro que no 
se corresponda con el suyo. Esto será motivo de un parte de conducta por el profesorado que 
lo encuentre en dicha dependencia. 

• En todo momento se deberá permanecer con la mascarilla puesta, en caso contrario, será 
amonestado verbalmente por el profesorado. En caso de persistir en la actitud, se le im-
pondrá un parte de conducta. De continuar, será acompañado a jefatura, desde donde se lla-
mará a la familia para que vengan a recogerlo. 

• En los cambios de hora, no se podrá permanecer en los pasillos, ello será motivo de amones-
tación oral por parte del profesorado. En caso de persistir, será motivo de parte de conducta. 

• El alumnado debe, en todos sus desplazamientos, observar las señales de dirección y respe-
tar las mismas, en caso contrario será motivo de amonestación verbal. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
2.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 
A lo largo de las primeras semanas de curso y posteriormente de forma periódica y a modo de 

seguimiento se llevarán a cabo una serie de intervenciones con el profesorado y el alumnado para la 
promoción de salud en el IES Trafalgar, estas actividades estarán englobadas en 4 áreas principales: 

• PREVENCIÓN. 
• HIGIENE. 
• BIENESTAR EMOCIONAL. 
• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD. 

3.2. Actuaciones específicas: 
• Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo...)  
 

El Programa Forma Joven está destinado al alumnado de secundaria y en los últimos años en 
el IES Trafalgar se ha hecho partícipe de él a todo el alumnado de la ESO de nuestro centro, así 
como a los tutores y tutoras de dichos cursos, equipo directivo y demás miembros del profesorado 
interesado en participar. 

Se presenta a continuación un cronograma de las distintas actividades específicas que se van 
a realizar desde el Programa Forma Joven en el ámbito educativo en relación con el Covid-19. 

Estas actividades están pensadas inicialmente para los cursos de 1º a 4º de ESO, para la 
promoción de salud relacionada con el Covid-19, pero se harán extensivas también al alumnado del 
resto de los niveles educativos que se imparten en el Centro. En el documento del Plan de Actuación 
de Forma Joven se detallan el resto de actividades planteadas para el centro en las diferentes áreas 
de dicho Programa. 

ÁREA DE IN-
TERVENCIÓN 

TEMÁTICA 
ACTIVIDAD 

QUIEN LA 
IMPARTE 

GRUPO FECHA 

 
PREVENCIÓN 

REUNIÓN INICIAL CON 
LAS FAMILIAS: 
• Explicación sobre las medidas, 

normas y el procedimiento 
para la actividad académica en 
el curso 20/21. 

Tutor/a 
Equipo Directivo 
Orientadora 

Todos. Antes del 
inicio del 
curso escolar. 

 
PREVENCIÓN 

• Visionado de vídeo sobre los 
síntomas del Covid. 

• Explicación de las medidas 
específicas puestas en 
funcionamiento para el 

Tutor/a asesorado 
por la 
coordinadora del 
Programa Forma 
Joven. 

Todos 1er Día de 
curso. 
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alumnado como consecuencia 
del COVID 19. 

• Información sobre los 
procedimientos de higiene y 
limpieza como consecuencia 
del COVID 19. 

• Corresponsabilidad en la salud 
propia y ajena frente al 
COVID 19.  

HIGIENE REUNIÓN INICIAL CON 
LAS FAMILIAS: 
• Recordatorio sobre los 

aspectos más importantes 
sobre la higiene del alumnado 
y las familias. 

• Explicación de las medidas 
específicas puestas en 
funcionamiento por el centro 
como consecuencia del 
COVID 19. 

Tutor/a 
Equipo Directivo 
Orientadora 

Todos. Antes del 
inicio del 
curso escolar. 

 
HIGIENE 

Actividades relacionadas con la 
correcta higiene en convivencia 
con el Covid-19: 
• Cómo lavarse las manos co-

rrectamente. 
• Momentos en los que debe 

realizarse, diferenciación en-
tre lavado con jabón o con gel 
hidroalcohólico. 

• Higiene postural, distancia-
miento social. 

• Cuidados físicos y de sueño. 

Departamento de 
educación física. 
Coordinadora 
Forma Joven. 

TODOS 1ª Sesión de 
curso. 

 
 

BIENESTAR 
EMOCIONAL. 

Actividades de educación 
emocional:  
• Reconocimiento de emocio-

nes. 
• Control ansiedad. 
• Desarrollo de la empatía. 
• Autonomía personal. 
• Control de impulsos. 

Tutor/a con la 
colaboración de la 
orientadora del 
centro. 
Coordinación en 
reunión de tutores. 

En 
función 
de las 
necesidad
es 
detectada
s en el 
grupo. 

1er mes del 
curso y 
seguimiento 
a lo largo del 
curso escolar. 

OTRAS ACTUACIO-
NES DE PROMOCIÓN 

DE SALUD. 
 

• Respeto entre compañeros. 
• Impacto medioambiental que 

produce desechar de forma 
incorrecta los materiales de 
uso contra el covid (mascari-
llas, papel, geles, etc.) 

Departamentos de 
tecnología, 
informática, 
biología, física y 
química, tutor/a 
del grupo, 
orientadora. 

Todos 1er mes de 
curso y  a lo 
largo del 
curso escolar. 
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Para el desarrollo de las diferentes actividades se utilizará material digital extraído de la 
página web del programa de hábitos de vida saludable, así como otro material aportado por los 
diferentes departamentos. 

Se realizarán coordinaciones entre los miembros del Equipo de promoción en salud, para va-
lorar las necesidades que se detecten en el alumnado y hacer las modificaciones pertinentes de las 
actividades en función de las condiciones con las que contemos para el desarrollo del curso escolar. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y  

A la hora organizar la entrada y salida del centro, y teniendo en cuenta que en nuestro centro 
se imparten clases en turno de mañana y de tarde, hemos de considerar una serie de aspectos que se 
enumeran a continuación y que justifican el número de entradas y salidas que se van a habilitar en 
cada uno de dichos turnos: 

o El turno de mañana es mucho más numeroso que el de la tarde, así en el turno de la 
mañana se atienden un número aproximado de 650 alumno/as, mientras que en el de 
tarde se atiende unos 150 alumnos/as aproximadamente. 

o En el turno de mañana hay alumnado que hace uso del servicio de transporte, mientras 
que en el de la tarde no existe este servicio para el alumnado. 

o En el turno de mañana se van a habilitar en el centro dos zonas o módulos 
independientes, en las cuales el alumnado va a recibir clases y no va a interactuar en 
ningún momento de la jornada escolar con el resto de alumnado del centro perteneciente 
a la otra zona, mientras que en el turno de la tarde todo el alumnado que asiste al centro, 
lo hará en el mismo módulo de clases. 

o En el caso del turno de mañana todo el alumnado tiene clase todos los días, mientras que, 
en el turno de tarde, al tratarse en la mayoría de los casos de enseñanzas 
semipresenciales, el alumnado no tiene clase todos los días. Eso lleva a que haya días 
que la coincidencia de grupos en el centro en horario de tarde sea muy pequeña.  

o Otro aspecto que hay que considerar, es el hecho de que en las enseñanzas que se 
imparten por la mañana, todo el alumnado entra y sale del centro a la misma hora. Sin 
embargo, en el caso de las enseñanzas semipresenciales de la tarde, ocurre que incluso 
los días que coinciden varios grupos en el centro, éstos pueden no coincidir a la hora de 
la entrada y la salida, ya que el número de materias que se imparte cada día en cada una 
de ellas no es el mismo. 

o Otro aspecto muy importante a considerar, es que en las enseñanzas del turno de mañana 
el alumnado es menor de edad, teniendo una parte importante de ellos una edad inferior 
a los 16 años, sin embargo, en el turno de tarde prácticamente todo el alumnado es 
mayor de edad, no existiendo alumnado menor de 16 años, lo que ayuda a que el 
cumplimiento de las normas a nivel general sea a priori más fácil. No existiendo la 
necesidad de tutelar al alumnado en todo momento. 

Los aspectos anteriormente recogidos llevan a que el acceso en el turno de mañana sea más 
complicado que en el caso del turno de la tarde. Por dicho motivo, y considerando además el hecho 
comentado anteriormente, de que en el turno de mañana hay alumnado que hace uso del servicio de 
transporte, el acceso al recinto escolar por la mañana se hará a través de 3 accesos distintos, 
mientras que en el turno de tarde se hará sólo por la puerta principal del centro. y servicios 
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educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud 
y  

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 
4.1.1 Turno de mañana 

Considerando el alto volumen de alumnado que debe acceder al centro en este turno de clase, se 
van a habilitar tres accesos al recinto escolar. Uno de ellos sería la Puerta Principal (o acceso B en el 
plano que se muestra), y otros dos en la calle Gabriela Mistral. Una de ellas situada en la parte baja 
de dicha calle, y que llamaremos Acceso A, y otro en la parte superior que denominaremos Acceso 
C. Si tenemos en cuenta que este acceso es el que está más cerca de la parada de autobús de la que 
hace uso el servicio de transporte, será por la que acceda al recinto escolar el alumnado que hace 
uso de dicho servicio. 

El alumnado que accederá al recinto escolar por cada una de estas entradas será el siguiente: 

a. Acceso B. Por ella accederán el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Aproximadamente 
unos 200 alumnos/as, de los cuales habría que descontar al alumnado usuario del 
servicio de transporte, aproximadamente unos 50 alumnos/as. 

b. Acceso A. Por ella accederá el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato y el alumnado de 1º 
y 2 de CFGM de SMR y 1º y 2º del CFGS de ASIR, lo que haría un total de 400 
alumnos /as, de los cuales habría que descontar al alumnado usuario del servicio de 
transporte, aproximadamente unos 38 alumnos/as. 

c. Acceso C. Por ella accederá únicamente el alumnado que es usuario del servicio de 
transporte, por lo que lo harán aproximadamente un total de 90 alumnos/as. En el caso 
del alumnado que hace uso del servicio de transporte y que pertenecen a los cursos de la 
ESO, una vez dentro del recinto escolar, deberán acceder al Patio B, para lo cual deberán 
cruzar el módulo B del aulario. Para ello, accederán al aulario por la puerta B3 y salir del 
mismo por la puerta B1 que les dará acceso al Patio B. 

Una vez que este alumnado se encuentre dentro del recinto escolar, éstos aguardaran en sus 
respectivos patios, al toque del timbre de entrada. 

Aunque lo deseable sería que por la puerta principal pudieran acceder un mayor número de 
alumnos/as pues es la de más fácil acceso, esto no es posible, pues a la hora de ordenar al 
alumnado en filas en el patio antes del entrar en el aulario, el patio B al que se accede a través 
del acceso B no es lo suficientemente grande para poder alojar a un mayor número de alumnado 
garantizando la distancia de seguridad entre ellos. Éste es el motivo por el que se ha ordenado el 
acceso de esta manera. 
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4.1.2. Turno de tarde 

En el caso del turno de tarde, y considerando que el número de alumnado es mucho menor, 
sólo se hará uso del acceso B. Por la que todo el alumnado de dicho turno accederá al recinto 
escolar a través de ella, independientemente del tipo de enseñanza que curse.  

 

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
En un principio sólo se contempla la organización de periodos flexibles de entrada al 

comienzo de la jornada escolar y a la finalización del recreo. De esa manera, a las 8:10 de la 
mañana (15:55 horas en el caso de la tarde) sonará un primer timbre, a partir del cual el alumnado 
deberá estar formado en filas en cada uno de sus patios. Para ello, en cada uno de los patios (A y B) 
en el suelo se indicará la disposición en filas de cada una de las clases, y mediante líneas pintadas, 
se indicará la posición de cada uno de los alumnos/as, garantizando así la distancia de seguridad 
entre el alumnado. A la hora de la entrada del recreo, el timbre sonará a las 11:42 minutos (19:15 
horas en el caso de la tarde), para que el alumnado forme en sus respectivas filas, así a las 11:45 
horas (19:20 horas en el turno de tarde), el alumnado comenzará a entrar en el aulario de manera 
ordenada, tal y como se indica en el apartado siguiente. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES TRAFALGAR 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 49 
 
 

De nuestra experiencia, en los simulacros de incendios de nuestro centro, hemos 
comprobado que la salida de todo el alumnado del centro puede realizarse de manera rápida y 
diligente en un par de minutos. Por dicho motivo, no se cree oportuno realizar un escalonamiento de 
la salida del alumnado, considerando que la salida del mismo se realizará de manera organizada, tal 
y como se describe a continuación.  

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 
 Al igual que sea ha hecho a la hora de establecer las entradas y salidas del alumnado, se van 
a arbitrar dos procedimientos según se trate del turno de mañana o de tarde. 

4.3.1 Turno de mañana 

Una vez que él alumnado entre al recinto escolar a través del acceso indicado, se irá colocando 
en la fila de su correspondiente grupo, en las filas dibujadas en el suelo. Al toque del primer timbre 
(8:10 horas), todo el alumnado deberá estar formado en su correspondiente fila. A partir de ese 
momento, el profesorado de guardia designado por el equipo directivo empezará a aplicar sobre las 
manos del alumnado una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico, para que éste se higienice las 
manos. A partir de que al alumnado se le aplica dicha solución hidroalcohólica comenzará a acceder 
al aulario de manera diligente, y siguiendo en todo momento las indicaciones del profesorado. En el 
trayecto del patio a su aula, el alumnado se abstendrá de tocar ningún elemento común, como 
pasamanos, pomos etc., si lo hace de manera accidental, el alumno/a se deberá higienizar las manos 
de nuevo a la entrada del aula. 

 La entrada del alumnado al aulario, se realizará a través de las siguientes puertas y en el 
orden que se indica: 

o Puerta B1 => 1º de ESO A, 1º de ESO B, 2º de ESO A, 2º de ESO B, 3º de ESO A, 3º de 
ESO B, 4º de ESO A y 4º ESO B. 

o Puerta B3 =>1º de CFGM de SMR, 2º de CFGM de SMR, 1º de CFGS de ASIR y 2º de 
CFGS de ASIR. 

o Puerta A1 =>1º Bach E, 1º Bach F, 1º Bach D, 2º Bach C, 2º Bach D, 2º Bach E y 2º Bach B. 

o Puerta A2 => 1º Bach A, 1º Bach B, 1º Bach C y 2º Bach A 

En el caso de que un día determinado esté lloviendo, y por tanto el alumnado no pueda realizar 
la fila de entrada, el acceso del alumnado al aulario se realizará tal y como éste entra en el recinto 
escolar, sin producirse ningún tipo de demora. En este caso, el profesorado de guardia se encargará 
de aplicar el gel hidroalcohólico en las manos del alumnado a su entrada por la puerta del aulario y 
controlará por los pasillos que el alumnado accede a las aulas, y que bajo ningún concepto 
permanece en el pasillo. Asimismo, irá controlando que el alumnado en sus desplazamientos 
mantiene la distancia de seguridad con el alumno que le precede. 

A la hora de la salida, ésta se realizará de manera escalonada, comenzando primero por aquellos 
grupos cuya aula de referencia se encuentremás cerca de la puerta de acceso al patio. Empezando 
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siempre por la planta baja, y una vez desalojada ésta, se procederá a la salida del alumnado de las 
clases de la planta alta. La salida del alumnado se realizará de manera diligente, guardando en todo 
momento el alumnado la distancia de seguridad con el compañero que le precede, y no 
demorándose bajo ningún concepto. El alumnado saldrá del aulario por la misma puerta que ha 
accedido,acompañado en todo momento por el profesorado con el que tenía clase a 6ª hora, y en el 
orden que se indica a continuación: 

o Puerta B1 => 1º de ESO A, 1º de ESO B, 2º de ESO A, 2º de ESO B, 3º de ESO A, 3º de 
ESO B, 1º de CFGM de SMR, 2º de CFGM de SMR, 1º de CFGS de ASIR y 2º de CFGS de 
ASIR. 

o Puerta B3 =>1º de CFGM de SMR, 2º de CFGM de SMR, 1º de CFGS de ASIR y 2º de 
CFGS de ASIR. 

o Puerta A1 => 2º Bach B, 2º Bach E,2º Bach D, 2º Bach C, 1º Bach D, 1º Bach F y 1º Bach E 

o Puerta A2 => 2º Bach A, 1º Bach C, 1º Bach B y 1º Bach A. 

En este caso, hay que realizar una pequeña puntualización en el caso del alumnado de la 
Educación Secundaria Obligatoria que hace uso del servicio del transporte, el cual saldrá del aula 
con su grupo correspondiente, pero una vez que se encuentre en la planta baja del aulario B, saldrá 
por la puerta B3, para así poder acceder al patio A y salir del centro por el acceso C hacia la parada 
de autobús. 

4.3.2. Entrada y salida al recreo en el turno de mañana. 

Esta es una de las situaciones en las cuales se puede dar una mayor aglomeración del 
alumnado tanto en los pasillos como en las puertas de salida al patio. Para evitar esto, la salida del 
recreo, se realizará de la misma manera que se ha descrito anteriormente para la salida al término de 
la jornada escolar. Siempre de manera escalonada, comenzando primero por aquellos grupos que se 
encuentran más cerca de la puerta de acceso al patio, con una salvedad, en la zona B, comenzará la 
salida por el alumnado de CFGM y del CFGS, para hacerlo posteriormente el resto de alumnado de 
ese módulo, tal y como se ha descrito anteriormente. 

A la hora de la entrada después del término del recreo se procederá de la siguiente manera, 
sonará un primer timbre a la 11:42 horas, para indicar al alumnado que debe formar en las filas que 
están dispuestas en el patio, situándose en las marcas, y manteniendo en todo momento la distancia 
de seguridad de 1.5 metros. En ese momento, el profesorado encargado aplicará sobre las manos del 
alumnado una pequeña porción de gel hidroalcohólico para que éste se higienice las manos. A las 
11:45 horas se producirá un segundo toque del timbre, que indicará que el alumnado puede acceder 
a sus aulas. Este acceso se realizará de manera diligente, no entorpeciendo el paso bajo ningún 
concepto y estará en todo momento, supervisado por el profesorado de guardia. 

4.3.3. Turno de tarde. 

Como se comentó anteriormente, el turno de tarde tiene una serie de particularidades que lo 
hacen muy distinto del turno de mañana. Así, por un lado, está el volumen de alumnado que asiste 
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en este turno, que es mucho menor que en el turno de la mañana, por otro lado, está también el 
hecho de que no todos los alumnos y alumnas tienen el mismo horario de clases, pues unos entran 
más tarde y otros salen antes, y principalmente la edad del alumnado que hace que se le pueda 
exigir un mayor grado de cumplimiento de las normas recogidas en este protocolo COVID 19. No 
obstante, y por seguridad del alumnado se va a habilitar un procedimiento similar al que se realiza 
en el turno de mañana. 

Una vez que el alumnado haya accedido al recinto escolar a través del acceso B, se irá 
colocando en la fila de su correspondiente grupo, en las filas dibujadas en el suelo. Al toque del 
primer timbre (15:55 horas), todo el alumnado deberá estar formado en su correspondiente fila. A 
partir de ese momento, el profesorado de guardia designado por el equipo directivo empezará a 
aplicar sobre las manos del alumnado una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico, para que éste se 
higienice las manos. A partir de que al alumnado se le aplica dicha solución hidroalcohólica 
comenzará a acceder al aulario de manera diligente a través de la puerta C, y siguiendo en todo 
momento las indicaciones del profesorado. Una vez dentro, el alumnado accederá a su aula de 
manera diligente, respetando en todo momento la distancia de seguridad de 1.5 metros con el 
compañero que le precede. En dicho trayecto, el alumnado se abstendrá de tocar ningún elemento 
común, como pasamanos, pomos etc., si lo hace de manera accidental, el alumno/a se deberá 
higienizar las manos de nuevo a la entrada del aula. 

Este mismo procedimiento, habrá que realizarlo también los martes y jueves a la entrada de la 2ª 
hora y el viernes a la 3ª hora, para el alumnado de la Educación Secundaria de Personas Adultas 
(ESPA), que tiene un horario de entrada diferente a los bachilleratos y ciclos formativos del turno de 
tarde, teniendo que estar el alumnado formado en filas en el patio B, cinco minutos antes del 
comienzo de las clases. 

En el caso de que un día determinado esté lloviendo, y por tanto el alumnado no pueda realizar 
la fila de entrada, el acceso del alumnado al aulario se realizará tal y como éste entra en el recinto 
escolar, sin producirse ningún tipo de demora. En este caso, el profesorado de guardia se encargará 
de aplicar el gel hidroalcohólico en las manos del alumnado a su entrada por la puerta del aulario 
(B1) y controlará por los pasillos del aulario que el alumnado accede a las aulas, y que bajo ningún 
concepto permanece en el pasillo. Asimismo, irá controlando que el alumnado en sus 
desplazamientos mantiene la distancia de seguridad con el alumno que le precede. 

A la hora de la salida, hay que considerar que en el turno de tarde hay dos salidas diferentes 
según la enseñanza que curse el alumnado, así la ESPA y el Bachillerato de Adultos salen a las 
20:15 horas mientras que el alumnado de ciclos lo hace a las 22:20 horas. A cada una de esas horas, 
la salida se realizará de manera escalonada, comenzando primero por aquellos grupos que se 
encuentran al principio del pasillo que da acceso a las aulas. La salida del alumnado será guiada por 
el profesorado con el que ha tenido clase, de tal manera, que el alumnado no podrá salir de clase 
hasta que el pasillo no haya quedado totalmente libre de alumnos/as del grupo que le precede en el 
orden de salida. La salida del alumnado se realizará de manera diligente, guardando en todo 
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momento el alumnado la distancia de seguridad con el compañero que le precede, y no 
demorándose bajo ningún concepto. 

4.3.4. Entrada y salida al recreo en el turno de tarde. 

Esta es una de las situaciones en la cuales se puede dar una mayor aglomeración del 
alumnado en el turno de tarde, tanto en los pasillos como en las puertas de salida al patio. Para 
evitar esto, la salida del recreo, se realizará de la misma manera que se ha descrito anteriormente 
para la salida al término de la jornada escolar. Siempre de manera escalonada, comenzando primero 
por aquellos grupos que se encuentran más cerca de la puerta de acceso al patio, para hacerlo 
posteriormente el resto de alumnado de ese módulo, tal y como se ha descrito anteriormente. 

A la hora de la entrada después del término del recreo se procederá de la siguiente manera, 
sonará un primer timbre a la 19:15 horas, para indicar al alumnado que debe formar en las filas que 
están dispuestas en el patio, situándose en las marcas, y manteniendo en todo momento la distancia 
de seguridad de 1.5 metros. En ese momento, el profesorado encargado aplicará sobre las manos del 
alumnado una pequeña porción de gel hidroalcohólico para que éste se higienice las manos. A las 
19:20 horas se producirá un segundo toque del timbre, que indicará que el alumnado puede acceder 
a sus aulas. Este acceso se realizará de manera diligente, no entorpeciendo el paso bajo ningún 
concepto y estará en todo momento, supervisado por el profesorado de guardia. 

4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas 
Se ha establecido que el alumnado permanecerá en todo momento en su aula, no pudiendo 

salir al pasillo entre clase y clase, ni tan siquiera para ir al servicio, por lo que los pasillos, siempre 
estarán libres en los cambios de clase para la circulación del profesorado que acude a clase y el que 
realiza las labores de guardia.  

 En la organización del horario de clases de cada grupo se va a primar sobre otros aspectos, 
que el alumnado reciba el mayor número de horas de clase en su aula, para limitar así los 
desplazamientos. Además, en aquellos casos en los que un grupo se deba desdoblar de manera 
obligatoria para recibir una materia optativa, siempre se quedará en el aula el grupo que tenga un 
mayor número de alumnado. Por otro lado, se va a restringir el número de horas que el alumnado 
deba salir a recibir clases a aulas específicas, ciñéndonos solamente a las estrictamente necesarias.  

Asimismo, a la hora de organizar el horario de clases de los diferentes grupos, se intentará 
que el desplazamiento a un aula específica o aula de desdoble, en un determinado tramo horario sea 
el menor posible dentro de cada zona. Otro aspecto importante a considerar es el hecho de que, al 
tener el centro distribuido en dos zonas totalmente diferenciadas entre sí, los flujos en cada zona no 
serán de más de un grupo a la vez. 

 Cuando sea estrictamente necesario que el alumnado se desplace a otra aula específica o a 
un aula de uso común, se procederá de la siguiente manera: 
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• El alumnado esperará en su aula de referencia a la llegada del profesor/a con el que tienen 
clase en el aula específica, salvo el alumnado de 4º de ESO, y el de 1º y 2º de Bachillerato 
que al ser más responsables podrán dirigirse directamente al aula asignada. 

• Una vez que el profesor llegue al aula, y el pasillo esté libre, acompañará al alumnado al 
aula específica o de uso común correspondiente, asegurándose que el alumnado mantiene la 
distancia de seguridad entre ellos en dicho desplazamiento. 

• Cinco minutos antes de la finalización de la clase, el alumnado irá recogiendo sus materiales, 
e irá saliendo del aula acompañado por el profesor/a que le ha dado clase y que los llevará 
de nuevo a su aula de referencia para que estén allí justo en el momento del comienzo de la 
siguiente clase. 

• Antes de salir del aula de uso común, el alumnado procederá a higienizar el puesto que ha 
utilizado, y dejará las sillas en el suelo. 

• Tanto a la entrada al aula de uso común, como a la llegada a su aula de referencia, el 
alumnado se higienizará las manos con el gel hidroalcohólico que se encuentra en las 
mismas. 

En cualquier desplazamiento que realice el alumnado por el centro, deberá seguir en todo 
momento el sentido de las líneas marcadas en el suelo y en las paredes que tienen a su derecha, y 
evitará en todo momento ralentizar el movimiento de los compañeros que le siguen, apresurándose 
en dichos desplazamientos. Asimismo, bajo ningún concepto, el alumnado circulará por el carril 
contrario que tiene asignado. 

 
4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de 

familias o tutores 
 

En el caso de que alguna familia deba acceder al centro, accederá al recinto escolar por el 
acceso B, entrará al aulario a través de la puerta B1, en ningún caso dicha entrada se producirá a la 
hora del recreo ni coincidiendo con un cambio de clase. Una vez que la familia o los tutores se 
encuentren dentro del aulario, se dirigirán a los conserjes indicándoles el motivo de su visita al 
centro e indicando con quién se deben entrevistar. 

Una vez que los ordenanzas localicen al profesor/a con los que tenían la entrevista, dirigirán 
a la familia hacia la estancia donde se producirá dicha reunión. Una vez concluida dicha reunión, el 
profesorado acompañará a las familias a la puerta B1, para que así salgan del aulario y abandonen el 
centro por el acceso B. 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES TRAFALGAR 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 54 
 
 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
El acceso de una familia o de los tutores del alumnado al centro se producirá siempre 

mediante el sistema de cita previa. Bien sea para mantener una entrevista con el tutor/a del grupo, 
algún miembro del equipo directivo o para realizar algún trámite administrativo. Aquella familia 
que acuda al centro sin cita previa no será atendida salvo que se trate de una urgencia debidamente 
justificada, instándole a que abandonen el centro y a concertar una cita mediante llamada telefónica.  

En ningún caso, el horario de las citas se concertará coincidiendo con el horario del recreo, 
ni inmediatamente antes ni después, para así no coincidir con el alumnado que se encuentra en el 
patio durante el periodo de recreo. 

Las medidas específicas que deben de cumplir las familias o los tutores legales a la hora de 
acceder al centro son las siguientes: 

• Para acceder al centro, las familias o los tutores legales del alumnado deberán venir 
provistos de mascarilla tipo FFP2 sin filtro, y entrarán en el recinto escolar haciendo uso 
del acceso B. 

• Cuando las familias o los tutores legales accedan al centro, se higienizarán las manos 
haciendo uso del gel hidroalcohólico que se encuentra junto a la puerta de entrada B1. 

• En todo momento las familias seguirán las indicaciones marcadas por los ordenanzas del 
centro y/o el personal del centro con el que va a mantener la entrevista. En caso de que 
esto no suceda así, las familias serán invitadas a abandonar el centro. 

• En los desplazamientos que deban de realizar por el aulario del centro, las familias 
seguirán el recorrido de líneas marcadas en el suelo, y mantendrán la distancia de 
seguridad de 1.5 metros con todas aquellas personas que se encuentren. 

• En los cortos desplazamientos que las familias o tutores legales deban hacer dentro del 
recinto escolar, se abstendrán de tocar cualquier superficie de uso común, como pomos, 
pasamanos, mesas, etc. 

• Bajo ningún concepto las familias mantendrán contacto con ningún alumno/a que se 
pudiera encontrar por el pasillo, aún cuando lo conozcan o sea un familiar suyo. 

• Si algunos de los miembros de la familia traen bolsos o ropa en las manos, en ningún 
caso estás se dejarán en el suelo, sino que las mantendrán en las piernas o las colgarán en 
la silla. 

• En el caso de que por algún motivo coincidan más de una familia en el acceso al Centro, 
éstas deberán guardar entre ellos una distancia de seguridad de al menos 1.5 metros. 

• Si la espera, ocasionada por motivos extraordinarios, debiera de producirse en el interior 
del recinto escolar, ésta se organizará a través de una fila que se organizará en el patio B 
del centro. Situándose las familias que esperan en las líneas marcadas en el suelo, para 
garantizar así la distancia de seguridad entre ellos. 
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• Si la familia debe realizar algún trámite administrativo en la secretaría del centro, en el 
que tenga que entregar algún tipo de documentación, está vendrá introducida en sobre o 
una funda plastificada. 

• Una vez que concluya la reunión o la gestión que la familia tenía prevista, la familia 
saldrá del centro por la puerta B1, evitando demorarse endicha salida, y bajo ningún 
concepto deambulará por el aulario del centro. Una vez en el patio B, saldrá del centro 
por elacceso B. 

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten 
servicios o sean proveedoras del centro 
No se contempla la posibilidad de entrada al centro de ninguna persona que no pertenezca a 

la comunidad educativa del IES Trafalgar, ni se le permitirá la entrada, salvo que haya concertado 
una cita previa o que se trate de alguna persona trabajadora de las distintas empresas proveedoras 
que prestan servicio en el centro. Todas estas personas deberán seguir las siguientes medidas: 

• Ninguna persona podrá acceder al centro durante el periodo de recreo, para no tener así 
la posibilidad de coincidir con el alumnado en este periodo. 

• La secretaría del Centro informará a todas las empresas proveedoras de que no pueden 
suministrar material ni acudir al centro en dicho horario. 

• Para poder acceder al Centro, la persona deberá venir provista de mascarilla homologada. 

• Estas personas accederán al centro por el acceso B, dirigiéndose a la puerta B1 para 
poder acceder al aulario.  

• Una vez dentro del aulario, procederá a identificarse ante los ordenanzas, indicando la 
empresa a la que pertenece y el tipo de gestión o servicio que viene a prestar. 

• Los ordenanzas contactarán con algún miembro del equipo directivo para informarles de 
dicho hecho, y para que ellos decidan la conveniencia o no de la prestación de dicho 
servicio en el momento actual. Valorando si para la prestación del servicio es necesario 
entrar en aulas o no, o mantener algún tipo de contacto con el alumnado o el personal. 
En caso de que no se estime oportuno, se le instará a que acuda al centro en otro horario 
para así minimizar la posibilidad de contacto con las personas que se encuentren en el 
centro. En el caso de que sea autorizado a la prestación del servicio, el miembro del 
equipo directivo dará instrucciones al ordenanza de la manera de proceder con esa 
persona en concreto. 

• Una vez que dicha persona sea autorizada a realizar su tarea, los ordenanzas le 
informarán de que se abstenga de mantener ningún tipo de contacto con el alumnado del 
centro, en el caso de que pudiera encontrarse con alguno, y de que no puede quitarse la 
mascarilla en ningún momento. En el caso de que para realizar su cometido deba 
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desprenderse de ella, se pondrá en conocimiento este hecho del coordinador COVID, 
para que éste arbitre las medidas oportunas al respecto. 

• En el caso de que tenga que acceder a alguna dependencia del centro, este personal irá 
acompañado en todo momento por uno de los ordenanzas, que le indicará el camino más 
corto al lugar donde deba depositar el material que viene a entregar o donde deba 
realizar la reparación o instalación pertinente. Bajo ningún concepto accederá a una 
dependencia en la que se pueda encontrar el alumnado. 

• Esta persona se abstendrá de utilizar los aseos del centro, en caso de ser absolutamente 
necesario informará a los ordenanzas de dicho hecho, extremando las medidas higiénicas 
en el uso del mismo. Una vez que lo haya usado, se informará a las limpiadoras del 
centro para que procedan a la inmediata limpieza y desinfección de dichas instalaciones. 

• Una vez realizada la entrega de material o la instalación/reparación este personal 
abandonará el centro haciendo uso de la puerta B1 y posteriormente del acceso B. 

• En el caso de las empresas que provisionan a la cafetería del centro, se les informará por 
parte del responsable de la empresa que presta dicho servicio, que no podrán acceder al 
mismo durante el horario del recreo. El personal de estas empresas accederá al recinto 
escolar por el acceso B, y entrará a la cafetería por la puerta que ésta tiene habilitada en 
el Patio B, no teniendo por tanto que acceder al aulario del centro. Una vez terminada su 
tarea, este personal saldrá del recinto escolar por el acceso B.  

 
  



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES TRAFALGAR 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 57 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 
En la Figura 2, se muestra un esquema de la planta baja de nuestro centro.Como se puede 

observar, el centro está compuesto de dos grandes módulos, los cuales están unidos entre sí por dos 
partes. En una de ellas, los módulos se unen por la zona administrativa del centro en la parte baja, y 
por el aula específica de plástica en la parte superior. Mientras que, por el otro lado, se unen en la 
parte superior por una pasarela que une ambos módulos, mientras que en la parte inferior los dos 
módulos no se unen, sino que acceden directamente al patio. 

 
Considerando la estructura que tiene nuestro Centro, la disposición del alumnado en el 

mismo se realizará de la manera siguiente, considerando cada uno de los turnos de enseñanza que se 
imparten. 

6.1. Turno de mañana. 
En el turno de mañana, el más numeroso, vamos a distribuir los grupos en el centro de tal 

manera que aquellos grupos que imparten clase en el módulo B no van a interaccionar en ningún 
momento de la jornada escolar con aquellos que reciben clase en el módulo A, ni a la entrada ni a la 
salida del centro, ni durante el recreo. 
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Así, dividiremos el centro en dos grandes zonas, la A y la B, que contarán con un acceso 
totalmente diferenciado, y que no compartirán ningún espacio común del centro, por lo que 
interactuarán en todo momento por separado, tal y como se muestra en las siguientesfiguras. 
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Así, en cada una de las dos zonas se distribuirán los siguientes grupos: 

• Zona B, en ellas darán clase los grupos pertenecientes a la primera etapa de la ESO y los 
grupos de los ciclos formativos que se imparten en horario de mañana, a continuación, se 
detallan los grupos correspondientes, así como el aula asignada: 

o 1º de ESO A, aula B11 

o 1º de ESO B, aula B12 

o 2º de ESO A, aula B13 

o 2º de ESO B, aula B14 

o 3º de ESO A, aula B05 

o 3º de ESO B, aula de Tecnología 

o 1º de CFGM de SMR, aula B04 

o 2º de CFGM de SMR, aula B16 

o 1º de CFGS de ASIR, aula B17 

o 2º de CFGS de ASIR, aula B18 

En dicha zona, se emplearán también una serie de aulas para atender los grupos donde se 
desarrollan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Escolar (PMAR): 

o 2º de PMAR, aula B20 

o 3º de PMAR, aula B19 

Asimismo, se emplearán los laboratorios de Química y Biología, como aulas de uso común. 

Si consideramos, que los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, que podrían tener que utilizar el 
aula específica de plástica, pueden acceder a través de ella de la puerta que dicha aula tiene a la 
zona B. Ningún alumno de esta zona tendría porqué acceder a la zona A para recibir ninguna clase. 

• Zona A, en ella darán clase los grupos pertenecientes al segundo ciclo de la ESO y a la 
etapa de bachillerato, en las siguientes aulas: 

o 1º Bach A, aula A01 

o 1º Bach B, aula A02 

o 1º Bach C, aula A03 

o 1º Bach D, aula A13 

o 1º Bach E, aula A11 

o 1º Bach F, aula A12 

o 2º Bach A, aula A05 
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o 2º Bach B, aula A18 

o 2º Bach C, aula A14 

o 2º Bach D, aula A15 

o 2º Bach E, Salón de Actos. 

Endicha zona, se emplearán también una serie de aulas como de uso común, que será las 
siguientes: 

o Aula A04 

o Aula A17 

o A01. 

o Aula de Plástica. 

o Biblioteca 

Como se explicó anteriormente, el alumnado de la zona B, accedería al recinto escolar por el 
acceso B, y al interior del aulario por la puerta B1. Mientras que el alumnado de la zona A, 
accedería al recinto escolar por el acceso A, y entraría en el recinto escolar por las puertas A1 y A2. 
Como también se ha explicado anteriormente, el alumnado de la zona A estaría a la hora del recreo 
en el patio A, mientras que el alumnado de la zona B estaría en el patio B.  

6.2. Turno de tarde. 
En el turno de tarde, todos los grupos desarrollarían sus clases en aulas de la zona A, por lo 

que la zona B quedaría totalmente libre de alumnos/as en un principio, a la espera del comienzo del 
PROA, que se desarrollaría en aulas de la zona B. La disposición de los diferentes grupos que 
reciben clase por la tarde y sus aulas correspondientes, se enumeran a continuación: 

o 1º de APSD, aula A03 

o 2º de APSD, aula A02 

o ESPA, aula A06 

o 1º de bachillerato Semipresencial, aula A05 

 Parte de Humanidades y CCSS, aula A05 

 Parte de Ciencias, Aula A18 

o 2º de bachillerato Semipresencial, Salón de Actos 

 Parte de Humanidades y CCSS, Salón de Actos 

 Parte de Ciencias, Aula A04. 
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6.3. Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos 
de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
Si consideramos las condiciones establecidas por la administración para la creación de 

grupos de convivencia: 

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

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

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 
y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lecti-
va, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro 

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

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

Resulta muy difícil la creación de grupos de convivencia en un centro como el nuestro, 
donde la mayoría de las enseñanzas que se imparten, ESO y Bachillerato, tienen una alta 
optatividad, lo que choca frontalmente con las condiciones establecidas.  

Sin embargo, hay una serie de enseñanzas en las que sí es posible crear grupos de 
convivencia, y éstas son las correspondientes a Ciclos Formativos, tanto de grado medio como de 
grado superior. Los grupos que conforman estas enseñanzas cumplen todas y cada una de las 
condiciones establecidas anteriormente: 

• En estas enseñanzas no existe optatividad y, por otro lado, sólo hay un grupo por nivel, lo 
que hace que no se tengan que mezclar con alumnos de otras clases. 

• Estos grupos no reciben clase junto a otros grupos del centro, y con las medidas 
organizativas desarrolladas en este documento, no interactúan de ninguna manera con otros 
grupos del centro.  

• Estos grupos desarrollan toda su jornada lectiva en el mismo aula, por lo que no han de 
desplazarse por el centro, y son los profesores los que se desplazan al aula. 

• Estas enseñanzas no tienen refuerzos ni apoyos pedagógicos. 

• El número de docentes que tienen estos grupos son mínimos, no exceden de 4 ó 5. 

Por todo ello, los grupos que vamos a considerar como de convivencia escolar serían: 

 1º del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes (1º de SMR) 
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 2º del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes (2º de SMR) 

 1º del CFGS de Administración de Sistemas informáticos en Red (1º de ASIR) 

 2º del CFGS de Administración de Sistemas informáticos en Red (2º de ASIR) 

 1º del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia (1º de APSD) 

 2º del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia (1º de APSD) 

De ellos los 4 primeros se imparten en horario de mañana. Mientras que los dos últimos se 
imparten en horario de tarde. Como en los casos anteriores, vamos a especificar las medidas que se 
les aplican a estos grupos de convivencia diferenciando entre si se imparten en horario de mañana o 
de tarde, porque, aunque pudiera parecer irrelevante ese hecho en este caso, resulta que los ciclos 
que se imparten en horario de mañana sí disponen de aula específica, mientras que los de la tarde, 
no. 

6.3.1 Grupos de Convivencia del turno de mañana. 
Como se ha explicado anteriormente, en este turno se imparten los ciclos de la familia de 

Informática, el de Grado Medio y el de Grado Superior. 

• Medidas específicas para los grupos de convivencia escolar. Además de las medidas ya 
recogidas en el presente protocolo, al alumnado perteneciente a estos grupos de 
convivencia le serán de aplicación las siguientes medidas: 

o Sus aulas específicas cuentan en cada puesto con un ordenador personal de 
sobremesa, que será de uso personal del alumno/a a lo largo de toda la jornada 
escolar, no pudiéndose intercambiar el puesto bajo ninguna condición. 

o Los puestos del alumnado serán dispuestos de tal manera que guarden la mayor 
distancia entre ellos. 

o Considerando la edad del alumnado que asiste a estas enseñanzas, ellos deberán 
hacerse en parte responsables también de la higienización del material 
informático que se encuentra en cada puesto. Higienizando el teclado, el ratón y 
demás accesorios varias veces al día con el gel hidroalcohólico que se encuentra 
en el aula. 

o El aforo de estas aulas específicas coincide con el número máximo de 
matriculados en estas enseñanzas. 

o No es frecuente que el alumnado deba desplazarse por el aula, siendo 
normalmente el profesor/a el que se desplace por ella, por este motivo no se ve 
necesario la creación de flujos de circulación dentro del aula. 

o El profesorado que imparte clases en dichos grupos, cuando deba hacer uso del 
equipo de un alumno/a deberá utilizar guantes de manera obligatoria. 
Desinfectando el alumno/a posteriormente los equipos utilizados por el 
profesor/a. 
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6.3.2 Grupos de Convivencia del turno de tarde. 
Como se ha explicado anteriormente, en este turno se imparte el ciclo de la familia de 

Sociosanitaria, el de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

• Medidas específicas para los grupos de convivencia escolar. Además de las medidas ya 
recogidas en el presente protocolo, al alumnado perteneciente a estos grupos de 
convivencia le serán de aplicación las siguientes medidas. 

o Los puestos del alumnado serán dispuestos de tal manera que guarden la mayor 
distancia entre ellos. 

o Considerando por un lado la edad del alumnado que asiste a estas enseñanzas y 
por otro que el mantenimiento de las medidas de limpieza e higiene en su trabajo 
es un tema transversal en el currículum de esta enseñanza, ellos deberán hacerse 
en parte responsables también de la higienización del material que utilicen. Ya 
sea informático o de atención sanitaria. Higienizando los instrumentos que 
utilicen cada vez que hayan sido utilizados por ellos. 

o El aforo de estas aulas específicas coincide con el número máximo de 
matriculados en estas enseñanzas. 

o No es frecuente que el alumnado deba desplazarse por el aula, siendo 
normalmente el profesor/a el que se desplace por ella, por este motivo no se ve 
necesario la creación de flujos de circulación dentro del aula. 

o El profesorado que imparte clases en dichos grupos, cuando deba hacer uso del 
equipo de un alumno/a deberá utilizar guantes de manera obligatoria. 
Desinfectando el alumno/a posteriormente los equipos utilizados por el 
profesor/a. 

6.4. Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de 
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
En aquellos grupos del centro que no cumplen las condiciones establecidas para constituirse 

como grupo de convivencia escolar, se establecerán las siguientes condiciones en lo que respecta a 
la disposición del aula: 

• Considerando las condiciones establecidas por la administración en cuanto a ratio del 
alumnado en los grupos de secundaria y bachillerato, hasta 33 y 38 alumnos/as 
respectivamente, resulta totalmente imposible mantener la distancia de seguridad de 
1.5 metros entre el alumnado. Para ello, el aforo de nuestras aulas debería ser de 
unos 16 alumnos/as, pero como se puede ver se excede en bastante este número. Por 
tanto, y puesto que no es posible respetar la distancia de seguridad en el aula, los 
pupitres del alumnado estarán separados entre ellos, manteniendo la máxima 
distancia posible considerando las dimensiones de cada aula. 
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• En cada aula habrá tantos puestos, como número máximo de alumnos/as deba acoger 
dicha aula en un momento determinado de la jornada escolar. 

• El alumnado ocupará a lo largo de toda la jornada escolar el mismo puesto, indepen-
dientemente de que haya otros puestos libres en algunas clases. Este puesto será fija-
do con carácter al menossemanal por el tutor/a del grupo, quién ira rotando los pues-
tos sucesivamente. Una copia de este planning se mantendrá en la mesa del profe-
sor/a. 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, si-
llas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la 
clase. 

• Cuando se haga uso de aulas de uso común, en el caso de asignaturas optativas, re-
fuerzos o desdobles, y el número de alumnado sea inferior al número de pupitres de 
la misma, se procederá a distribuir al alumnado de la manera en que más nos acer-
quemos a la distancia de seguridad. 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso podría supo-
ner el eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• Con carácter general, el alumnado no se podrá levantar de su pupitre a lo largo del 
desarrollo de la clase, salvo por motivo justificado y con autorización del profesor/a. 
En el caso de que sea autorizado, realizará su desplazamiento en el aula sin mantener 
contacto con ningún compañero, ni tocando ninguno de sus puestos. 

• Puesto que el desplazamiento del alumnado, será con carácter extraordinario, no se 
ve la necesidad de establecer flujos de circulación dentro del aula, y más 
considerando el poco espacio que quedará entre cada uno de los puestos del 
alumnado. 

• Resulta un poco anecdótico que se hable de aforo máximo en las aulas cuando este 
viene establecido por la ratio que marca el servicio de Planificación y Escolarización 
para cada nivel. No obstante, se alojará en las aulas más grandes a los grupos más 
numerosos, intentando así que la distancia interpersonal sea la máxima posible entre 
el alumnado. 

 
6.5. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
6.5.1. Sala de profesorado 

 La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y 
profesores/as descansan entre clase y clase, y donde tienen lugar reuniones de áreas o 
departamentos, planean actividades académicas, socializan con otros compañeros, etc.... Por lo que 
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hay determinados momentos en el día en los que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo 
que es un lugar donde hay que extremar también las medidas de seguridad. 

 La dotación higiénica mínima que tendrá la sala de profesorado es: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de 
residuos que se generan en esta dependencia. 

Las principales medidas que se proponen para el uso de esta dependencia serán las siguientes: 

• El aforo máximo de la sala de profesorado del IES Trafalgar tendrá un aforo de 16personas, 
de las cuales 4 cuentan con un puesto informático para su uso. 

• Las sillas de la sala de profesorado están distribuidas de tal forma que se mantiene la distan-
cia de seguridad de 1.5 metros. 

• Las sillas y mesas que se encuentran en la sala de profesorado no se podrán mover del sitio 
en el que están situadas. Para marcar su posición se emplearán unas marcas tanto en el suelo, 
como en las mesas. 

• Cuando un docente vaya a ocupar un determinado espacio en la sala de profesorado, proce-
derá a la higienización de dicho puesto antes de sentarse, de la misma manera procederá una 
vez que deje de utilizar dicho puesto. Tras la limpieza, los materiales empleados se des-
echarán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Igual procedimiento se debe llevar a cabo cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los 
ordenadores de la sala. 

• La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es 
quien está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente 
que realice en ese instante una función escolar determinada. Aquel profesorado que no esté 
realizando ninguna tarea que necesite de su permanencia expresa en la sala de profesorado, 
podrá utilizar alguno de los departamentos didácticos de los que dispone el centro, debiendo 
proceder a la limpieza y desinfección del puesto que utilice, de la misma manera que se ex-
plicó anteriormente. 

• Puesto que en las Instrucciones del 6 de Julio del 2020 se ha establecido que todas aquellas 
reuniones docentes a realizar en los centros educativos se lleven a cabo de manera telemáti-
ca, no se podrán llevar a cabo reuniones de ningún tipo en la sala del profesorado. 

• La sala de profesorado estará permanentemente ventilada, para lo que se mantendrán abier-
tas cuantas ventanas sea posible, en todo momento la puerta de dicha estancia permanecerá 
abierta también. 
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• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, éste 
será posteriormente desinfectado. 

• A la hora de fichar en el aparato de control de presencia de la sala de profesores, en lugar de 
la huella digital, se empleará un código numérico que se introducirá pulsando las teclas del 
aparato. Para ello se procederá de la siguiente manera: bien mediante el uso de unos guantes 
desechables o bien empleando un pañuelo de papel desechable (que se enrollará alrededor 
del dedo que pulsa las teclas), se introducirá el código asignado, posteriormente se desecha-
ran los guantes o el papel, y el personal procederá a higienizarse o lavarse las manos. 

• Los bolsos, maletines o mochilas deberán estar colgados en las perchas, o depositadas en los 
correspondientes casilleros del profesorado, se evitará dejarlos en el suelo o sobre la mesa, 
pues pueden ser superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• No se depositarán sobre la mesa de la sala del profesorado ningún libro, apuntes o cuadernos 
sean de los profesores/as o del alumnado. 

• Bajo ningún concepto, el alumnado podrá entrar a la sala de profesorado. 

• El profesorado procederá a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la foto-
copiadora, el teclado y/o el ratón del ordenador, etc. 

• No se podrá comer ni beber en la sala de profesorado, pues eso supondría quitarse la masca-
rilla en el interior de la estancia. para ello, lo conveniente es que el profesorado salga a uno 
de los patios del centro.  

• El profesorado deberá desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesora-
do. 

• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente li-
bres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan 
estado en contacto con las personas. 

6.5.2. Protocolo Covid Despachos 
 

 Dentro de esta denominación vamos a incluir los despachos del equipo directivo, 
orientadora, departamentos... En general, en estos espacios se realizan un conjunto de tareas que 
van desde el trabajo personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, 
hasta la atención de personas como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción 
con compañeros/as del centro escolar. 

 En dichas dependencias, siempre que sea posible, se establecerá una zona limpia para la 
realización del trabajo personal, y otra zona donde se pueda atender la interacción con otros 
miembros de la comunidad educativa. 

 La dotación higiénica mínima que va a tener cada despacho es: 
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o Dispensador de gel hidroalcohólico. 

o Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

o Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

o Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben poner en práctica en los despachos son: 

• En ningún caso se debe exceder el aforo marcado para dicha estancia, y que se muestra con 
un cartel a la entrada del mismo. 

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 
o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• Siempre que sea posible, y sobre todo mientras que esté ocupada, dicha dependencia deberá 
estar correctamente ventilada, para lo que se abrirán tanto las ventanas como la puerta de la 
misma. En el caso de que, por cuestiones meteorológicas, sea necesario utilizar los splits de 
aire acondicionado de forma extraordinaria, éstos deberán tener la opción de entrada de aire 
en todo momento, y los splits dirigidos hacia el techo. 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo es-
trictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 
mediante cita previa. 

• Si en la visita de una persona a un despacho se produce entrega de documentación en forma-
to papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena, de al menos 
dos días. 

• Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies 
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desecha-
ble. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndo-
se posteriormente a la desinfección de manos. 

• El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona 
que ocupa el espacio.  

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de 
las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

• En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir 
material. En caso de tener que compartirlo, éste será desinfectado después de su uso. 

• Tanto los bolsos, como los maletines o mochilas se colgarán en perchas (dejando espacio de 
separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo 
o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
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• Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente li-
bres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto 
con las personas. 

 
6.5.3. Aulas de uso común 

Este curso 2020/2021 se han habilitado un gran número de aulas de uso común, para evitar 
que las asignaturas optativas se impartan en las aulas de referencia de los grupos, lo que llevaría a la 
posible contaminación de dicha aula, aumentando el riesgo evidente de contagio entre el alumnado.  

Todas aquellas aulas que este curso se van a emplear como de uso común cuenta con la 
siguiente dotación higiénica: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola o spray de alcohol al 70% (para su uso por 
parte del profesorado). 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran canti-
dad de residuos que se generan en esta aula. 

Estas aulas en ningún caso se utilizarán de manera continua, es decir, siempre habrá una 
hora de descanso entre cada uso, para dar la oportunidad así al personal de limpieza a entrar a 
limpiar e higienizar dicha aula.  

Con carácter general, en el uso de las aulas de uso común se seguirá el siguiente criterio para 
identificar adecuadamente cuando ésta se haya limpiado o cuando un puesto está higienizado: 

• En el horario general del centro se intentará establecer una hora de descanso en el 
uso de un aula específica o de uso común, de tal manera que nunca irán dos horas 
de clase consecutivas en las mismas. 

• En la hora de descanso en la cual el aula no se utiliza, entrará el personal de lim-
pieza a dicha dependencia a limpiarla e higienizarla por completo. 

• Para identificar cuando un aula ha sido limpiada e higienizada, tras la limpieza el 
personal encargado de este servicio colocará siempre las sillas encima de las me-
sas, por lo que, si en un momento determinado un profesor entra y no se encuen-
tra el aula en estas condiciones, se abstendrá de entrar y se dirigirá al patio asig-
nado al grupo, hasta que se pueda aclarar lo ocurrido con el equipo directivo, y 
buscar un aula higienizada para el alumnado. 
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• No obstante, y como medida de seguridad, el alumnado higienizara el puesto que 
vaya a utilizar tanto al comienzo como al término de la clase, asegurándonos así 
de que los pupitres siempre haya convenientemente higienizados. 

6.5.4. Aula de Plástica 

La educación plástica es una materia fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo de 
habilidades motrices del alumnado y como medio de expresión del alumnado. Esta se suele impartir 
en su aula, la cual presenta una serie de particularidades como el hecho de contar con mesas de 
dibujo (más grandes de los normal), pileta de agua y desagüe. Las actividades que en esta materia se 
desarrollan, favorecen el trabajo cooperativo, jugando un papel muy importante el trabajo en 
pequeños grupos, lo que supone una disminución bastante importante de la distancia de seguridad 
entre el alumnado. Además, el uso del aula de dibujo también supone un desplazamiento continuo 
tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella (además del correspondiente 
movimiento a través de los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). Por otro lado, el uso 
continuo de esta aula también supone que las sillas y mesas están ocupadas en cada momento por 
alumnado distinto, lo que provocaría la necesidad de limpieza y desinfección del aula cada hora. 

Aun cuando, sea una decisión que resulta difícil de tomar, mientras que la situación sanitaria no 
lo permita, se limitará el uso de dicha aula al mínimo posible, debiéndose impartir esta materia en el 
aula. Sólo en determinados casos, y bajo la autorización del director del Centro, se permitirá el uso 
de dicha aula específica. Las condiciones que se deberían cumplir para poder contar con dicha 
autorización serían las siguientes, siempre bajo el criterio de la dirección del centro: 

• El número de alumnos que acuden al aula en dicha materia sea tal que permita que se mantenga 
la distancia interpersonal de 1.5 metros entre ellos dentro del aula. 

• Deberá cambiarse la disposición en el aula de tal manera que se maximice la distancia entre los 
puestos del alumnado, no debiendo haber más puestos que alumnos/as vayan a utilizar dicha 
aula. 

• Deberá quedar plenamente justificado que motivo impide que dicha materia pueda impartirse 
con garantías en el aula de referencia del grupo, y se necesite por tanto el uso del aula específica. 

• Que se pueda garantizar la correcta limpieza del aula después de la salida de un grupo y la 
entrada del siguiente. 

Las medidas específicas que se deberán adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria para trabajar 
la parte práctica de la asignatura deberían ser: 

o El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo 
éstos limpiarse y desinfectarse al final de la clase.  

o Se realizarán actividades individuales, en ningún caso colectivas. 

o No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre alumnado. 
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o Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la mo-
chila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

o Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentenael tiem-
po pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

o Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 

En el caso de que se autorice el aula de plástica, la dotación higiénica mínima que tendrá será la 
siguiente: 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola o spray de alcohol al 70% (para su uso por 
parte del profesorado). 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran canti-
dad de residuos que se generan en esta aula. 

• En caso de que el profesor/a deba supervisar de manera continua el trabajo del alumnado, 
debiéndose acercar al puesto en el que este se encuentra, deberá utilizar además de la 
mascarilla, la pantalla facial. 

Las medidas que se deberían adoptar en el aula de plástica deberían ser las siguientes: 
 

 En el apartado distribución de espacios del aula: 
 

o En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer 
tres principios básicos en el aula de plástica: espacio / claridad / limpieza. 

• Como norma general la distribución de las mesas y sillas del alumnado en el aula de plástica, 
debe intentar respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa 
de 1.5 metros. 

• En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será dis-
tribuir un número de mesas y sillas igual al número máximo de alumnado que puede coinci-
dir al mismo tiempo en el aula, tomando como referencia la clase que más alumnos/as tiene. 
Para la distribución de los pupitres, estos se colocarán de forma que la distancia entre ellos 
sea máxima. La mesa del profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de 
no poder respetarse la distancia de seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla 
(en la actualidad su uso es obligatoria), durante el tiempo que esté dentro del aula. 
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• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

• Las mesas no deberán moverse del sitio que tienen marcado en el suelo durante todo el día, 
ya que eso supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

• Tanto la puerta como las ventanas del aula permanecerán abiertas para favorecer la ventila-
ción natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En 
este caso la puerta que quedará abierta será aquella por la que ha de entrar y salir el alumna-
do del grupo, permaneciendo la otra cerrada. 

o Se establecerá una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona será la propia me-
sa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirec-
tas. En caso necesario, se podría habilitar como zona limpia, el despacho que se encuentra 
en dicha dependencia. 

 En relación a la actividad diaria: 

o Como se ha señalado en varias ocasiones en este protocolo, será el profesorado el que recoja 
al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al aula. A la hora de finalizar la 
clase, el profesorado también acompañará al alumnado a su clase por los mismos motivos. 
En dicho desplazamiento el profesorado controlará que en todo momento el alumnado man-
tiene la distancia de seguridad entre ellos. 

o El alumnado sólo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar mo-
chila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a 
recoger material olvidado. 

o El alumnado se higienizará las manos tanto al comienzo como a la finalización de las clases, 
para ello, una vez que el alumnado se encuentre sentado en el aula el profesor pasará y apli-
cará una cierta cantidad de gelhidroalcohólico en las manos a cada alumno/a. Al término de 
la clase, una vez que el alumnado esté de pie, el profesor/a aplicará de nuevo una pequeña 
cantidad de gel hidroalcohólico sobre las manos del alumnado. 

o En caso de tener que utilizar algún instrumento de uso común, éste no podrá estar pasando 
de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de un instrumento, éste deberá ser des-
infectad antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

• El proceso de desinfección de los instrumentos va a depender del tipo de objeto (poroso o 
no), el tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedi-
mientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 
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o Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria no se podrá utilizar plastilina, arcilla, ni pastas 
de modelar.  

o Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas, 
témperas...). 

o Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa de-
berán dejarse en cuarentenael tiempo pertinente, antes de la corrección por parte del profeso-
rado. 

o El grifo de agua que se encuentra en el aula se utilizará de manera exclusiva sólo por el pro-
fesor/a, en ningún caso lo tocará el alumnado, con vistas a reducir las posibilidades de con-
tagio. 

o Al final de las clases diarias, las mesas del alumnado y la del profesorado deben quedar to-
talmente libres de libros, materiales e instrumentos de dibujo para proceder a una correcta 
desinfección del aula. Asimismo, las sillas deberán quedar en el suelo, para identificar co-
rrectamente que puestos han sido utilizados y cuáles no. 

o Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo es-
pecial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. 

o A este respecto, en el horario del uso del aula nunca vendrá una clase a continuación de la 
otra, para así poder realizar una limpieza de la misma al término de cada clase. Por tanto, las 
posibles horas de utilización de esta aula serán la 1ª, 3ª, 4ª y 6ª hora. Pudiendo entonces pro-
cederse a su limpieza a la hora del recreo y a 2ª y 4ª hora. 

 

 En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de plástica deberá utilizar 
con carácter obligatorio, además de los mismos sistemas de protección que utiliza otro profesor/a de 
cualquier materia en el caso de clases teóricas, la pantalla facial o gafas de protección, puesto que 
éste debe desplazarse continuamente por el aula para supervisar el trabajo del alumnado. En el caso 
de las clases prácticas, se recomienda el uso de bata, así como de guantes de protección. 

 
6.5.5. Aula de Tecnología 

La asignatura de Tecnología es una materia que cuenta con una parte importante de trabajo 
práctico, bien de manera individual o en grupo, que obliga al uso del taller de una manera frecuente. 
Nuestro taller de Tecnología es un espacio más amplio que las clases ordinarias, en el que hay, 
aparte de unos 20 pupitres, unas grandes mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales y 
herramientas, zonas de mecanizado, que llevan a quecon grupos de unos 30 alumnos/as hace que 
sea una estancia donde guardar las distancias de seguridad sea prácticamente imposible.  

Esa distancia además disminuye más todavía por la propia inercia del alumnado a juntarse 
cuando se realiza el trabajo grupal en el taller, entre otros motivos porque el nivel de ruido en dicho 
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espacio es bastante mayor por la propia tarea realizada. A esto habría que sumar que tanto el 
material como una gran variedad de herramientas y máquinas-herramientas van a estar pasando de 
mano en mano de manera continua, teniendo también que compartir guantes de seguridad y gafas de 
protección con otras clases distintas. Todo ello implica un más que difícil control higiénico del 
trabajo cotidiano realizado en el taller, siendo un potencial foco de transmisión en caso de que el 
alumnado o profesorado esté contagiado, siendo prácticamente imposible realizar el rastreo de un 
posible contagio debido a la cantidad de factores a tener en cuenta. A eso habría que sumarle el 
desplazamiento continuo tanto del alumnado que sale de clase como del que se incorpora a ella 
(además del correspondiente movimiento a través de los pasillos o incluso plantas distintas del 
centro), y compartir mobiliario sin tiempo material de realizar una desinfección adecuada entre 
clase y clase. 

 Por tanto, para no ir en contra los principios generales que aconsejan el mayor 
distanciamiento posible entre alumnado, máxima higiene y sólo la movilidad estrictamente 
necesaria, no se permitirá el uso generalizado de esta aula mientras las condiciones sanitarias no lo 
permitan, por lo que la mayoría de las clases de la asignatura de Tecnología se impartirán en el aula 
del propio alumnado. Sólo en determinados casos, y bajo la autorización del director del Centro, se 
permitirá el uso de dicha aula específica a determinadas horas. Las condiciones que se deberían 
cumplir para poder contar con dicha autorización serían las siguientes, siempre bajo el criterio de la 
dirección del centro: 

 El número de alumnos que acuden al aula en dicha materia sea tal que permita que se 
mantenga la distancia interpersonal de 1.5 metros entre ellos dentro del aula. 

 Deberá cambiarse la disposición en el aula de tal manera que se maximice la distancia 
entre los puestos del alumnado, no debiendo haber más puestos que alumnos/as vayan a 
utilizar dicha aula. 

 Deberá quedar plenamente justificado qué motivo impide que dicha materia pueda 
impartirse con garantías en el aula del grupo, y se necesite por tanto el uso del aula 
específica. 

 Que se pueda garantizarla correcta limpieza del aula después de la salida de un grupo y 
la entrada del siguiente. 

Las medidas específicas a adoptar en caso de utilizar el aula ordinaria del grupo para el 
desarrollo de la asignatura serán: 

o Para valorar la parte práctica de la asignatura se puede promover la realización de pequeños 
trabajos individuales en casa por parte del alumnado. 

o En la parte de la asignatura en la que se trabaje el dibujo técnico, cada profesor/a tendrá sus 
propios instrumentos de dibujo. Una vez utilizados y al final de la clase deben ser desinfec-
tados. 
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o En el apartado de dibujo, el alumnado deberá traer sus propios materiales (lápices, gomas...), 
e instrumentos de dibujo (regla, compás, escuadra, cartabón...), no pudiendo ser prestados 
entre el alumnado. Una vez finalizado su uso, se deberá desinfectar el material utilizado y 
guardar en la mochila, evitandoque el material y los instrumentos de dibujo queden por en-
cima de cualquier superficie de la clase. 

o No se permitirá el préstamo de calculadoras entre alumnado. 

o En la parte de la asignatura donde haya que trabajar con equipos informáticos, y para evitar 
que dichos equipos pasen por distintas manos (dada la dificultad de desinfectarlos), se podrá 
sustituir dicho apartado por simuladores/videos explicativos. 

o Se priorizará la realización de tareas individuales, quedando prohibido la realización de tra-
bajos en grupo. 

o Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

o En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas de-
berán pasar el periodo de cuarentenacorrespondiente. 

o Al principio y al final de una clase práctica (resolución de problemas con calculadora, uso 
de instrumentos de dibujo...), el alumnado procederá a desinfectarse las manos. 

En caso de que se permita a determinadas horas el uso del aula taller, la dotación higiénica 
mínima del aula será: 

o Dispensador de gel hidroalcohólico. 

o Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 

o Limpiador desinfectante multiusos de pistola o Spray de alcohol al 70% para su 
uso por parte del profesorado. 

o Caja de guantes desechables. 

o Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 
cantidad de residuos que se generan en esta aula. 

Las medidas específicas que se deben adoptar en la asignatura de Tecnología si se trabajara 
en el aula-taller serán las siguientes: 

 En lo que respecta distribución de espacios del aula-taller: 

o Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula-taller debe res-
petar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa de 1.5 metros. 
Una opción muy adecuada para ello, sería establecer un trabajo por turnos, es decir, que, 
durante el desarrollo de una clase, la mitad del grupo trabajara de manera teórica, en la 
parte de las mesas individuales del aula, y la otra mitad realice trabajos prácticos. 
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• Como no se puede asegurar la correcta higienización de todos los instrumentos a utilizar 
por el alumnado, cuando pasen de una mano a otra, está prohibido el trabajo en grupo del 
alumnado. 

• Las mesas y las sillas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone 
eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas. 

• El aula-taller debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 
utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas de-
ben estar abiertas para provocar una ventilación natural. Con esta medida también se evi-
ta la manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

• El profesorado deberá establecer una zona limpia de trabajo en el taller, la cual podrá ser 
la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles in-
fecciones indirectas.  

 En relación a la actividad diaria: 

• Como se ha comentado en varias ocasiones en este protocolo, será el profesorado el que 
recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase y los acompañe al taller. A la hora de 
finalizar la clase, será también el profesorado el que acompañe al alumnado a su clase 
por los mismos motivos.  

• El alumnado sólo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, li-
bros y resto de material en la clase. Una vez en el taller, no se podrá volver a clase a re-
coger material olvidado. 

• El alumnado se higienizará las manos tanto al comienzo como a la finalización de las 
clases, para ello, una vez que el alumnado se encuentre sentado en el aula el profesor/a 
pasará y aplicará una cierta cantidad de gelhidroalcohólico a cada alumno/a. Al término 
de la clase, una vez que el alumnado esté de pie, el profesor/a aplicará de nuevo una pe-
queña cantidad de gel hidroalcohólico sobre las manos del alumnado. 

• En la medida de lo posible, se evitará que el alumnado del mismo grupo tenga que com-
partir material y herramientas, en caso de que deba hacerse, el alumnado deberá extre-
mar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara en todo momento.  

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material y herramien-
tas, este proceso será realizado por el profesor/a 

• Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un si-
tio donde el alumnado tenga acceso directo a ellas 

• Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso 
de una herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno. 

• El proceso de desinfección del material, siempre que las especificaciones técnicas del 
mismo, no lo desaconsejen, se realizará empleando un spray de alcohol de 70º. 
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• Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán de-
jarse en cuarentenael tiempo pertinente. 

• No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, cal-
culadora...).  

• El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la 
higiene de manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni 
para llenar botellas. 

• Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el trabajo 
realizado por cada grupo (debería haber tantas escobas y recogedores como grupos y 
mesas hay en el taller), será un miembro de cada grupo quien la realice, y una vez finali-
zada se procederá a desinfectar los utensilios de limpieza utilizados.  

• Al final de la hora, las mesas utilizadas por el alumnado deben quedar totalmente libres 
para proceder a una correcta desinfección posterior. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo 
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el 
alumnado y profesorado. 

• A este respecto, en el horario del uso del aula nunca se producirá una clase a continua-
ción de la otra, para así poder realizar una limpieza de la misma al término de cada clase. 
Por tanto, las posibles horas de utilización de esta aula serán la 1ª, 3ª, 4ª y 6ª hora. Pu-
diendo entonces procederse a su limpieza a la hora del recreo y a 2ª y 4ª hora. Serían po-
sibles otros sistemas de alternancia de horas, pero en cualquiera que se elija, se garanti-
zará que existe un descanso en el aula de al menos una hora entre clase y clase, para así 
asegurar la correcta limpieza del aula. 

• Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especial-
mente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas. 

 En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado que hace uso del taller de 
tecnología deberá utilizar con carácter obligatorio, además de los mismos sistemas de protección 
que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas, la pantalla facial o 
gafas de protección, puesto que éste debe desplazarse continuamente por el aula para supervisar el 
trabajo del alumnado. En el caso de las clases prácticas, se recomienda el uso de bata, así como de 
guantes de protección. 

 
6.5.6. Clase de Educación Física 

 La asignatura de Educación Física va a jugar un papel fundamental a lo largo de este curso 
para que el alumno/a pueda salir del aula y vencer la sensación de enclaustramiento que produce 
tantas horas dentro del aula sin la posibilidad de salir a los pasillos. Sin embargo, hay que tener la 
precaución de que el alumnado no caiga en el error de considerar la clase de Educación Física como 
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un ambiente propicio para relajar las medidas de protección después de llevar un número 
determinado de horas sentado y con la mascarilla puesta, pues puede convertirse en un punto crítico 
en cuanto a la posible transmisión de la enfermedad en el caso de no tomar las medidas de 
prevención y de protección oportunas. Es por ello, por lo que en este entorno sea donde quizás deba 
extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

Las clases de Educación Física suelen tener dos componentes, una teórica que se imparte en 
el aula de referencia de igual manera que el resto de materias y en la que por tanto no vamos a 
incidir de nuevo en las medidas a aplicar en ellas, y otra práctica, que es en la que vamos a 
centrarnos en este apartado. En esta parte práctica, que suele impartirse en el patio o bien en el 
pabellón, se deberán seguir las medidas recogidas a continuación: 
 

 En cuanto a las actividades a realizar:  

• Las actividades físicas que se realicen, no implicarán ningún tipo de contacto físico entre los 
participantes.  

• Se promoverán actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (míni-
mo 1'5 metros, recomendable 2 metros), para lo cual podría ser interesante dibujar en el sue-
lo círculos tangentes de 1 metro de radio, en los cuales se dispondría el alumnado y nos ase-
gurarían que éste mantiene la distancia de seguridad. Podría ser interesante también el mar-
car espacios acotados para la realización de las actividades. 

• Aun cuando exista el distanciamiento entre el alumnado, éste deberá seguir utilizando de 
manera obligatoria la mascarilla. 

• Se deberían descartar aquellas actividades que supongan un requerimiento físico mayor para 
el alumnado y que supongan la proyección de gotículas a través del sudor, y que además 
hagan difícil el soportar la mascarilla por parte del alumnado. 

• Se deberá evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, siguiendo la 
máxima de cuanta mayor velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá 
guardar. 

• Dado lo excepcional de las circunstancias por la que atravesamos, sería aconsejable realizar 
actividades individuales que no requieran un esfuerzo excesivo, tales como ejercicios de es-
tiramiento y fuerza, yoga, taichí, etc. 

• En caso de que coincidan varios profesores/as a la misma hora en la pista deportiva, lo que 
se intentará que ocurra las menores veces posibles, cada uno de ellos deberá trabajar en un 
espacio distinto, estando estos espacios lo más alejados posibles uno de otros. Para ello se 
podrá hacer uso tanto de la pista de hormigón, como la pista de zahorra de la parte superior 
del patio Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar aglo-
meración de alumnado. 
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• Tanto al principio, como al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse 
las manos. Para ello, una vez que el alumnado acceda a la pista deportiva, se colocará en fila, 
manteniendo una distancia de seguridad de 1.5 metros entre ellos, momento en el cual el 
profesor/a aplicara sobre sus manos una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico para que 
éste se desinfecte. De la misma manera se procederá a la conclusión de la clase, el alumnado 
formará una fila con las mismas características que la anterior para proceder a entrar de nue-
vo en el aulario del centro, momento en el cual el profesor/a aplicará de nuevo una pequeña 
cantidad de gel hidroalcohólico sobre las manos del alumnado. 

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, éstos deberán dejarse en cuarentenael tiem-
po pertinente antes de su corrección. 

 En cuanto al tipo de material a utilizar: 

• Se deberán planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los 
tiempos de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

• El material que se vaya a emplear en la actividad deportiva debería ser el mínimo posible, y 
en ningún caso ser compartido entre varios alumnos/as. Por tanto, se prohíbe explícitamente 
que el material deportivo sea compartido por más de un alumno en cada clase. 

• El material que se vaya a utilizar debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar 
en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. Por lo que está totalmente prohibido 
que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

• Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alum-
nado repartiendo los materiales. Por tanto, será el profesor o profesora será quien entregue 
siempre el material en cada clase, debiendo evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 

• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno 
a lo largo de la jornada escolar, por lo que al final de la clase, se destinará un tiempo para su 
desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es funda-
mental mantenerlo como zona limpia). 

• En la práctica deportiva se priorizará el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 
del que está hecho, pero por lo general se pueden emplear estos dos procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y 
mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la activi-
dad deportiva. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES TRAFALGAR 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 80 
 
 

 En cuanto a los espacios a utilizar: 

• Las clases de Educación Física se desarrollarán de manera obligatoria en las pistas deporti-
vas del centro, bajo ningún concepto se utilizará el pabellón del centro, por no tener éste una 
adecuada ventilación. 

• Tanto los vestuarios como las duchas del centro permanecerán cerrados, por lo que el alum-
nado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

• El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá 
que pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

• Sería conveniente parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que 
el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas, etc, evitando que éstas entren en contacto 
unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera orde-
nada evitando aglomeraciones. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 
no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de educación física en las clases teóricas 
utilizará el mismo material que el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases 
prácticas al aire libre o en pabellones, sería recomendable utilizar los siguientes: 

• Guantes. 

• Pantalla facial. 

 
6.5.7. Biblioteca 

La biblioteca es otra zona importante del centro donde se debe extremar la vigilancia debido 
a que es una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de alumnado y se 
comparte material (normalmente libros), entre personas distintas. Suele ser usada a la hora del 
recreo por una parte del alumnado que accede a la misma para leer y/o solicitar el préstamo de 
algún libro. 

Como no se puede garantizar el uso con las suficientes garantías de seguridad de la 
biblioteca como lugar de estudio durante la hora del recreo, debido especialmente a la insuficiencia 
de recursos disponibles para ello, se decide que durante la hora del recreo ésta permanecerá cerrada. 
No obstante, la biblioteca seguirá desarrollando el servicio de préstamo de libros y en caso de ser 
necesario, de manera extraordinaria se podrá utilizar también como aula de uso común. 

 Para el desarrollo del servicio de préstamo de libros, se considera que la dotación higiénica 
mínima que debe disponer la biblioteca debe ser: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

• Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
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• Limpiador desinfectante multiusos de pistolao spray de alcohol del 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

Para poder seguir utilizando la biblioteca como préstamo de libros se van a arbitrar las 
siguientes medidas: 

• El centro abrirá una cuenta de correo electrónico específico para la gestión de la biblio-
teca, el cual se dará a conocer al alumnado. 

• Si el alumnado desconoce si el libro que busca se encuentra en el catálogo del centro, o 
si dicho libro ya está en préstamo, solicitará dicha información a través de correo 
electrónico. 

• Una vez se le confirme al alumnado que el título sí se encuentra disponible, el responsa-
ble de la biblioteca concertará una cita con el alumno/a para la recogida de dicho libro. 
Existiendo la posibilidad de que el mismo responsable sea quien entregue el libro direc-
tamente al alumno/a en su aula. 

• Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos para que así no 
coincida a la vez más de un alumno/a en la biblioteca. 

• Cuando el alumnado quiera ampliar el plazo de préstamo, también lo solicitará por me-
dio telemático. En la situación actual, y si el libro en cuestión no está demasiado deman-
dado, se recomienda aumentar el plazo de tiempo de la primera devolución del libro. 

Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca para proceder a 
la recogida y entrega de libros al alumnado serán las siguientes: 

• Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea 
posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura y cierre de puertas. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la 
biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de favorecer la renovación del aire en 
su interior, evitando el uso de aire acondicionado siempre que sea posible. En caso de 
tener que utilizarse e manera extraordinaria, se deberá tener activada la función de entra-
da del aire, nunca la de recirculación, y los splits de los aparatos estarán siempre dirigi-
dos hacia arriba. 

• En el mostrador de atención al alumnado se señalizará el suelo con una línea de espera 
que no debe ser traspasada por el alumno/a. 

• Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren los 
libros y revistas. 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             IES TRAFALGAR 
 

 

           PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 82 
 
 

• La biblioteca será atendida por una única persona al día, para así poder garantizar que el 
material y equipamiento utilizado por este no se comparte con otros. En caso de que por 
un motivo extraordinario deba ser atendida por más de un profesor/a, éstos deberán pro-
ceder a la limpieza y desinfección del equipamiento antes y después de su uso. 

• Se habilitarán en la biblioteca 5 cajas de cartón (no plástico), una por cada día de la se-
mana, donde se depositarán los libros según el día que hayan sido devueltos, con el obje-
tivo de saber qué días fueron entregados. Éstos guardarán una cuarentena de al menos 
una semana cada uno de ellos, de manera que se garantice su desinfección. Una vez des-
infectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo. 

• No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se pueden da-
ñar. 

• Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al ser un lu-
gar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial cuidado en la 
desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc. 

 Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en la 
biblioteca será el siguiente: 

 Mascarilla tipo FFP2 sin válvula. 

 Pantalla facial 

• Guantes, considerando que se deben de manipular los libros. 

• Bata, de manera opcional, la cual deberá ser lavada diariamente a una temperatura de 60º pa-
ra asegurar su desinfección. 

6.5.8. Salón de usos múltiples 

 Considerando el enorme riesgo sanitario que conlleva el introducir en un determinado 
espacio cerrado un número elevado de alumnos/as, sea para el propósito que sea,  y mientras que la 
situación sanitaria no cambie como consecuencia del COVID 19, el salón de usos múltiples del 
centro sólo será usado como aula, tanto en el turno de mañana como en el de tarde. Por dicho 
motivo no se hace necesario establecer medidas específicas para esta aula pues su uso va a ser 
mismo que se le dé a un aula ordinaria, con la ventaja añadida de que cuenta con un espacio para el 
alumnado mucho mayor que el de las clases ordinarias. 

6.5.9. Aula de informática 

 Ésta quizás sea una de las materias cuya impartición más problemas presenta, debido a que, 
aunque una parte de la misma puede impartirse de manera teórica, inexorablemente hay otra parte 
que debe ser práctica, y es en el desarrollo de ésta donde aparecen los problemas. Principalmente, 
por el alto número de alumnado que la cursa, y porque normalmente no hay equipos suficientes para 
todo el alumnado, lo que obliga en muchos casos a tener que compartir los equipos. Otro problema 
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añadido, es el uso de dichos equipos informáticos, y la manera de establecer un procedimiento de 
limpieza e higienización de los mismos.  

 En un principio, se va a intentar que dicha asignatura se desarrolle en el aula del grupo, 
empleando para las clases prácticas los portátiles de los que dispone el centro, intentando que el uso 
del aula específica sea el menor posible, o prácticamente inexistente. A continuación, se especifican 
una serie de medidas de obligado cumplimiento para el desarrollo de estas clases. 

Para el desarrollo de las clases en el aula de informática, se considera que la dotación 
higiénica mínima que debe disponer esta aula debe ser la siguiente: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

• Caja con toallitas higienizantes. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistolao spray de alcohol del 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

En este caso, la dotación de este material higiénico deber ser mucho mayor que la que se en-
cuentra disponible en un aula ordinaria. 

 Medidas para el desarrollo de las clases. 

o Siempre que sea posible se optará por el desarrollo de clases teóricas frente a las 
prácticas. 

o La parte teórica de la asignatura se desarrollará siempre en el aula de referencia, para 
evitar así los desplazamientos del alumnado por el centro. 

o No se permitirá al alumnado traer sus equipos informáticos al centro. Aunque en un 
principio pudiera parecer que es una buena opción, habría que desestimarla debido a que 
traería consigo otros problemas añadidos, como el de la posible sustracción o deterioro 
de dicho equipo causado por otros alumnos. 

o El profesorado de la materia deberá informar con la suficiente antelación al alumnado 
del tipo de clase, teórica o práctica, que va a desarrollar el próximo día de clase. 

 Medidas para el desarrollo de las clases prácticas. 

o Para el desarrollo de estas clases cada alumno/a deberá contar con un equipo informático 
individual, que no compartirá bajo ningún concepto con ninguno de sus compañeros 
durante el desarrollo de la clase. 

o Si por circunstancias técnicas es imposible que todos los alumnos puedan contar con un 
equipo informático individual, el profesor/a desistirá de dar la clase de manera práctica, 
para evitar así que el alumnado deba de compartir equipos. 
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o En la medida de lo posible, se intentará que el alumno/a siempre utilice el mismo equipo 
a lo largo del año, llevando el profesor/a de la materia constancia documental del equipo 
que utiliza cada alumno. 

o En un principio se va a intentar que el desarrollo de estas clases se realice en el aula de 
referencia del grupo, para evitar así los desplazamientos del alumnado. En caso de que 
organizativamente no sea posible, se podría utilizar el aula de informática y el aula de 
Tecnología como aulas alternativas. 

o En todo momento se intentará que la distancia de seguridad entre el alumnado en las 
clases sea la mayor posible, tanto las que se produzcan en el aula ordinaria, como 
aquellas que se desarrollen en el aula de informática o el aula de Tecnología. 

o Se intentará que, para el desarrollo de las clases en el aula de referencia del grupo, el 
profesor/a pueda contar a su disposición con dos carros de ordenadores portátiles 
perfectamente operativos. 

o En el caso de que la asignatura se imparta en el aula de Informática o en la de 
Tecnología, se pondrá a disposición del profesorado al menos un carro de ordenadores 
portátiles que permita asegurar que el alumnado cuenta con un equipo de uso individual. 

o El profesorado de esta materia deberá tener en cuenta que debe reservar una parte de su 
clase, tanto al principio como al final de la misma, para que el alumnado proceda a la 
desinfección de los equipos. 

o Del mantenimiento de estos carros de ordenadores portátiles se encargará el profesorado 
que imparte dicha materia, contando con la colaboración para ello del coordinador TIC. 

 Medidas para el correcto uso de los equipos. 

o El alumnado se higienizará las manos tanto al comienzo como la finalización de las 
clases. 

o Teniendo en cuenta que esta asignatura se imparte sobre todo en Bachillerato y en 4º de 
ESO, alumnado ya de cierta edad, consideramos que éste puede contribuir en las 
medidas de limpieza e higienización de los equipos, por ello, una vez que el alumnado 
reciba el equipo informático procederá a su desinfección de la manera que se explica en 
el apartado siguiente. De la misma manera procederá una vez finalizada la clase. 

o Bajo ningún concepto el alumnado utilizará un equipo de otro compañero, y si esto 
ocurre de manera accidental, se procederá de nuevo a la desinfección de los equipos. 

o En caso de que el alumnado detecte alguna anomalía o defecto en el funcionamiento del 
equipo lo comunicará de inmediato al profesor/a de la asignatura, para que este pueda 
proporcionarle un equipo de sustitución para concluir dicha clase, equipo que deberá 
volver a desinfectar antes y después de su uso. 
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o El profesor/a de la materia supervisará que el alumnado realiza los procesos de limpieza 
e higienización de los equipos informáticos. 

 Medidas para la correcta higienización de los equipos informáticos. 

o Mientras que dure el proceso de limpieza e higienización de los equipos el profesor/a de 
la materia, supervisará las tareas de higienización que realiza el alumnado. 

o La higienización de los equipos se realizará al comienzo y al término de cada clase, 
antes de entregar el equipo informático al profesor para que éste lo deposite en el carro 
correspondiente. 

o Siempre que sea posible, se procederá a la desinfección de los equipos haciendo uso de 
unos guantes desechables, que el alumnado deberá arrojar a la basura una vez que haya 
concluido la limpieza. 

o En caso de no poder contar con guantes desechables, el alumnado se higienizará las 
manos con gel hidroalcohólico después de haber realizado las tareas de higienización y 
desinfección de los equipos. 

o Para higienizar y desinfectar los equipos informáticos se utilizará una solución de 
alcohol al 70 %, que viene comercializada en formato de spray, muy útil en este caso. 

o Para proceder a la desinfección de los equipos informáticos se procederá de la siguiente 
manera: 

 El dispositivo deberá estar apagado y desconectado de la alimentación.  

 Se humedecerá un paño de microfibra o bien una toallita higienizante con la 
solución de alcohol al 70%. Es importante que se rocíe el alcohol en el paño y 
que nunca se haga directamente sobre el equipo, ya que de lo contrario podría 
dañarse. 

 Se evitará utilizar toallitas de papel, papel higiénico, algodón o cualquier otro 
material que pueda dejar residuos.  

 Se limpiará con suavidad las superficies del portátil o del equipo de sobremesa: 
pantalla, teclado, tapa superior y tapa inferior. 

 Para la pantalla, se pasará el paño en una sola dirección, moviéndolo arriba y 
abajo.  

 Hay que tener cuidado y evitar que entre humedad en los puertos y otras 
aberturas.  

 Una vez limpiado el equipo, humedecerá de nuevo el paño, o cogerá una nueva 
toallita desinfectante, y procederá a higienizar la superficie donde va a trabajar. 
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 Cuando se termine la desinfección, el alumnado se quitará los guantes en caso de 
que los tenga puestos, y a continuación procederá a higienizarse las manos con 
una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico.  

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado de informática en las clases teóricas 
utilizará el mismo material que el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases 
prácticas, en las cuales el profesorado debe interactuar con el alumnado y acercarse a su puesto de 
trabajo para resolver alguna duda sería recomendable utilizar los siguientes: 

• Guantes. 

• Pantalla facial. 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

6.5.10. Aula de música 

La actividad musical es fundamental en el ámbito escolar para el desarrollo personal del 
alumnado ya que tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y 
psicológico de los niños, aumentando su capacidad de memoria, atención y concentración, pero es 
una actividad que habitualmente puede generar la proyección de gotículas al aire (uso de 
instrumentos de viento, canto...), y en el caso del baile se produce el contacto y la eliminación de la 
distancia de seguridad, lo que provoca que pueda ser una potencial fuente de contagio. El aula de 
música de manera específica también supone un desplazamiento continuo tanto del alumnado que 
sale de clase como del que se incorpora a ella (además del correspondiente movimiento a través de 
los pasillos y cruces continuos con otro alumnado). Además, supone que las sillas y mesas están 
ocupadas cada hora por alumnado diferente, lo que provocaría la necesidad de limpieza y 
desinfección del aula cada hora. 

 En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las 
clases de música se impartirán de manera obligatoria en el aula de referencia del propio alumnado. 

Puesto que la asignatura se va a desarrollar dentro del aula del grupo, no es necesario establecer 
unas medidas adicionales a las ya indicadas para las aulas normales; no obstante, si se hace 
necesario especificar una serie de medidas al respecto del desarrollo de las clases, que son las que se 
indican a continuación. 

• Medidas al respecto de la actividad de la asignatura: 

• Al igual que en el resto de actividades lectivas, durante el desarrollo de esta clase es obliga-
torio el uso de la mascarilla, que el alumnado no podrá quitarse bajo ningún motivo, aun 
cuando esta pueda dificultar o imposibilitar el desarrollo de algunas actividades de la asigna-
tura como el canto, uso de instrumentos de viento, etc. 
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• En ningún caso el alumnado compartirá ningún tipo de instrumento durante el desarrollo de 
las clases.  

• Está totalmente prohibido el uso de instrumentos de viento, por la dispersión de gotículas 
que éstos pueden producir por el aula. 

• En caso de ser posible y haya instrumentos suficientes, se priorizará la realización de tareas 
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de segu-
ridad y tener que compartir material. 

• En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las 
manos antes y después de su uso. 

• Lo recomendable es que, si el alumnado debe utilizar algún tipo de instrumento durante el 
desarrollo de las clases, lo traiga desde casa, y que no lo comparta con ningún compañero. 

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos. 

• Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no pudiendo 
estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 

• Bajo ningún concepto se permitirá el préstamo de ningún tipo de instrumento entre el alum-
nado. 

• Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final del 
uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material 
del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

 Limpieza directa con agua y jabón. 

 Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la 
clase para proceder a su limpieza. 

• En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la emisión de 
gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los instrumentos de viento, se de-
berían extremar las condiciones ambientales del aula con máxima ventilación, incremento de 
la distancia de seguridad, uso de mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la distri-
bución del alumnado de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar gotículas 
sobre otro/a. Una posible opción en este caso sería realizar este tipo de actividades en el pa-
tio del centro, pudiendo así aumentar de manera notable la distancia de seguridad entre el 
alumnado. 

En cuanto a los equipos de protección individual que el profesorado de música debe de utilizar 
durante el desarrollo de sus clases no difiere del que usa otro profesor/a de cualquier materia en el 
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caso de clases teóricas. Aunque en estas clases, y dado de que es normal que el profesorado durante 
sus clases deambule por el aula entre el alumnado, se recomienda el uso de: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

• Guantes de protección. 

6.5.11. Aulas de Laboratorio 
 En nuestro centro contamos con dos aulas de laboratorio, uno de Química y otro de Biología, 
los cuales se encuentran en la zona B del Centro. Estas aulas de laboratorio hasta la fecha han sido 
utilizadas con un propósito doble, por un lado, para impartir clases teóricas, y por otro, de manera 
esporádica, para realizar alguna práctica con el alumnado. Para este curso 2020/21, en un principio 
sólo se contempla que sean utilizadas para impartir clases teóricas de manera excepcional, en el 
caso de no poder disponer de ninguna otra aula disponible. Es decir, dichas estancias serían usadas 
como aulas de uso común, por lo que le serían de aplicación las medidas generales recogidas para 
dichas aulas.  

  Estas aulas no serán utilizadas en ningún caso como laboratorios, principalmente por los 
siguientes motivos: 

• Son espacios pequeños, y que no permiten que exista una mínima distancia de seguridad 
entre el alumnado. 

• La escasez de material de laboratorio lleva a que para la realización de cualquier práctica se 
deban compartir instrumentos de medida, hecho totalmente desaconsejado en las presentes 
circunstancias. 

• Existe una enorme cantidad de material audiovisual en la red, donde se realiza cualquier tipo 
de práctica sea de física, química o biología, que puede ser utilizado con el mismo propósito 
que la práctica experimental.  

No obstante, en caso de que algún profesor/a por el desarrollo de su asignatura vea esencial la 
realización de alguna práctica experimental se podrá realizar una modificación al presente protocolo 
para recoger las medidas específicas de aplicación en el laboratorio. Para ello se deberá hacer llegar 
previamente a la dirección del centro dicha petición, justificando adecuadamente las razones por las 
que solicita el uso del laboratorio para una práctica experimental. Una vez autorizado dicho uso, y 
como paso previo a la realización de la práctica, el coordinador COVID junto con el jefe de 
Departamento elaborarán un documento que recoja las medidas específicas de aplicación en dichos 
laboratorios   
 

6.5.12. Aulas específicas de los Ciclos Formativos de SMR y ASIR 

Las aulas en las que se imparten los ciclos formativos de la familia de Informática de este centro, 
el de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y el de Grado Superior de 
Administración de Sistemas Informáticos en Red, cuentan con una dotación importante de 
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ordenadores personales. De tal manera, que, en cada puesto, el alumnado dispone de un ordenador 
personal equipado con pantalla, teclado y ratón. 

En dichas aulas se imparten tanto clases teóricas como clases prácticas con los ordenadores. En 
un principio no es necesario especificar ninguna medida especial en el caso del desarrollo de las 
clases teóricas distintas de las ya formuladas para el alumnado y el profesorado en las aulas 
ordinarias. 

Sin embargo, si es necesario detallar una serie de medidas para el desarrollo de las clases 
prácticas y el uso de los ordenadores que se encuentran en el aula, las cuales son muy similares a las 
recogidas anteriormente para el aula de informática. 

Para el desarrollo de las clases en dichas aulas, se considera que la dotación higiénica mínima 
que deben disponer debe ser la siguiente: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

• Paquete de toallitas desinfectantes. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistolao spray de alcohol del 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

 Medidas para el desarrollo de las clases. 

o El alumnado que cursa todas las materias del curso ocupará a lo largo de la jornada 
escolar el mismo puesto escolar. Lo deseable es que dichos puestos sean asignados por 
un mayor tiempo, es decir, que sean asignados con carácter semanal o mensual. Lo que 
se deja a criterio del tutor/a del grupo, el cual elaborará un cuadrante con los distintos 
puestos y la vigencia de dicha ocupación, que se colocará en un lugar bien visible en el 
aula. 

o En dicho cuadrante se fijará también el puesto que debe ocupar el alumnado que no tiene 
curso completo, con vistas a identificar de manera adecuada que equipo ha utilizado un 
alumno/a concreto en caso de detectarse un caso de COVID 19.  

o Bajo ningún concepto un alumno/a ocupará un puesto que no tenga asignado. 

o El alumnado de curso completo deberá limpiar e higienizar su puesto tanto al comienzo 
como a la finalización de la jornada escolar, mientras que el alumnado que cursa 
asignaturas sueltas lo hará en el momento de incorporarse al aula y al finalizar su 
estancia en la misma. 

o En el aula habrá tantos puestos como el número máximo de alumnos/as que nos 
podemos encontrar en la asignatura que cuente con un mayor número de alumnos/s. 
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o El aula estará dispuesta de tal manera que la distancia entre los puestos del alumnado sea 
la máxima posible. Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que 
eso supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres. 

o Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

o En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires 
acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas. En caso de que, por cuestiones meteorológicas, deba 
de hacerse uso de los sistemas de aire acondicionado de manera extraordinaria, estos 
funcionarán con el modo de entrada de aire, bajo ningún concepto se empleará la 
recirculación del aire, y en todo momento los splits estarán orientados hacia el techo. 

o En todo momento, el alumnado intentará que la mesa sobre la que trabaja esté lo más 
despejada posible. 

 Medidas para el correcto uso de los equipos 

o Para el desarrollo de estas clases cada alumno/a deberá contar con un equipo informático 
individual, que no compartirá bajo ningún concepto con ninguno de sus compañeros 
durante el desarrollo de la clase. 

o El profesorado que en el transcurso de una clase necesite que el alumnado haga uso de 
los equipos informáticos para el desarrollo de la misma, deberá tener en cuenta que debe 
reservar una parte de su clase, tanto al principio como al final de la misma, para que el 
alumnado proceda a la desinfección de los equipos. 

o El alumnado se higienizará las manos tanto al comienzo como a la finalización del 
periodo de utilización de los equipos. Aunque en la clase siguiente tengan la certeza de 
que van a utilizar de nuevo los equipos. En las presentes circunstancias, toda precaución 
es poca. 

o De la misma manera se procederá con los equipos informáticos, desinfectándolos varias 
veces al día, en la manera que se detalla a continuación. 

o Bajo ningún concepto el alumnado utilizará un equipo de otro compañero, y si esto 
ocurre de manera accidental, se procederá de nuevo a la desinfección de los equipos. 

o El profesor/a de la materia supervisará que el alumnado realiza los procesos de limpieza 
e higienización de los equipos informáticos. 

 Medidas para la correcta higienización de los equipos informáticos. 

o Mientras que dure el proceso de limpieza e higienización de los equipos el profesor/a de 
la materia, supervisará las tareas de higienización que realiza el alumnado. 
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o La higienización de los equipos se realizará varias veces al día en el caso de que el 
puesto sea utilizado por la misma persona. 

o Aquel alumnado que tenga horas sueltas, y que haga uso de los equipos informáticos, 
deberá proceder a la desinfección de los mismos al comienzo y a la finalización de las 
clases. 

o Siempre que sea posible, se procederá a la desinfección de los equipos haciendo uso de 
unos guantes desechables, que el alumnado deberá arrojar a la basura una vez que haya 
concluido la limpieza. 

o En caso de no poder contar con guantes desechables, el alumnado se higienizará las 
manos con gel hidroalcohólico después de haber realizado las tareas de higienización y 
desinfección de los equipos. 

o Para higienizar y desinfectar los equipos informáticos se utilizará una solución de 
alcohol al 70 %, que viene comercializada en formato de spray, muy útil en este caso. 

o Para proceder a la desinfección de los equipos informáticos se procederá de la siguiente 
manera: 

• El dispositivo deberá estar apagado y desconectado de la alimentación.  

• Se humedecerá un paño de microfibra o bien una toallita higienizante con la 
solución de alcohol al 70%. Es importante que se rocíe el alcohol en el paño y 
que nunca se haga directamente sobre el equipo, ya que de lo contrario podría 
dañarse. 

• Se evitará utilizar toallitas de papel, papel higiénico, algodón o cualquier otro 
material que pueda dejar residuos.  

• Se limpiará con suavidad las superficies del portátil o del equipo de sobremesa: 
pantalla, teclado, tapa superior y tapa inferior. 

• Para la pantalla, se pasará el paño en una sola dirección, moviéndolo arriba y 
abajo.  

• Hay que tener cuidado y evitar que entre humedad en los puertos y otras 
aberturas.  

• Una vez limpiado el equipo, humedecerá de nuevo el paño, o cogerá una nueva 
toallita desinfectante, y procederá a higienizar la superficie donde va a trabajar. 

• Cuando se termine la desinfección, el alumnado se quitará los guantes en caso de 
que los tenga puestos, y a continuación procederá a higienizarse las manos con 
una pequeña cantidad de gel hidroalcohólico.  

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que imparte estas enseñanzas utilizará el 
mismo material que el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases prácticas, 
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en las cuales el profesorado debe interactuar con el alumnado y acercarse a su puesto de trabajo 
para resolver alguna duda sería recomendable utilizar además la siguiente protección: 

o Guantes. 

o Pantalla facial. 

o Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

 

6.5.13. Aula específica del Ciclo Formativo de APSD 
 

Las aulas en las que se imparte la parte teórica del ciclo formativo de Atención a Personas en 
Situación de Dependencia, son normales, es decir no cuentan con una dotación material distinta a la 
del resto. Sin embargo, la parte práctica del mismo, si se desarrolla en un aula específica, la 
denominada como “casita del conserje”, pues anteriormente se trataba de una vivienda ocupada por 
uno de los conserjes del centro. 

Esta vivienda se ha adaptado como aula y cuenta con una cocina bien equipada en su parte 
inferior, necesaria para el desarrollo práctico de alguno de los módulos profesionales del ciclo. 
Mientras que en su parte superior cuenta con un cuarto de baño y varias habitaciones, necesarias 
para el desarrollo de algunos módulos profesionales del ciclo. 

Por tanto, vamos a especificar una serie de normas de uso de dicha aula específica, con el fin de 
garantizar la seguridad tanto del alumnado como del profesorado. 

Dicha aula específica cuenta con la siguiente la dotación higiénica mínima: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

• Jabón líquido para las manos. 

• Paquete de toallitas desinfectantes. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistolao spray de alcohol del 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

 Medidas en cuanto al aula específica: 

o Cuando se vaya a utilizar dicha aula, se abrirán todas las puertas y ventanas de dicha 
dependencia, con el objeto de que esté correctamente ventilada. 

o En todo momento, la distancia entre los puestos que ocupa el alumnado será el máximo 
posible. 

o Siempre que sea posible, y considerando las reducidas dimensiones de dicha estancia, el 
desarrollo de estos módulos prácticos se desarrollará en dos grupos, de los cuales uno se 
podrá quedar en la parte inferior de dicha casa realizando un trabajo teórico, mientras 
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que la otra mitad atiende a dicha parte práctica. Para posteriormente, intercambiar los 
puestos. 

 Medidas en cuanto al desarrollo de las clases prácticas del alumnado: 

o Durante el desarrollo de las clases prácticas, tanto el alumnado como el profesorado hará 
uso de guantes de protección, evitando en todo momento tocarse los ojos con los mismos. 

o Una vez que se termine una clase práctica, el alumnado colaborará junto con el 
profesor/a de la materia, en la desinfección de los instrumentos o utensilios utilizados. 

o No se establece con carácter obligatorio, pero sería recomendable que tanto el alumnado 
como el profesorado hiciera uso de gafas de protección durante el desarrollo de las 
clases. 

o Antes de ponerse los guantes, así como a la hora de quitárselos, el alumnado se 
higienizará adecuadamente las manos. 

o El alumnado seguirá en todo momento las indicaciones realizadas por el profesorado que 
imparte dicho módulo práctico. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
Las medidas de prevención personal y para la limitación de contactos se encuentran recogidas 

en las medidas específicas elaboradas para cada sector que forma parte de la comunidad educativa 
del centro. Estas medidas aparecen detalladas en el apartado 2 de este protocolo de actuación, y con 
carácter general son las siguientes 

o Será obligatorio el uso de la mascarilla de protección dentro del recinto escolar. 

o Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 
interaccionesentre las personas que se encuentran en el centro educativo. 

o Siempre que sea posible, se crearan grupos de convivencia escolar. 

o Se han habilitado varias entradas y salidas tanto al recinto escolar como a los aularios, 
con el objeto de evitar la aglomeraciónón de personal (docente, no docente o alumnado). 

o En el interior del recinto escolar, y como paso previo al acceso del alumnado al aulario, 
se va a organizar al alumnado en filas por aula,manteniendo en todo momento las 
distancias físicas de seguridad. 

o Para la salida del alumnado del aulario y del recinto escolar, se realizará una salida 
organizada y escalonada por aulas. 

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

o Se han establecido distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando 
lacoincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.Estos flujos se encuentran 
perfectamente señalizados en cada uno de los pasillos del centro. 

o En la confección de los horarios, se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos 
de alumnos por el centro, siendo siempre los profesores quienes acudan al aula de 
referencia. 

o El uso del ascensor queda sólo y exclusivamente para el alumnado que presenta 
problemas de movilidad. Siendo en estos casos sólo ocupado por una persona. 

o Las actividades deportivas que se realicen dentro de la clase de Educación Física se 
realizarán siempre al aire libre, nunca en el pabellón. Asimismo, quedan prohibidas las 
actividades deportivas en el tiempo de recreo. 

o No se realizarán actividades grupales tales como asambleas, eventosdeportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. En el caso de que el alumnado 
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quiera ejercer su derecho de reunión, se pondrá a su disposición los recursos telemáticos 
necesarios, para que dicha reunión pueda celebrarse de manera online. 

o Se han establecido normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes del 
centro tales como la biblioteca, sala de profesores, despacho. 

o Para limitar los contactos en el periodo de recreo se han optimizado los espacios abiertos 
existentes en el centro. Asignando zonas y espacios concretos a cada nivel de enseñanza 
y grupo. 

o En un principio no se contempla la posibilidad de la realización de actividades 
extraescolares en tanto no mejore la situación epidemiológica que atravesamos. 

o Se han eliminado las fuentes de agua del centro, y se han dado instrucciones al alumnado 
para que acuda al centro con botella u otrodispositivo similar con agua potable, y en la 
medida de lo posible identificado. 

o En un principio no se va abrir la cafetería del centro, al menos hasta que la situación 
epidemiológica actual mejore. 

o Se han dado instrucciones a la empresa que presta el servicio de transporte en nuestro 
centro para que cumpla lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020,por la que se 
adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma deAndalucía 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19),una vez 
superado el estado de alarma. En todo caso, procurará que la distancia entre el alumnado 
sea siempre la máxima posible. 

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
La enorme optatividad que presentan los cursos de algunos de los niveles de enseñanzas que 

se imparten en el centro, limita bastante la posibilidad de crear un mayor número de grupos de 
convivencia escolar. En general, los grupos de convivencia escolar que hemos creado en nuestro 
centro, cumplen con las siguientes condiciones: 

• Estos grupos no interaccionan con otros gruposdel centro educativo, siendo mínimo 
elnúmero de contactos con otros miembrosdel centro. 

• Utilizan única y exclusivamente, una o dos aulas de referencia donde desarrollan, 
siempretoda su actividadlectiva, siendo el profesorado los que se desplazan por el centro. 

• El número de docentes que atiende a estos grupos es muy reducido. 

7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
Todo el alumnado, así como el personal del centro deben seguir las recomendaciones gene-

rales de prevención e higiene frente al COVID 19, entre las que se encuentran: 

 La higiene frecuente de las manos. 
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 Higiene respiratoria: 

1. 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. 

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

 Uso de mascarilla de protección, preferiblemente del tipo FPP2, sin válvula. 

 Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros, y siempre 
que sea posible se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 Todas las aulas del centro disponen como mínimo de la siguiente dotación higiénica, a 
disposición tanto del profesorado como del alumnado, los cuales deberán hacer un uso 
racional de los mismos: 

 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
 Dispensador del papel individual. 

 Limpiador desinfectante multiusos de pistola o spray de alcohol al 70 %. 

 Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Todas las medidas establecidas en cuanto al distanciamiento físico y de protección se hayan 

recogidas en las medidas específicas para cada sector de la comunidad educativa, que aparecen en el 
apartado 2 de este Protocolo de Actuación COVID. Con carácter general se establecen las siguientes 
medidas: 

• En todas las dependencias del centro, así como en los patios del mismo se deberá mantener en 
todo momento la distancia de seguridad de al menos 1.5 metros entre las personas. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todas las dependencias del centro, incluso cuando se 
esté en los patios del centro al aire libre. Esta mascarilla no podrá quitarse bajo ningún concepto. 
Sólo podrá retirarse parcialmente, y de manera extraordinaria, cuando el alumno/a vaya a dar un 
sorbo de agua o al darle un bocadoa la fruta o el bocadillo durante el tiempo de recreo, para 
inmediatamente volver a ponérsela. En este caso, deberá aumentar la distancia de seguridad con 
el alumnado que le rodea. 

7.4. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 
tramitación administrativa. 
En la atención al público y en el desarrollo de actividades administrativas se priorizará en 

todo momento la atención telefónica y telemática de las familias, para lo que se va a poner a 
disposición de las familias tanto los números de teléfono de secretaría, conserjería, Orientación y 
Jefatura de Estudios, así como sus correspondientes correos electrónicos y el de los tutores del 
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alumnado. Aunque en el caso de los tutores del alumnado se podrá emplear también la aplicación 
iPasen para la comunicación con ellos. 

 Cuando no sea posible esta atención telemática, se atenderá al público de manera presencial, 
mediante el sistema de cita previa, para lo que deberán llamar por teléfono a la estancia con la que 
quieran concertar una cita. 

 El horario de atención al público de la secretaria del centro, bajo el sistema de cita previa, 
será de 9:30 a 11:00 horas y de 12:00 a 13:30 horas. Para evitar así la coincidencia con las entradas 
y salidas del alumnado al recreo.Además, en el caso de secretaría se pondrá en práctica el envío de 
certificados a través de correo electrónico para que así las familias no deban desplazarse al centro. 

El horario de atención al público de manera presencial por parte de Jefatura de Estudios, 
Orientación, tutores y dirección, tanto en horario de mañana como de tarde, podrá ser diferente al 
establecido para la secretaría del centro, por hacerlo coincidir con su horario personal de trabajo. En 
ningún caso, se hará coincidir dicha cita en la franja de 11:00 a 12:00 horas ni de 18:45 a 19:30 
horas, para que así no tenga la posibilidad de que dichas reuniones coincidan con el horario de 
recreo del alumnado. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 
8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Tal como se ha organizado el funcionamiento del centro para este curso escolar 2020/21, los 
desplazamientos del alumnado serán mínimos, si consideramos que se va a seguir el principio de 
que el alumnado va a recibir clase principalmente en su aula de referencia, y sólo en determinados 
casos, se desplazará a otra aula. 

 Asimismo, se recuerda que, al dividir virtualmente el centro en dos zonas, la A y B, el 
alumnado de una zona no podrá circular por una zona que no sea la que tiene asignada, a no ser que 
lo haga en compañía de un profesor/a para utilizar un aula específica que se encuentre en la otra 
zona, lo cual se intentará evitar en la medida de lo posible. 

En los pasillos del centro se ha habilitado dos sentidos de circulación, que vendrán marcados 
tanto en el suelo como en la pared, y que el alumnado deberá seguir en sus desplazamientos por el 
mismo. Estos desplazamientos se realizarán de tal manera que el alumnado circulará siempre cerca 
de la pared que tiene a su derecha, en el mismo sentido en el que se produce la circulación de los 
automóviles por carretera. Estos dos sentidos de circulación estarán separados por una línea 
continua que el alumnado intentará no invadir en sus desplazamientos, para así no entorpecer el 
desplazamiento del alumnado que pudiera encontrarse en su camino en sentido contrario.  

En todo momento, los desplazamientos que deba realizar el alumnado en el interior de los 
edificios se realizarán en fila de a uno, respetando siempre la distancia de seguridad con el alumno/a 
que le precede. A este respecto, se recuerda que todo desplazamiento del alumnado en grupo por el 
centro estará supervisado por el profesorado en todo momento, salvo en lo casos excepcionales 
comentados anteriormente para 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

Con el objeto de que el alumnado de los grupos de la ESO pueda disponer de aulas más 
grandes para el desarrollo de determinadas materias (y aumentar así la distancia interpersonal), y 
aprovechando la semipresencialidad de 1º y 2º de Bachillerato, se va a permitir que de manera 
excepcional algunos grupos de esta zona B puedan acceder a aulas de la zona A. Para ello, deberán 
ir acompañados en todo momento por el profesorado que imparte la materia, tanto a la ida como a la 
vuelta, y sólo en el caso de que dichos cambios de aulas hayan sido autorizadon por la dirección del 
Centro. 

En el diseño de los horarios generales del centro se intentará evitar que en un determinado 
cambio de hora puedan producirse más de un desplazamiento de grupos de alumnado en una 
determinada zona, si por circunstancias de fuerza mayor, esto no fuera posible, se estudiarían vías 
de circulación alternativas para que así los grupos de alumnado no tengan la posibilidad de cruzarse 
en ningún momento. 

En el patio, y salvo en los puntos cercanos a las distintas zonas de entrada y salida del 
aulario, no se van a crear flujos de circulación, ya que al tratarse de patios lo suficientemente 
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grandes, se puede mantener fácilmente la distancia de seguridad en los desplazamientos del 
alumnado. 

 

8.2. Señalización y cartelería 
Para indicar los flujos de circulación en todos los pasillos del centro se utilizarán flechas, las 

cuales se colocarán tanto en el suelo como en las paredes. Asimismo, se colocará una línea continua 
divisoria, para delimitar los dos flujos de circulación.  

Por otro lado, en los pasillos se colocará abundante cartelería que advierta de que, en todo 
momento, y sobre todo en los desplazamientos, se debe de respetar la distancia de seguridad entre el 
alumnado. Asimismo, se colocará cartelería indicando en que zona se encuentra el alumnado, en la 
A o B, así como en las diferentes puertas que dan acceso a cada uno de los aularios.  

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
9.1. Material de uso personal 

Como se ha recogido a lo largo de este documento, el material de uso personal que se va a exigir 
o poner en disposición de los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa, es el 
siguiente: 

 En el caso del alumnado: 

o Con carácter obligatorio: Mascarillas, a ser posible del tipo FPP2 (las cuales, según 
las últimas noticias, van a ser proporcionadas por la Consejería de Educación y 
Deporte). 

o Con carácter opcional: Pantalla facial o gafas protectoras y guantes. 

 En el caso del profesorado: 

o Con carácter obligatorio: Mascarillas, a ser posible del tipo FPP2, y un kit de 
material higienizante, compuesto por gel hidroalcohólico, spray de alcohol al 70 % y 
toallitas higienizantes. 

o Con carácter opcional: Pantalla facial o gafas protectoras y guantes. 

 En el caso de los Ordenanzas: 

o Con carácter obligatorio: Mascarillas, a ser posible del tipo FPP2. 

o Con carácter opcional: pantalla facial, guantes y ropa especial de trabajo o bata. 

 En el caso del Personal de Administración: 

o Con carácter obligatorio: Mascarillas, a ser posible del tipo FPP2. 
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o Con carácter opcional: pantalla facial, guantes y bata 

 En el caso del Personal de limpieza: 

o Con carácter obligatorio: Mascarillas, a ser posible del tipo FPP2, guantes y ropa 
especial de trabajo o bata. 

o Con carácter opcional: pantalla facial. 

 En el caso de las familias: 

o Con carácter obligatorio: Mascarillas, a ser posible del tipo FPP2. 

o Con carácter opcional: Pantalla facial o gafas protectoras y guantes. 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
En todas las dependencias y aulas del centro, sean de referencia para los grupos, de uso común o 

bien específicas, habrá la menos la siguiente dotación: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador del papel individual (no rollo) 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

En las puertas de acceso al centro, así como en el puesto de atención a las familias de la zona 
administrativa, se contará con la siguiente dotación higiénica 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador del papel individual (no rollo) 

• Guantes desechables 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

Mientras que en los aseos del alumnado y del personal del centro se contará con la siguiente do-
tación higiénica: 

o Jabón líquido para la limpieza de manos. 

o Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

o Dispensador del papel individual (no rollo) 

o Limpiador desinfectante multiusos de pistola,  

o Papelera con bolsa protegida con tapa y accionadas por pedal. 

9.3. Dispositivos electrónicos 
Mientras dure la situación sanitaria ocasionada por el COVID 19, y en el caso de que se 

vuelva a producir una situación de confinamiento del alumnado y consiguientemente se produzca el 
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comienzo de un nuevo periodo de clases no presenciales, el centro podrá poner a disposición de 
aquel alumnado que menos recursos económicos tiene, el equipamiento informático de que dispone. 
Estos equipos podrán ser cedidos en calidad de préstamo, comprometiéndose el alumnado y sus 
familias por escrito de su devolución en el mismo estado que se entregó. 

Una vez que comience el curso, y como complemento a la información que se recogió a 
través del sobre de matrícula del alumnado en el mes de julio, los tutores/as del alumnado tendrán 
localizado qué alumnado se encuentra en esta situación, para que en el caso de que se vuelva a 
producir de nuevo, se tarde lo menos posible en proporcionar al alumnado estos equipos. 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 En el caso de que se vuelva a producir una nueva situación de confinamiento del alumnado 
en sus casas, el centro pondrá a disposición de los alumnos/as todos aquellos libros de texto y 
material educativo del que dispone, y que pueda servir de apoyo educativo en esos momentos. Para 
ello, tanto las familias como el alumnado se comprometerán por escrito a la devolución del material 
en el mismo estado en el que se le entregó. 

Asimismo, se solicitará a las diferentes editoriales de los libros de texto que entran dentro 
del Programa de Gratuidad, las licencias de uso digital de los mismos, para el alumnado. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
De la experiencia acumulada durante el periodo de clases no presenciales durante el tercer 

trimestre del curso 2019/2020 sacamos, entre otras conclusiones, que noera factible mantener la 
carga horaria original de las asignaturas en formato no presencial, pues resultaba muy difícil para el 
alumnado mantenerse durante 6 horas seguidas delante de un ordenador o unaTablet, y mantener la 
adecuada concentración. Por ello, esta es una de las primeras tareas que debemos afrontar en este 
punto, la reducción de la carga horaria de las distintas asignaturas que conforman los niveles de 
enseñanza que se imparten en este centro, y adaptarla a la situación no presencial. 

Pero esa no fue la única conclusión que obtuvimos, pues vimos también que, durante el periodo 
de clases no presenciales, al alumnado le resultaba bastante difícil continuar con los mismos hábitos 
de trabajo que tenía en circunstancias normales, especialmente el de levantarse temprano y estar 
recibiendo clases a las 8:15 horas, que es la hora en la que empiezan las clases en régimen 
presencial. 

Por lo que, es necesario también realizar una adaptación de dicho horario, en el sentido de que 
dichas clases no presenciales comiencen al menos a partir de las 9:00 horas 

10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 
de docencia 
Cualquier adecuación del horario lectivo a la enseñanza no presencial tiene que traer 

consigo una reducción de las correspondientes cargas horarias de las distintas asignaturas, pues 
como hemos comentado anteriormente, se hace bastante difícil sino imposible que el alumnado 
pueda estar dando seis horas de clases online diariamente. Esa reducciónde la carga horaria, por 
otro lado, tiene que venir consecuentemente acompañadadeuna mayor implicación del alumnado en 
su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esta reducción de la carga horaria de las distintas materias, podríamos haberla llevado a 
cabo de una manera proporcional, es decir, aplicar un determinado porcentaje de reducción por 
igual a todas las asignaturas, pero esto nos hubiera llevado a una situación bastante compleja, pues 
no todas las materias tienen la misma carga horaria. Es más, muchas de ellas tienen una carga 
horaria impar, lo que hubiese llevado a que no todos los módulos horarios de clase hubiesen sido de 
una hora. 

Por ello, con carácter general, si descartamos las enseñanzas semipresenciales de adultos y 
los Ciclos formativos, el ajuste de las cargas horarias de las distintas horas se ha realizado 
disminuyendo en una hora lectiva cada una de ellas, así y con algún ajuste horario más, vamos a 
pasar de 30 horas lectivas semanales a 20 horas lectivas online, quedando el resto de las 10 horas, 
como horas de tutoría telemática para el alumnado en cada una de las materias. 

En el caso de las enseñanzas semipresenciales de adultos, el ajuste que se ha realizado es 
más simple, convirtiendolas horas presenciales a clases online, quedando el resto de horas de las 
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materias como docencias telemáticas, de igual manera que se realiza en un cursosemipresencial 
normal para estas enseñanzas.Sin embargo, en el caso de las enseñanzas de formación profesional, 
el ajuste de la carga lectiva ha tenido que ser en algunas materias de más de una hora, para poder 
llegar a esas 20 horas de clases online semanales. 

El ajuste que se ha realizado en todas las enseñanzas lo que va buscando es que el paso de la 
enseñanza presencial a la no presencial no sea demasiado traumático en cuanto al horario personal 
del alumnado y del profesorado. De la manera en la que lo hemos programado, el horario de la 
enseñanza online sería el mismo que el de la enseñanza presencial, pero prescindiendo de los tramos 
horarios extremos, del primero y del último. Así, si el horario presencial está compuesto de seis 
tramos horarios, el de la enseñanza online estaría compuesto de cuatro, tal y como muestra la figura. 

Tramo horario Enseñanza Presencial Enseñanza no Presencial 

8:15 a 9:15 Clases  

9:15 a 10:15 Clases Clases online 

10:15 a 11:15 Clases Clases online 

11:15 a 11:45 Recreo Descanso 

11:45 a 12:45 Clases Clases online 

12:45 a 13:45 Clases Clases online 

13:45 a 14:45 Clases  

 

De esta manera, el alumnado del turno de mañana en el caso de estar en un marco de 
docencia no presencial, tendría 4 horas de clase diarias, comenzando a las 9:15 horasy terminando a 
las 13:45, contando con un descanso de 30 minutos a las 11:15 horas. En el caso del alumnado de la 
tarde que pertenecen a la enseñanza semipresencial tendrían el mismo horario de clases tanto de 
manera semipresencial como de manera no presencial, pues en este caso, no hay una reducción de la 
carga lectiva presencial de las materias, pues aquellas horas que se imparten de manera presencial, 
se desarrollarían, en dicho escenario, de manera online, con el mismo horario que tenían. En este 
caso, no se realiza un cambio del horario en el que se imparten las distintas materias, pues muchas 
ocasiones, el alumnado se matricula de una u otra materia, dependiendo de si puede compatibilizar 
con su trabajo la asistencia a clase en las mismas. 

En el caso del alumnado del turno de tarde que pertenece a las enseñanzas pertenecientes al 
ciclo formativo de APSD, las clases de manera no presencial se desarrollarían en el turno horario de 
17:00 a 21:20 horas, tal y como muestra la figura. 

Tramo horario Enseñanza Presencial Enseñanza no Presencial 

16:00 a 17:00 Clases  
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17:00 a 18:00 Clases Clases online 

18:00 a 19:00 Clases Clases online 

19:00 a 19:20 Recreo Descanso 

19:20 a 20:20 Clases Clases online 

20:20 a 21:20 Clases Clases online 

21:20 a 22:20 Clases  

 

Para poder llevar a cabo este planteamiento, desde la dirección del centro se elaborarán dos 

horarios generales del centro, uno de docencia presencial y otro de docencia no presencial, los 

cuales se aplicarán dependiendo de la situación en la que no encontremos. El horario de docencia 

presencial se atenderá a lo recogido en las diferentes disposiciones educativas existentes a este 

respecto, como el Decreto 327/2010 y la Orden del 20 de Agosto del 2020, y será el vigente desde 

el comienzo de curso. Mientras que el horario no presencial será elaborado en base a la adaptación 

que se ha comentado anteriormente, y donde cada grupo (excepto los de enseñanza semipresencial) 

contará con 20 horas de docencia telemáticas en horario de 9:15 a 13:45 horas. Además de éstas, el 

alumnado contará con la posibilidad de llevar a cabo tutorías telemáticas con el profesorado, con un 

total de 10 horas, que no tendrán un horario fijo, y que serán opcionales, no siendo su asistencia 

obligatoria para el alumnado. 

En las tutorías telemáticas, el profesorado resolvería las dudas del alumnado, bien mediante 

correo electrónico, tutoría personalizada online con el alumno/a o bien tutoría grupal con parte o la 

totalidad del grupo. Éstas podrían ser desarrolladas por el profesorado a cualquier hora, siempre que 

no interfiera con otras clases online, y en ningún caso la asistencia el alumnado a las mismas tendrá 

carácter obligatorio. 

A continuación, se muestran los ajustes realizados en las cargas horarias de cada materia, en 
cada una de las distintas enseñanzas que se imparten en el Centro. 

10.1.1. Primero de ESO 
 

1º de ESO 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Biología y Geología 3 2 1 
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Geografía e Historia 3 2 1 
Lengua Castellana y 
Literatura 

4 3 1 

Matemáticas 4 3 1 
Inglés 4 3 1 
Educación Física 2 1 1 
Ed. Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 1 1 

Música 2 1 1 
Religión/ Valores Éticos 1 1 0 
Optativa 2 1 1 
Refuerzos 2 1 1 
Tutoría 1 1 0 
Total 30 20 10 

 
10.1.2. Segundo de ESO 

En el caso del alumnado de 2º de ESO que no cursa un PMAR 

 

2º de ESO 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Física y Química 3 2 1 
Geografía e Historia 3 2 1 
Lengua Castellana y 
Literatura 

4 3 1 

Matemáticas 3 2 1 
Inglés 3 2 1 
Tecnología 3 2 1 
Educación Física 2 1 1 
Ed. Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 1 1 

Música 2 1 1 
Religión/ Valores Éticos 1 1 0 
Optativa 2 1 1 
Libre Disposición 1 1 0 
Tutoría 1 1 0 
Total 30 20 10 

 

En el caso del alumnado de 2º de ESO que cursa PMAR 
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PMAR de 2º de ESO 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Ámbito Científico-Tecnico 7 5 2 
Ámbito Sociolinguístico 8 5 3 
Inglés 3 2 1 
Tecnología 3 2 1 
Educación Física 2 1 1 
Ed. Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 1 1 

Religión/ Valores Éticos 1 1 0 
Optativa 2 1 1 
Tutoría Orientadora 1 1 0 
Tutoría 1 1 0 
Total 30 20 10 

 
10.1.3. Tercero de ESO 

En el caso del alumnado de 3º de ESO que no cursa un PMAR 

3º de ESO 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Física y Química 2 1 1 
Biología y Geología 2 1 1 
Geografía e Historia 3 2 1 
Lengua Castellana y 
Literatura 

4 3 1 

Matemáticas 4 3 1 
Inglés 4 3 1 
Tecnología 3 2 1 
Educación Física 2 1 1 
Religión/ Valores Éticos 1 1 0 
Optativa 2 1 1 
Libre Disposición 1 0 1 
Educación Ciudadanía 1 1 0 
Tutoría 1 1 0 
Total 30 20 10 

 

En el caso del alumnado de 3º de ESO que cursa PMAR 
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PMAR de 3º de ESO 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Ámbito Científico-
Tecnico 

8 5 3 

Ámbito Sociolinguístico 7 4 3 
Inglés 4 3 1 
Tecnología 3 2 1 
Educación Física 2 1 1 
Religión/ Valores Éticos 1 1 0 
Optativa 2 1 1 
Educación Ciudadanía 1 1 0 
Tutoría Orientadora 1 1 0 
Tutoría 1 1 0 
Total 30 20 10 

 
10.1.4. Cuarto de ESO 

4º de ESO 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Geografía e Historia 3 2 1 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 2 1 

Matemáticas Aplicadas 4 3 1 
Matemáticas Acadé. 
Inglés 4 3 1 
Física y Química 

3 2 1 Latín 
Iniciación a la actividad 
Emprendedora 
Biología y Geología  

3 2 1 Economía 
Tecnología  
Ed. Plástica, Visual y 
Audiovisual 

 2 x 3 2 x 2  2 x 1 Francés 
Alemán 
TIC 
Educación Física 2 1 1 
Religión/Valores Éticos 1 1 0 
Tutoría 1 0 1 
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Total 30 20 10 
 

En este nivel, si añadiésemos la tutoría del grupo como hora de clase online, la suma de 
horas de este tipo de clasesresultaría un total de 21 horas, con lo que excedería en 1 hora el total de 
horas semanales. En este caso, lo que se haría es que esa hora de tutoría con el alumnado se podría 
añadir un día de 13:45 a 14:45 horas. En caso de que el tutor/a estime que en ese horario no 
funciona bien la tutoría con el grupo, podrá asignarla un día en horario de tarde, después de 
solicitarlo a la Jefatura de Estudios del centro y contar con la autorización pertinente. 

10.1.5 Primero de Bachillerato 

1º de Bachillerato 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Filosofía 3 2 1 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 2 1 

Inglés 3 2 1 
Matemáticas I 

4 3 1 Latín 

MCS I 
Física y Química 

2 x 4 2 x 3 2 x 1 

Biología y Geo./Dib. Téc 
Hª del Mundo Contem. 
Economía 
Griego  
Literatura Universal 
Anatomía Aplicada 

 2 x 2 2 x 1  2 x 1 

Tecnología Industrial 
TIC I  
Cultura Científica 
Cultura Emprendedora 
Creación Audiovisual 
Patrimonio Andaluz 
Educación Física 2 1 1 
Religión/Educación para 
la Ciudadanía I 

1 1 0 

Francés/Alemán 2 1 1 
Total  30 20 10 

.  

10.1.6 Segundo de Bachillerato 
 

2º de Bachillerato 
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Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Horas de 

claseonline 
Tutoría Telemática 

Historia de la Filosofía 2 1 1 
Historia de España 3 2 1 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 2 1 

Inglés 3 2 1 
Matemáticas II 

4 3 1 Latín II 

MCS II 
Física  

2 x 4 2 x 3 2 x 1 

Química 
Biología 
Dibujo Técnico 
Geografía 
Economía de la 
Empresa 
Griego II 
Historia del Arte 
Psicología 

4 2  2 

Tecnología Industrial II 
TIC II 
Francés 
Alemán 
Fund. de Adm. Y 
Gestión 
Bioestadística 

2 1 1 
Actividad Fisica S. C.V. 
Comentario de Texto 
Francés 
Alemán 
Religión/Educación para 
la Ciudadanía II 

1 1 0 

Total  30 20 10 
 
10.1.7 Educación Secundaria de Personas Adultas 

Materia Semipresencial No presencial 
Presencial Docencia 

Telemática 
Horas de clase 

online 
Docencia 

Telemática 
Ámbito Cient. Tec. 3 5 3 5 
Ámbito Comun. 3 4 3 4 
Ámbito Social 2 3 2 3 
Total 8 12 8 12 
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10.1.8 Primero de Bachillerato Semipresencial 

 
1º de Bachillerato Semipresencial 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Docencia 

Telemática 
Horas de clase 

online 
Docencia 

Telemática 
Filosofía 1 2 1 2 
Lengua Castellana y 
Literatura 

1 2 1 2 

Inglés 1 2 1 2 

Matemáticas I 
2 2 2 2 Latín 

MCS I 
Física y Química 

2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 

Biología y Geología 
Hª del Mundo 
Contem. 
Economía 
Literatura Universal 

TIC I  1 1 1  1 
Cultura Empren. 1 1 1 1 
Francés/Alemán 1 1 1 1 
Total  12 15 12 15 

 
10.1.9 Segundo Bachillerato Semipresencial 

2º de Bachillerato Semipresencial 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Docencia 
Telemática 

Horas de 
claseonline 

Docencia 
Telemática 

Historia de la 
Filosofía 

1 1 1 1 

Historia de 
España 

1 2 1 2 

Lengua Castellana 
y Literatura 

1 2 1 2 

Inglés 1 2 1 2 
Matemáticas II 

2 2 2 2 Latín II 

MCS II 
Química 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 
Biología 
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Geografía 
Economía de la 
Empresa 
Historia del Arte 
TIC II 2 2 2 2 
Total  12 15 12 15 

 
10.1.10 Primero del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia (APSD) 

 
1º de CFGM de APSD 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Horas de 

claseonline 
Tutoría Telemática 

Características y necesi-
dades de las 
personas en situación de 
dependencia. 

5 3 2 

Atención y apoyo 
psicosocial 

7 5 2 

Apoyo domiciliario 7 4 3 
Atención sanitaria 6 4 2 
Primeros auxilios. 2 2 0 
Formación y orientación 
laboral 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 
10.1.11 Segundo del CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia (APSD) 

 
2º de CFGM de APSD 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Horas de 

claseonline 
Tutoría Telemática 

Organización de la aten-
ción a las 
personas en situación de 
dependencia 

5 4 1 

Destrezas sociales 6 4 2 
Apoyo a la 
comunicación 

3 2 1 

Atención higiénica 4 3 1 
Teleasistencia 5 4 1 
Empresa e iniciativa 
emprendedora 

4 2 2 
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Horas de Libre 
Configuración 

3 1 2 

Total 30 20 10 

 
10.1.12 Primero del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

 
1º de CFGM de SMR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Horas de 

claseonline 
Tutoría Telemática 

Montaje y mantenimiento 
de equipo 

7 5 2 

Sistemas operativos 
monopuesto 

5 3 2 

Aplicaciones 
ofimáticas 

8 5 3 

Redes locales 7 5 2 
Formación y 
orientación laboral 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 
10.1.13 Segundo del CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 

 
2º de CFGM de SMR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Horas de 

claseonline 
Tutoría Telemática 

Sistemas operativos 
en red. 

7 4 3 

Seguridad 
informática 

5 3 2 

Servicios en red 7 5 2 
Aplicaciones 
web 

4 3 1 

Empresa e iniciativa 
empresarial. 

4 3 1 

Horas de libre configura-
ción 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 
10.1.14 Primero del CFGS de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) 
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1º de CFGS de ASIR 
Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 

Horas de clase Horas de 
claseonline 

Tutoría Telemática 

Implantación de sistemas 
operativos 

8 5 3 

Planificación y 
administración de redes. 

6 4 2 

Fundamentos de 
hardware 

3 2 1 

Gestión de bases de datos 6 4 2 
Lenguajes de marcas y 
sistemas de 
gestión de información 

4 3 1 

Formación y orientación 
laboral 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 
10.1.5. Segundo del CFGS de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) 

 
2º de CFGS de ASIR 

Materia Enseñanza Presencial Horas Enseñanza no Presencial 
Horas de clase Horas de 

claseonline 
Tutoría Telemática 

Administración de 
sistemas operativos 

6 3 3 

Servicios de red e Internet 6 4 2 
Implantación de 
aplicaciones web 

4 3 1 

Administración de siste-
mas gestores de 
bases de datos 

3 2 1 

Seguridad y alta 
disponibilidad 

4 3 1 

Empresa e iniciativa em-
prendedora 

4 3 1 

Horas de libre Configura-
ción 

3 2 1 

Total 30 20 10 

 
10.2. Adaptación del horario a una situación mixta. 

A lo largo del curso, pueden ocurrir diversas situaciones, como por ejemplo, que se 
determine el confinamiento total de un grupo, o parte del mismo, o que bien se decrete el 
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confinamiento total de todos los grupos del centro. Por ello, es conveniente detallar un poco más 
cómo actuar en estas situaciones. 

10.2.1. Parte del grupo en situación de confinamiento y el resto presencial. 

En esta situación las clases se seguirán desarrollando con el mismo horario general del 

centro. En este caso, y siempre que sea posible la docencia se desarrollará de manera online, en la 

modalidad sincrónica. Si ello no es posible, el profesorado deberá continuar con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado, aportándole el material didáctico necesario para que este 

proceso no se vea interrumpido. 

10.2.2. Todo el grupo en situación de confinamiento por cuarentena. 

Puesto que la situación de confinamiento es temporal, hasta que se cumpla la cuarentena del 

alumnado, se actuará como en el caso anterior.Para ello, y siempre que sea posible la docencia se 

desarrollará de manera online, en la modalidad sincrónica. Si ello no es posible, el profesorado 

deberá continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aportándole el material 

didáctico necesario para que este proceso no se vea interrumpido. 

10.2.3 Todo el grupo en una situación de confinamiento prolongado. 

En este caso, si el confinamiento es decretado por las autoridades sanitarias como 

consecuencia de un agravamiento de la situación epidemiológica, el horario que se aplicará al 

alumnado será el recogido en el apartado 10.1. 

 

10.3.Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 
Considerandocómo se va a llevar a cabo la adaptación de las cargas horarias de las distintas 

materias del alumnado y como se va a configurar el horario general de los grupos del Centro, el 

profesorado se va a encontrar con una reducción de su horario lectivo en una proporción que va a 

depender del número de materias que imparta y de la reducción de las mismas. 

Independientemente de ello, el profesorado que imparte clases en el turno de mañana tendrá 

sus clases online con los respectivos grupos, comprendidas en el tramo de 9:15 a 14:45 horas, 

mientras que si lo hace en el turno de tarde su franja puede variar. En el caso de que imparta 

materias correspondientes a las enseñanzas semipresenciales, sus clases estarán como máximo en el 
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tramo de 16:00 a 20:15 horas, mientras que, si las imparte en el ciclo de grado medio de APSD, sus 

clases estarán comprendidas en la franja de 17:00 a 21:15 horas. 

Como se ha comentado anteriormente, las horas correspondientes a las tutorías telemáticas 

de las distintas horas, no llevarían un horario fijo, sino que el profesorado las podría realizar a 

cualquier hora siempre que no conlleve la asistencia de algún alumno/a o bien a una hora 

concertada previamente entre el profesor/a y el grupo de alumnos/as según convenga a cada parte. 

En virtud de las instrucciones de6 de Julio del 2020, la atención personalizada a las familias 

por parte del tutor/a, se desarrollará de forma preferente de manera telemática, para lo que se 

reservará con carácter general un tramo horario de la tarde de los martes para este cometido. 

10.4. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 
gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 
alumnado 
Siempre que desde las distintas administraciones no se dicten instrucciones concretas a este 

respecto, en el caso de encontrarnos con una situación en la que se suspende la actividad lectiva en 

el centro, y por tanto, sólo se desarrolle en el mismo la actividad administrativa, el horario de 

apertura del centro será de 9:15 a 13:45 horas. El centro atenderá cuestiones administrativas, 

siempre bajo cita previa, en el horario general establecido para este curso, que sería de 9:30 a 13:30 

horas. Este mismo horario se utilizará para la gestión académica del alumnado. En el caso de que 

las familias o el alumno no puedan realizar estas gestiones académicas en dicho horario, éstas se 

atenderán en horario de tarde, siempre bajo cita previa, a la hora que se concrete entre ambas partes. 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 
En primer lugar, hay que recordar cuando una persona es considerada especialmente vulnerable 

frente al coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, son personas especialmente 
vulnerables, aquellas que presentan las siguientes patologías previas: 

• 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 

• mayores de 60 años. 

A continuación, se recogen una serie de medidas que buscan preservar la seguridad y salud del 
colectivo especialmente vulnerable que se encuentra en los centros, ya sea alumnado, profesorado o 
PAS. Estas medidas se encuentran desglosadas según el tipo de colectivo al que pertenezca cada 
persona. 

11.4. Medidas a aplicar con el alumnado especialmente vulnerable 
Por el amplio rango de edades que presenta el alumnado, las enfermedades que estos pueden 

presentar son muy variadas, pudiendo sus patologías incluso desaconsejar el uso de las mascarillas, 
que por otro lado son obligatorias para todo el alumnado. A continuación se recogen una serie de 
medidas a aplicar con el alumnado especialmente vulnerable: 

11.4.1. Limitación de contactos 

 En el caso de contar en nuestro centro con alumnado especialmente vulnerable, las medidas 
a adoptar con el mismo serían las siguientes: 

• Entrada y salida del centro en horario diferente al del resto del alumnado, para así no 
coincidir con ellos. A este tipo de alumnado podría entrar al centro 5 minutos antes que 
el resto de compañeros y salir 5 minutos después que ellos.  
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• Este alumnado no tendría que formar la fila previa antes de la entrada al centro con el 
resto de sus compañeros, sino que entraría directamente al aula, después de aplicarse el 
gel hidroalcohólico en las manos. 

• Disposición en el aula en lugar diferente al del resto de compañeros, aumentando la 
distancia de seguridad con ellos todo lo posible. 

• En el caso de que el alumno/a asista a un aula específica donde deba utilizar algún tipo 
de material de uso común para hacer una actividad, se intentará en primer lugar que 
realice algún otro tipo de actividad alternativa para la que no necesite utilizar material 
del centro de uso común. En caso de que no sea posible, se intentará que el alumnado 
tenga un material asignado, que no sea usado por ningún otro tipo de alumnado del 
centro. En caso de que esta opción tampoco sea posible, y deba hacer la actividad de 
manera obligatoria, se extremará las labores de limpieza e higienización de dicho 
material. De estas labores de limpieza e higienización se encargará el profesor/a con el 
que tiene clase. 

• Al alumno/a se le asignará un aseo diferente al de sus compañeros, de uso individual 
para limitar así el número de contactos, y que será uno de los adaptados para 
minusválidos de los que hay en el centro, pues normalmente no se utilizan todos. 

11.4.2. Medidas de prevención personal 

 Para el alumnado especialmente vulnerable frente al COVID-19 tiene especialmente 
importancia las medidas de prevención personal, por lo que se adoptan las siguientes medidas en 
este apartado: 

 Se recomienda que el alumnado vulnerable disponga un kit personalizado de limpieza que 
podría estar compuesto por:  

o Kit higienizante, compuesto de un frasco de gel hidroalcohólico y un paquete de pa-
pel o toallitas higienizantes. 

o Pantalla facial, cuyo uso no sustituye al de las mascarillas. Esta pantalla deberá ser 
desinfectada diariamente por la familia del alumno/a al término de la jornada escolar.  

 Además del protocolo general establecido para el alumnado, estos alumnos intensificarán las 
medidas de limpieza e higienización durante su estancia en clase. Así, procederá a limpiar e 
higienizar su mesa al término de cada clase y el material que ha utilizado en ella. Cada vez 
que el alumno realice esta actuación, se procederá a limpiarse e higienizarse las manos. 

 Si el alumno se desplaza a un aula de uso común, limpiará e higienizará la mesa al inicio y a 
la finalización de dicha clase, así como el material que ha utilizado. 

 Cada vez que el alumno deba salir de clase por algún motivo justificado, procederá a higie-
nizarse las manos tanto a la entrada como a la salida del aula. 
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 Podría ser recomendable el uso de guantes, pero a sabiendas que frecuentemente lleva a la 
relajación de las medidas de precaución, se deja como opción al alumnado. 

11.4.3. Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Considerando que este alumnado puede estar afectado por una patología que le impida el uso de 
las mascarillas de protección, y que por tanto sólo pueda hacer uso de la pantalla facial, se 
recomiendan para el mismo las siguientes medidas: 

• Este alumnado, se colocará en el aula siempre junto a una ventana, la cual estará permanente 
abierta para favorecer el flujo de aire y la ventilación en dicha estancia, además, de esta 
manera nos aseguramos que el aire que llegue al alumno proceda directamente del exterior. 

• El alumnado, se colocará en el aula al final de la misma, para que de esta manera las 
exhalaciones de sus compañeros no incidan directamente sobre él. 

• Este alumnado ocupará siempre el mismo puesto de aprendizaje, el cual se distinguirá por el 
uso de una pegatina roja, que servirá para indicar al personal de limpieza que deben 
extremar las labores de limpieza de dicho puesto. 

11.5. Medidas a aplicar con el profesorado especialmente vulnerable 
 En el caso de contar con profesorado especialmente vulnerable, resulta difícil tomar medidas 
que no choquen con el normal desempeño de su puesto de trabajo, sobre todo en lo que respecta a la 
impartición de clases. Hasta el momento, el profesorado que tenemos en nuestro centro que está 
catalogado como especialmente vulnerable lo es por ser mayor de 60 años, no teniendo hasta el 
momento profesorado afectado por otro tipo de patología que se pueda englobar en esta categoría. 
Las medidas que se proponen a continuación van dirigidas especialmente a limitar el número de 
contactos de este profesorado, así como para proponer medidas adicionales de prevención personal; 
no obstante, la aplicación de algunas de ellas estará sujeta a la organización del centro y de los 
recursos de personal disponibles: 

11.5.1. En cuanto a la limitación de contactos: 

• Siempre que sea posible, el profesorado especialmente vulnerable intentará en el reparto 
inicial de materias dentro del departamento, seleccionar aquellas materias que disponen de 
docencia telemática, lo que llevará consecuentemente a una disminución de sus horas de 
docencia presenciales con el alumnado. 

• Siempre que sea posible por razones organizativas del centro, este profesorado realizará el 
mínimo posible de guardias de suplencia del profesorado, siendo sus horas de horario no 
lectivo sustituidas por otras de las recogidas en la Orden del 20 de Agosto del 2010. 

• Siempre que sea posible por razones organizativas del centro, este profesorado realizará el 
mínimo posible de guardias de recreo, y de guardias antes del comienzo de las clases, siendo 
sus horas de horario no lectivo sustituidas por otras de las recogidas en la Orden del 20 de 
Agosto del 2010. 
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• Siempre que sea posible por razones organizativas del centro, este profesorado no será tutor 
de ningún grupo, limitando así el contacto con el sector de las familias del alumnado. 

11.5.2. En cuanto a las medidas de higiene personal: 

• El profesorado especialmente vulnerable, extremará las medidas de limpieza e higiene 
generales en el transcurso de su jornada laboral. 

• Aunque se deja como una opción, sería más que recomendable la utilización de pantalla 
facial por parte de este profesorado, sobre todo a la hora de dar clase. 

• A la hora de dar clase, este profesorado intentará aumentar la distancia de seguridad con el 
alumnado. 

• Cuando se encuentre en el aula, este profesor/a mantendrá la ventana que se encuentra junto 
a su mesa permanente abierta, para que así haya un flujo de circulación de aire renovado en 
todo momento. 

• A este profesorado, siempre que sea posible, se le asignará un aseo diferente al del resto de 
sus compañeros, que estará al servicio únicamente del personal especialmente vulnerable. 

11.6. Medidas a aplicar con el Personal de Administración y Servicios 
especialmente vulnerables 
El personal de Administración y Servicios que presta sus servicios en el centro, que 

pertenece al colectivo especialmente vulnerable, solicitó en su día la adaptación del puesto de 
trabajo por tratarse de personal sensible al COVID 19. En todos los casos, el area de Vigilancia 
de la Salud, del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación de Cádiz, dictó 
resoluciones en las cuales so se estimaba oportuno ni el cambio en el puesto de trabajo, ni la 
adaptación del mismo, por lo que dicho personal puede seguir desarrollando su actividad laboral 
habitual. 

No obstante, y siempre que sea posible por razones de trabajo y por las actividades que 
desarrolla cada uno en su puesto específico, que se tomen las siguientes medidas en cuanto a la 
higiene personal: 

o  El personal de administración y servicios especialmente vulnerable, extremará las 
medidas de limpieza e higiene generales en el transcurso de su jornada laboral. 

o Aunque se deja como una opción, sería más que recomendable la utilización de 
pantalla facial por parte de este personal, a lo largo de su jornada de trabajo. 

o Cuando su trabajo se desarrolle en una estancia cerrada, este empleado mantendrá la 
ventana que se encuentra junto a su puesto permanente abierta, para que así haya un 
flujo de circulación de aire renovado en todo momento. 
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o A este personal, siempre que sea posible, se le asignará un aseo diferente al del resto 
de sus compañeros, que estará al servicio únicamente del personal especialmente 
vulnerable. 

 
 
12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 
12.4. Transporte escolar, en su caso 
 
 El servicio de transporte escolar del centro se atendrá en todo momento a lo recogido en la 
normativa vigente al respecto del transporte de pasajeros. No obstante, además de las medidas 
recogidas en dicha normativa, se establecen como medidas adicionales, en nuestro caso las 
siguientes: 

• Todo el alumnado usuario del transporte deberá usar en todo momento la mascarilla de 
protección, y no quitársela en ningún momento. 

• Tras cada trayecto, el interior del autobús deberá ser limpiado e higienizado, haciendo 
especial hincapié en aquellas zonas comunes susceptibles de ser tocadas por el alumnado, 
tales como cinturón de seguridad, apoyabrazos, etc. 

• En la medida de lo posible, el alumnado hará uso del mismo asiento tanto en el trayecto de 
ida como en el de vuelta. 

• Si la capacidad del autobús lo permite, sólo irán dos alumnos en cada uno de las filas del 
autobús, quedando así un asiento libre a su lado. 

• El monitor/a del servicio velará porque el alumnado permanezca sentado en todo el trayecto 
y que no se cambie de asiento, ni deambule por los pasillos del autocar sin autorización. 

• Tanto al entrar en el autobús, como al salir del mismo, el alumnado deberá guardar en todo 
momento la distancia de seguridad de 1.5 metros entre ellos/as. 

 
12.5. Actividades extraescolares 
 Mientras que dure la situación actual derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID 19, no se llevarán a cabo en el centro ningún tipo de actividad extraescolar, por no poder 
garantizar que se cumplan las medidas higiénicas necesarias para el alumnado fuera del centro. 
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 En el caso de que un profesor/a considere muy importante para el desarrollo de su asignatura 
la realización de una determinada actividad extraescolar, solicitará permiso a la dirección del centro 
para su realización para lo que deberá presentar un informe donde se justifique la necesidad de 
realización de dicha actividad.  

En el caso de ser autorizada, el profesor/a que solicita la actividad en colaboración con el 
coordinador COVID realizarán un plan específico para dicha actividad, que será presentada ante la 
comisión COVID para su aprobación. 

En dicho plan específico se recogerán medidas encaminadas a la limitación de contactos, de 
prevención personal, así como de limpieza y ventilación de espacios. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Uno de los aspectos más importantes de este protocolo de Actuación Covid-19 es el de las 
medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones. Y mucho más en nuestro caso, 
considerado el elevado número de alumnado que atendemos (cerca de 800), y el hecho de contar 
con dos turnos de enseñanza, el de mañana y el de tarde. 

Por todo ello es esencial una buena planificación y organización de los recursos, así como 
realizar una adecuada gestión de los mismos, que permita asegurar que el alumnado recibe las 
clases en un ambiente limpio, seguro e higienizado. 

13.1 Pautas a seguir para una correcta limpieza y desinfección de las 
instalaciones: 

En primer lugar, vamos a distinguir entre dos conceptos totalmente diferentes que ambos son 
muy importantes en las presentes circunstancias: 

• Limpieza se refiere a la eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los 
gérmenes mediante el uso de detergentes. La limpieza sola no mata o desactiva los 
gérmenes, pero reduce su número y por tanto disminuye el riesgo de transmisión de la 
infección. 

• La desinfección emplea productos químicos como son los virucidas que matan o desac-
tivan los gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la 
suciedad, pero sí mata los organismos nocivos que quedan en una superficie.  

 Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo de transmisión de la infección. Junto con la 
limpieza y la desinfección, la ventilación también es importante porque consigue mantener una 
buena calidad del aire interior, fundamental cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes 
cerrados. 

• Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son las 
siguientes: 

• En la situación actual a la que nos enfrentamos, se realizarán las labores de limpieza y 
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremándose las medidas de 
higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro 
educativo. 

• Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: mani-
llas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las 
puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, taquillas, pasamanos de las escaleras, 
teléfonos, forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascen-
sor …  
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• También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

• Para la desinfección se utilizarán los productos que se recogen en el apartado siguiente, 
en caso de que en caso extraordinario nos quedáramos sin existencia, se podrá emplear 
lejía de uso doméstico diluida al 0,1% en agua a temperatura ambiente, preparada el 
mismo día de ser utilizada. En superficies en las que no se puede utilizar lejía, podrá 
emplearse etanol al 70%.   

• Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con 
bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán al final de cada turno y se 
mantendrán siempre limpios. 

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables, procedién-
dose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más sucias 
y cambiando de paño de manera frecuente. 

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

• Además del proceso de limpieza y desinfección, es necesario ventilar las instalaciones 
asegurando una renovación del aire por lo que al final de la jornada escolar, las puertas y 
ventanas de las aulas quedarán abiertas hasta que se proceda al proceso de limpieza y 
desinfección por parte del personal de limpieza. 

• En determinadas épocas, y debido a las condiciones meteorológicas es posible que sea 
necesario utilizar los aparatos de aire acondicionado, estando su uso solamente permitido 
bajo la autorización únicamente de un miembro del equipo directivo. En las épocas que 
el uso sea autorizado, las limpiadoras limpiarán diariamente los splits de dichos equipos. 
Al finalizar la semana, los filtros de estos equipos serán extraídos y sumergidos en una 
disolución higienizante, para posteriormente ser de nuevo colocados. Será la secretaria 
del centro, la que tras reunirse con el coordinador COVID, comunicará a las limpiadoras 
al principio de semana, si durante el transcurso de la misma se van a utilizar los splits de 
aire acondicionado o no, para que así procedan a su limpieza o no. 

• En las zonas comunes y aulas, las limpiadoras revisarán diariamente, el funcionamiento 
de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc.… procediendo a 
reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados, y a rellenar los que se 
encuentren parcialmente vacíos. 

• El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas es-
pecíficas utilizadas ese día...), se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas. 

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro de-
jando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado, 
departamentos...), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

 Pautas de limpieza a realizar por el alumnado en determinadas condiciones: 
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Es muy importante concienciar al alumnado de que mantenga las medidas de higiene generales 
recogidas en el presente documento. Pero no es menos importante también el que aprendan a man-
tener limpios e higienizados el material que éste utilice, por ello, el alumnado del centro, colabo-
rará en algunas medidas de desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre bajo la su-
pervisión del profesor/a de la materia. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura, procediendo posteriormente el alumnado a desinfectarselas manos. Las labores de 
higienización y limpieza que puede realizar el alumnado serán las siguientes: 

• El alumnado participará en la limpieza y desinfección de los materiales de Educación 
Física, una vez realizada la actividad que supone el uso por su parte de material del 
departamento. 

• El alumnado participará en la limpieza y desinfección de los ordenadores personales 
que vaya a utilizar durante las clases de informática, o en aquellas en las que se haga 
uso de estos dispositivos. 

• El alumnado higienizará su puesto, una vez que acuda del recreo, para lo cual el pro-
fesor rociará la mesa del alumno, libre de material, con un spray de alcohol, proce-
diendo el alumno a limpiarla posteriormente, e higienizarse las manos a continuación. 

• Esta acción podría ser realizada en varias ocasiones a lo largo de la jornada escolar, 
sobre todo después de aquellas clases en las que el alumno haya tenido que salir del 
aula de referencia. 

• En el caso de que el alumnado no pueda salir al recreo, por alguna inclemencia me-
teorológica, llevará a cabo la limpieza de su propia mesa antes y después de realizar 
el desayuno en su aula de grupo, mediante el procedimiento descrito anteriormente. 

13.2 Productos a utilizar en los procesos de limpieza e higienización: 
Para la limpieza e higienización de las superficies, así como paras las manos de todas las 

personas que conviven en el centro se utilizarán los siguientes productos: 

• En el caso de la higienización de las manos se empleará, ASEPTIC LOTION 
ANTISEPTICO DE PIEL SANA, que es una solución de Etanol al 70% y de Cloruro de 
didecildimetilamonio 0,35%. 

• Para la higienización de las superficies que utiliza el alumnado y el personal del centro se 
empleará DESCOL, que es una solución de Etanol: 71% y de Fenoxietanol. 

• Para la higienización de las superficies de contacto se empleará CLORSAN Desinfectante 
de Superficies, que es una disolución de hipoclorito sódico al 5 %. 

Todos estos productos se encuentran entre aquellos que aparecen en la lista de virucidas 
autorizados en España por el Ministerio de Sanidad. 
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• Para la limpieza y desinfección del resto de superficies se empleará WASHPRO 
CLOROGEL. Poderoso limpiador con gran capacidad tensoactiva e higienizante a la vez, 
que se emplea para la limpieza e higienización de suelos de hospitales, geriátricos, 
restaurantes y superficies donde se requiere una buena potencia de limpieza. Cumple con la 
norma UNE-EN 13697 para bactericidas y fungicidas en superficies. 

• Para la limpieza y desinfección del resto de superficies se empleará también disoluciones de 
lejía común (hipoclorito sódico) en agua, en una concentración de hipoclorito superior al 
0.1%. 

13.3. Periodicidad en la limpieza de las diferentes instalaciones 
Como se ha comentado anteriormente, uno de los aspectos más importantes de este protocolo de 

limpieza es la de establecer una adecuada periodicidad a la hora de la limpieza e higienización de 
las instalaciones, sobre todo en un centro como el nuestro en el que se desarrollan clases tanto en el 
turno de mañana como en el de tarde. 

En un principio, con el refuerzo de personal de limpieza del que dispone el centro, se considera 
necesario que durante el desarrollo del turno de mañana haya al menos una persona de limpieza que 
se encargará de limpiar periódicamente los aseos y las aulas de uso común, reservando el resto del 
personal de limpieza para la limpieza e higienización en profundidad de todas las instalaciones 
durante el turno de tarde. 

13.3.1 Turno de mañana. 

Los espacios que deberán de limpiar las limpiadoras que acuda al servicio de limpieza en 
este turno serán los siguientes: 

o Justo cuando se incorpore el personal de limpieza, antes del comienzo de la jornada 
escolar, procederá a limpiar los aseos de la planta baja de la zona B, los cuales no fueron 
limpiados después de su uso en el turno de tarde. 

o A primera hora deberá limpiar las dos aulas donde se imparten las clases del CFGM de 
APSD en las dos últimas horas del turno de tarde, las cuales no da tiempo a limpiar por 
la noche pues acaban a las 22:15 horas, coincidiendo con el cierre del centro. Estas aulas 
serán las del Laboratorio de Química y la del laboratorio de Biología.Asimismo, 
limpiará aquellos elementos comunes que hayan sido susceptibles de ser contaminados 
por el alumnado en su acceso a las aulas, como, por ejemplo, pomos, pasamanos, etc. 

o El personal de limpieza, 5 minutos antes del termino de cada clase y hasta 5 minutos 
después del comienzo de la siguiente, procederá a limpiar cada uno de los aseos del 
alumnado. Este procedimiento se seguirá en cada cambio de clase. 

o A segunda hora deberá limpiar aquellas aulas específicas o de uso común que se han 
utilizado a 1ª hora (se le proporcionará un horario semanal donde figure cuáles son las 
aulas que debe limpiar). 
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o A tercera hora deberá limpiar aquellas aulas de uso común que hayan sido utilizadas a 2ª 
hora (se le proporcionará un horario semanal donde figure cuales son las aulas que debe 
limpiar). Asimismo, limpiarán las zonas comunes donde se atiende a las familias en la 
secretaria del centro. 

o A la hora del recreo, se procederá a la limpieza de aquellas aulas específicas o de uso 
común que se han utilizado a 3ª hora (se le proporcionará un horario semanal donde 
figure cuales son las aulas que debe limpiar). 

o A cuarta hora, se procederá a la limpieza de aquellos elementos comunes que hayan sido 
susceptibles de ser contaminados por el alumnado en su acceso a las aulas, como, por 
ejemplo, pomos, pasamanos, etc. 

o A quinta hora, se procederá a la limpieza de a aquellas aulas específicas o de uso común 
que se han utilizado a 4ª hora (se le proporcionará un horario semanal donde figure 
cuales son las aulas que debe limpiar). 

o A sexta hora, se procederá a limpiar aquellas aulas de uso común que hayan sido 
utilizadas a 5ª hora (se le proporcionará un horario semanal donde figure cuales son las 
aulas que debe limpiar). Asimismo, limpiarán de nuevo las zonas comunes donde se 
atiende a las familias en la secretaría del centro. 

13.3.2. Turno de tarde. 

Los espacios que deberán limpiar las limpiadoras que acuda al servicio de limpieza serán los 
siguientes: 

o En primer lugar, y antes de que comience el turno de tarde se procederá a la limpieza y 
desinfección de aquellas aulas que van a ser utilizadas en el tramo horario de la tarde (al 
personal de limpieza se le proporcionará un cuadrante detallando qué aulas que se van a 
usar a cada hora en el turno de tarde). Asimismo, se realizará la limpieza y desinfección 
de las zonas comunes de la zona A, así como los servicios de la misma, conserjería, sala 
de profesores y el Despacho de Jefatura de Estudios y Vicedirección. Todo ello, antes del 
comienzo de las clases. 

o Una vez que comiencen las clases, se procederá a la limpieza de aquellas aulas de la 
zona A, que serán utilizadas a partir del 2º tramo de clases y según las pautas marcadas 
por la secretaria se procederá a la limpieza de todas las aulas y servicios de la zona B del 
Centro, así como de las zonas comunes de la misma.  

o Como la ocupación de las aulas en el tramo de tarde es diferente según el día o el tramo 
horario del que se trate, la secretaria del centro proporcionará al personal de limpieza un 
plan mucho más pormenorizado del que aquí aparece, explicando diariamente las aulas 
que se debe proceder a limpiar a cada hora. 
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o Coincidiendo con el tercer tramo horario de clases del tramo de tarde, se realizará una 
limpieza de las zonas comunes de la zona A, tales como pasamanos, pomos, etc. Y se 
limpiará de nuevo los servicios del alumnado. 

o Una vez que termine el cuarto tramo horario, y concluyan las clases de las enseñanzas 
semipresenciales de bachillerato y Educación Secundaria de Adultos, se procederá a 
limpiar las aulas que éstos han ocupado, para prepararlas para el día siguiente. 

o Una vez limpiadas estas aulas se procederá a la limpieza de los pasillos de la planta alta 
de la zona A y del resto de aulas que queden sin limpiar. 

o Coincidiendo con la quinta hora de clase del turno de tarde, se procederá a la limpieza de 
los aseos de la zona A, y a cerrarlos, puesto que a partir de esa hora, el alumnado de la 
tarde utilizará los aseos de la parte baja de la zona B. Asimismo, se procederá a la 
limpieza de la conserjería, aunque para ello la ordenanza deba salir de ella en la última 
parte de este tramo. Por último, se procederá a la limpieza de la Jefatura de Estudios, 
sala de profesores y los aseos del profesorado de la zona B, así como de las zonas 
comunes de la zona A. Asimismo, se procederá a limpiar las aulas que han ocupado los 
dos grupos del Ciclo Formativo de APSD, para que así éstas puedan ser utilizadas desde 
primera hora de la mañana por sus grupos de referencia. 

o Realizadas todas las labores de limpieza del turno de tarde, sólo quedarían por limpiar 
las dos aulas en las que se han desarrollado las clases del CFGM de APSD. Éstas se 
limpiarán en el primer tramo horario de la mañana del día siguiente, como se ha 
comentado anteriormente. 

o Este plan de limpieza puede verse alterado, una vez que comiencen a desarrollarse las 
clases del Programa PROA, para lo cual habrá que reorganizar la limpieza del turno de 
tarde, pues entonces el número de aulas que hay que tener limpias antes del comienzo de 
las clases es mayor. Y había que incluir, además una segunda limpieza de estas aulas y 
los servicios de la zona B, una vez concluidas estas clases. 

13.4 Ventilación 
 Ya se ha comentado anteriormente que, a lo largo de la jornada escolar, y siempre que sea 
posible, las ventanas y puertas de las aulas permanecerán abiertas cuando el alumnado reciba clases 
para favorecer así la ventilación natural de las mismas. 

Una vez que las aulas sean limpiadas, se cerrarán para evitar que sean utilizadas de nuevo 
sin autorización, dejando las ventanas parcialmente abiertas. Una vez que llegue el último tramo 
horario de la tarde, la ordenanza procederá a la apertura de las puertas de todas las clases, para 
favorecer así la ventilación de las aulas durante la noche. 
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13.5 Residuos 
 Las bolsas que se encuentran en las papeleras que están dispuestas en las aulas y en las 
demás dependencias del centro, deberán ser retiradas a la finalización de la jornada escolar, aunque 
no estén completamente llenas y ser sustituidas por otras bolsas nuevas. El personal de limpieza 
será extremadamente cuidadoso en la retirada de estas bolsas, introduciéndolas una vez retiradas, en 
otras bolsas de mayor tamaño, que serán las que se tiren en sus correspondientes contenedores. 

 En el caso de que la bolsa a retirar sea la de la sala donde aguarda el alumnado que presenta 
síntomas compatibles con el COVID-19, y el alumno/a haya depositado en la papeleraalgún tipo de 
papel, botella o residuo, se procederá a introducir la papelera, sin sacar la bolsa interior, en una 
bolsa de basura de gran tamaño, cerrándola a continuación. Esta bolsa no será de nuevo abierta 
hasta que no haya transcurrido un periodo de cuarentena de una semana, momento en el que se 
retirará la bolsa interior y se procederá a la limpieza e higienización de la papelera. 
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14 USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 Los aseos de los centros educativos son una de las zonas más concurridas y visitadas por los 
miembros de la comunidad educativa (la práctica totalidad del alumnado, profesorado y resto de 
personal del centro pasa al menos una vez al día por dicha dependencia), y por lo tanto son espacios 
potencialmente peligrosos.  

Si a ello unimos que hay una evidente escasez de los mismos, y que además su capacidad de 
aforo se ha reducido al 50%, esto conlleva un problema importante en los centros en general, y en el 
nuestro en particular. Pues en las sucesivas ampliaciones que se han realizado de las instalaciones 
del mismo no se ha tenido en cuenta este déficit de aseos. 

 Otro problema relacionado con el uso del aseo es la aglomeración de alumnado durante el 
recreo. Desde el punto de vista higiénico-sanitario esa situación es una auténtica bomba biológica 
(problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de distintos 
grupos, relajación en el uso de la mascarilla dentro del aseo, dificultad del mantenimiento de la 
higiene al pasar tanto alumnado por el mismo punto en un espacio tan corto de tiempo...), etc. Por 
dicho motivo, los aseos estarán cerrados durante el tiempo de recreo, y sólo podrán ser utilizados en 
caso de necesidad extrema o situación extraordinaria, contando para ello con la autorización del 
profesorado de guardia.  

Por tanto, sólo se podrá hacer uso de los aseos durante el desarrollo de las clases, así nos 
aseguramos que la posible afluencia del alumnado a un aseo en un momento determinado, nunca 
será mayor al número de grupos que tiene asignados. Aunque rara vez podría darse esta situación, 
pues no podrá salir al aseo más de un alumno/a de un grupo a la vez, independientemente de su sexo. 
Además, se articulará un procedimiento de control del alumnado, en el sentido de que no pueda 
darse la circunstancia de que un alumno/a solicite acudir al aseo en cada tramo horario de clase. 

La dotación higiénica mínima con la que contará cada aseo será: 

• Dispensador de jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

14.1. Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para 
minimizar el riesgo de contagio por coronavirus son: 
o El alumnado sólo utilizará el aseo que tiene asignado por grupo y nivel. No podrá utili-

zar ningún otro de los aseos, aunque se encuentre más cerca de su aula. 
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o En la puerta de cada aseo se indicará el aforo máximo permitido, el cual no se podrá ex-
ceder bajo ningún concepto. Dentro del aseo, el alumnado respetará en todo momento la 
distancia máxima de seguridad de 1.5 metros, así como las distintas señalizaciones esta-
blecidas en el mismo. 

o En el caso de que en un momento determinado el aforo del aseo esté completo, el alum-
nado esperará en las marcas que se encuentran en el suelo en el exterior del mismo, hasta 
que pueda acceder a él. 

o Los aseos del centro permanecerán abiertos durante el periodo de clases, estando cerra-
dos durante el recreo. 

o Por tanto, el alumnado sólo podrá hacer uso de los aseos durante las horas de clase, bajo 
ningún concepto se utilizarán en los cambios de clase ni en los recreos. Para poder ir al 
servicio, el alumnado solicitará permiso al profesor/a, quien autorizará al alumno/a a 
acudir al mismo en el momento de la clase que estime oportuno. Con vistas a establecer 
un uso racionado de dichos aseos, el profesorado anotará en la hoja que se encuentra en-
cima de la mesa, qué alumnado ha ido al aseo durante su clase, con vistas a controlar a 
aquel alumnado que hace un uso excesivo del mismo. 

o Si durante el periodo de recreo, el alumnado debe hacer uso de un aseo de manera peren-
toria, deberá solicitárselo al profesor/a de guardia, que valorará la situación y que en ca-
so de estimarlo oportuno, acompañará al alumno/a al servicio. 

o Cuando el alumno/a entre en el aseo, se lavará las manos tanto a la entrada como a la sa-
lida del mismo. 

o Mientras que el alumnado se encuentre en el aseo, no se quitará la mascarilla bajo 
ningún concepto. 

o Cuando el alumnado vaya a tirar de la cadena, lo deberá hacer con la tapa cerrada para 
evitar que se expandan diminutas gotas a través del aire. 

o Los grifos se utilizarán sólo y exclusivamente para la higiene de manos, quedando ter-
minantemente prohibido utilizarlos para beber agua o llenar las botellas. 

o El alumnado evitará tocar directamente con las manos aquellas superficies donde hay un 
mayor riesgo de contagio, como los pomos, cerraduras, cisternas, cadena del váter, etc., 
por lo que se aconseja siempre hacerlo usando papel, del que se encuentra a disposición 
del alumnado para su uso. 

o Una vez que el alumnado se haya lavado las manos, cerrará el grifo haciendo uso del pa-
pel, a la hora de abrirlo no es necesario, pues después se lava las manos. 

14.2. Servicios y aseos 
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14.2.1. Ventilación 

Tanto la puerta como las ventanas de los aseos estarán permanentemente abiertas, para asegurar 
así la correcta ventilación de los mismos. Es más, aquellas ventanas de los pasillos que se 
encuentran cerca de la puerta de entrada de los aseos, estarán también abiertas, aumentando así la 
ventilación de dicha estancia. 

14.2.2. Limpieza y desinfección 

Debido a la alta frecuencia de uso que pueden llegar a tener los aseos del centro, estas 
instalaciones serán limpiadas e higienizadas varias veces a lo largo de la jornada escolar, tanto en el 
turno de mañana como en el de tarde. La periodicidad con la que se va a proceder a esta limpieza se 
recoge a continuación: 

• Durante el turno de mañana, y considerando que los aseos están limpios al comienzo de 
la jornada escolar, serán limpiados 5 minutos antes del término de cada hora y durante 
10 minutos, por lo que éstos podrán ser usados de nuevo 5 minutos después del 
comienzo de la clase.  

• Durante el turno de tarde, y considerando que los aseos están limpios al comienzo del 
turno de tarde, serán limpiados 5 minutos antes del término de cada hora y durante 10 
minutos, por lo que éstos podrán ser usados de nuevo, 5 minutos después del comienzo 
de la clase.  

14.2.3. Asignación y sectorización 

En nuestro centro contamos con 3 aseos para cada sexo del alumnado, de ellos, dos se 
encuentran en la zona B y el otro en la zona A, tal y como se observa en las figuras. Estos aseos 
van a ser asignados a una parte del alumnado de cada zona, para lo que se ha tenido en cuenta el 
número de alumnos/as que se va a encontrar recibiendo clase en cada una de ellas. Aunque 
pudiera dar la impresión de que algunos aseos soportan a una mayor cantidad de alumnos/as, 
esto no es así, pues aquellos que tienen asignadas un mayor número de aulas, éstas 
corresponden a las que tienen un menor número de alumnos/as. La asignación de grupos de 
clase se va a realizar de la siguiente manera: 

 Turno de mañana: 

• Aseos de la Planta Baja de la zona B, en él van a ser asignados el alumnado cuya 
aula de referencia se encuentre en la zona B. Por tanto, el alumnado que en una hora 
determinada esté recibiendo clase en un aula específica que no pertenezca a su zona 
de origen, no podrá acudir a este servicio, por lo que tendrá que acudir al aseo que 
tiene asignado su aula de referencia. Por tanto, a este aseo acudirán los grupos cuya 
aula de referencia se encuentre en las aulas B4, B5, B7, B11, B12, B13, B14, B16, 
B17, B17 y B19. Se muestran en las figuras con un círculo Azul. 

• Aseos de la Planta Alta de la zona B, en él van a ser asignados el alumnado cuya aula 
de referencia se encuentre en la Planta Alta de la zona A. Es decir, aquellos que tiene 
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su aula de referencia en las aulas A11, A12, A13, A14, A15, A18 y Salón de Actos. 
Se muestran en las figuras con un círculo Rojo 

• Aseos de la Planta Baja de la Zona A, en él van a ser asignados el alumnado cuya 
aula de referencia se encuentre en la Planta Baja de la zona A. Es decir, aquellos que 
tienen su aula de referencia en las aulas A1, A2, A3, A5 y A6. Se muestran en las 
figuras con un círculo Verde. 

 Turno de tarde: 

• El alumnado que acude al turno de tarde, y que por tanto da clases en la Planta Baja 
de la zona A, se le asignará los aseos situados en la Planta Baja de la zona A. Se 
muestran en las figuras con un círculo Verde.Éstos serán utilizados durante los 4 
primeros tramos horarios de la tarde (hasta las 20:15 horas), momento en el que 
serán limpiados e higienizados, para cerrarlos a continuación.  

• Así, durante las últimas dos horas de clase del tramo de tarde, el alumnado que se 
encuentre en el centro (en este caso de los dos grupos de APSD)utilizará los aseos de 
la planta baja de la zona B, marcados en color azúl, más cercanos a las aulas 
específicas en las que desarrollaran sus dos últimas horas de clase estos dos grupos. 

 
En el caso del alumnado especialmente vulnerable, tendrá asignado un servicio en cada una 

de las zonas, tanto en la A como en la B, independientemente del sexo que éste tenga. El alumnado 
de este colectivo cuya aula de referencia se encuentre en la zona B, acudirá al servicio situado en 
planta Baja de la Zona B (marcado con un círculo fucsia en la figura), mientras que, si su aula de 
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referencia pertenece a la zona A, acudirá al servicio situado en la planta Baja de dicha zona 
(marcado con un círculo fucsia en la figura). El aforo máximo permitido en cada caso es de 1 
persona. Para poder hacer uso del mismo, el alumno/a deberá solicitar su llave en consejería. 

En el caso del profesorado, se contará con un aseo para profesores y otro para profesoras, los 
cuales se encuentran situados en la Planta Baja de la zona B, que aparecen marcados en las figuras 
con un cuadrado naranja. El aforo de ambos servicios es de 1 persona. 

 

 
14.3. Ocupación máxima 

La capacidad original de los aseos varía según sea para a alumnos o alumnas, puesto que 
su estructura es diferente, por lo que consecuentemente difieren también en el aforo máximo 
permitido. En estas circunstancias, y considerando que el aforo de los mismos se ha reducido a 
la mitad, la capacidad de cada uno de ellos es la siguiente: 

 Aseos de la Planta Baja de la zona B: 

o Aseos masculinos: 1 cabina individual y tres urinarios de pie. Aforo: 4 personas 

o Aseos femeninos: 2 cabinas individuales. Aforo: 2 Personas. 

 Aseos de la Planta Alta de la zona B: 

o Aseos masculinos: 1 cabina individual y dos urinarios de pie. Aforo: 3 personas 

o Aseos femeninos: 2 cabinas individuales. Aforo: 2 Personas. 
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 Aseos de la Planta Baja de la zona A: 

o Aseos masculinos: 1 cabina individual y un urinario de pie. Aforo: 2 personas 

o Aseos femeninos: 2 cabinas individuales. Aforo: 2 Personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

 
15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en nuestro centro 
durante el curso 2020/21 es la detección de personas con síntomas, y más cuando coincidan con la 
acción de otros virus con síntomas parecidos como puede ser el virus H1N1de la gripe. 

 En este punto habría que recordar cuando un determinado cuadro clínico se considera caso 
sospechoso de infección por SARS-CoV-2.Así, se considera un caso sospechoso de COVID 19 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, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico 
o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por 
SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

De igual manera 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 haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 
2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

 En la primera reunión con las familias del alumnado, antes del comienzo de curso, se les 
informará que no podrán acudir al centro: 

 Los/las niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, 
o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigi-
larán el estado de salud de sus hijos e hijas, y en su caso, realizarán toma de temperatura an-
tes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas 
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración por parte del pe-
diatra o del médico correspondiente. 

 El alumnado con condiciones de salud que le hace vulnerable a la COVID-19 (enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento 
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo 
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  
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 En el caso de los trabajadores del centro, se procederá de la misma forma, informándoles 
que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo aquellos trabajadores que: 

• Estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 
los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• No teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

15.2. Actuación ante un caso sospechoso 
 Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una 
alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a 
llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), a la 
antigua sala de alumnos/as expulsados, y se informará de ello inmediatamente a la dirección del 
Centro.  

En ese momento, el coordinador COVID, o un miembro del equipo directivo o el profesor/a 
de guardia, con todas las precauciones posibles (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla 
facial/gafas de protección y guantes) tomará la temperatura (mediante un termómetro por 
infrarrojos), además de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca (mediante un 
pulsioxímetro), para detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar, 
quedando el alumno/a al cuidado en todo momento del profesor/a de guardia hasta la llegada de sus 
progenitores al centro. A continuación, se llamará por teléfono a la familia del alumnado que serán 
los encargados de llevar al alumno/a al centro de Salud. En el caso de que el alumno o alumna que 
inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en 
función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los 
progenitores. 

La sala de espera del alumnado estará suficientemente ventilada en todo momento con 
ventilación natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se 
procederá a la desinfección inmediata de la misma. En el caso de que haya más de un alumno/a en 
esta situación se habilitarán otras estancias circunstancialmente como la sala de alumnos/as 
expulsados.  

 En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, la 
familia contactará inmediatamente con el centro e informarán de la situación. Asimismo, el centro 
contactará con las familias del alumnado para que no acudan a clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 De acuerdo con las medidas de prevención establecidas por la Junta de Andalucía, en el caso 
de que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán 
al despacho de dirección. Y se contactará de inmediato con el centro de salud, o con el teléfono 
habilitado para ello, o con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Cádiz 
(gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es), debiendo abandonar, en todo caso, su 
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puesto de trabajo hasta su valoración médica. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador 
que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se 
avisará al 112. 

 
15.3. Actuación ante un caso confirmado 
 De acuerdo con las medidas establecidas por la Junta de Andalucía, en el momento que se 
detecte un caso CONFIRMADO, se pondrá el hecho en conocimiento del Servicio de Inspección de 
la Delegación de Cádiz, y 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. 

 En el caso de que el centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso 
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o 
trabajadora del centro, se realizarán las siguientes actuaciones: 

• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, paraseguir las in-
dicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. A través 
del correo electrónico epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.eso del teléfono 955 009 
089. 

• Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de 
los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos 
días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el 
caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.), 
teniendo en cuenta todos los servicios en los que haya participado (autobús escolar, PROA) 
la persona cuyo caso haya sido confirmado. 

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su 
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus 
hijos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) co-
rrespondientes, informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena, 
teniendo en cuenta que  Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos. 

• 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 del alumnado de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un perío-
do de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada 
uno de ellos. 

• Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna, 
deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente y será Epidemiología del 
Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación, caso por caso, de la situa-

mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es
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ción 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 sus in-
dicaciones. 

15.4. Actuaciones posteriores 
 Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del 
centro), se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la 
dependencias del centro (incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de 
contacto), en las que el caso confirmado haya permanecido. 

 Cuando ocurra un caso en el centro escolar se establecerá comunicación con la comunidad 
educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para informarle de 
la situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando así 
informaciones erróneas. 

A partir del día siguiente, al que se decrete la cuarentena de un alumno/a o un grupo clase, se 
comenzará a desarrollar la docencia telemática para ellos, siguiendo las pautas marcadas en el Plan 
de Enseñanza No presencial elaborado con tal fin, y bajo las indicaciones de la Jefatura de Estudios 
y la Dirección del Centro. De la misma manera se actuará en el caso de que sea un profesor/a el 
confirmado como un caso de COVID 19. 
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16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE. 

Para la realización de las pruebas extraordinarias se ha elaborado un protocolo específico 
que ya se ha enviado a las familias, y que se volverá a enviar en los días previos a la realización de 
las mismas mediante PASEN y a través de las madres delegadas de grupo, para volver a 
recordárselas. Estas medidas se recogen a continuación: 

16.1. Medidas higiénico-sanitarias 
16.1.1. Avisos 

o No podrán acudir al centro aquellos alumnos/as con síntomas compatibles con 
COVID 19 o diagnosticados de COVID 19, o que se encuentren en periodo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticado de COVID 19. En este caso, las familias se podrán en 
contacto el día 1 de septiembre con la Jefatura de Estudios antes de las 9:30 horas, a 
través del teléfono 609 481 074, con el objeto de que se puedan arbitrar las medidas 
oportunas para que el alumnado pueda realizar dicha prueba extraordinaria. 

16.1.2. Distanciamiento social 

o El alumnado deberá estar en el centro al menos 10 minutos antes de la hora de comienzo 
de la prueba, entrando individualmente al centro por la puerta principal del mismo, 
nunca en grupo y respetando en todo momento la distancia de seguridad. 

o Una vez en el patio del centro, el alumnado será atendido por un miembro del equipo 
directivo y se colocará en las líneas dibujadas en el suelo, las cuales están dispuestas de 
tal manera, que en todo momento se respeta la distancia de seguridad entre el alumnado 
dentro del recinto escolar. 

o Antes del comienzo de la prueba se producirá un acto de llamamiento, donde se 
nombrará al alumnado que a esa hora tiene que realizar el examen. Una vez nombrado el 
alumno/a, éste accederá al interior del aulario del centro por la puerta que le indique el 
profesorado, dirigiéndose entonces al aula señalada por el profesor/a, manteniendo en 
todo momento la distancia de seguridad de 1.5 metros, con el alumno/a que le precede. 

16.1.3. Higiene de manos y uso de mascarilla 

o Todo el alumnado que deba realizar las pruebas extraordinarias de septiembre 
acudirá al Centro provisto de mascarilla, la cual deberá llevar puesta a lo largo de 
toda su estancia en el centro, incluso durante la realización de los exámenes. 

o Justo en el momento del acceso al aulario, el alumnado se limpiará las manos con gel 
hidroalcohólico, que será aplicado por el profesor/a designado para dicho cometido. 
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16.2. Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
o El alumnado deberá acudir al Centro, con el material necesario para realizar las pruebas: 

bolígrafos, calculadora, reglas, etc. En ningún momento se permitirá que el alumnado 
pueda compartir entre ellos dicho material durante la realización de la prueba. 

o En las aulas donde el alumnado va a realizar las pruebas de septiembre, las mesas están 
dispuestas de tal manera que se mantiene en todo momento la distancia de seguridad de 
1.5 metros. 

o Una vez que el alumno/a entre en el aula del examen, se sentará en el puesto indicado 
por el profesor/a, y permanecerá sentado en él hasta la finalización del mismo. En el 
caso de que el alumno/a, tenga alguna duda o pregunta, levantará la mano y el profesor/a 
será el que se acerque al alumno/a para solucionar la cuestión planteada.  

o Cuando el alumno/a concluya el examen levantará la mano, y el profesorado se acercará 
a recogerlo. Se recuerda de nuevo que el alumno/a no se levantará de su silla hasta que le 
profesor/a se lo indique. 

o Cuando el alumno/a concluya el examen saldrá del aulario por la ruta indicada por el 
profesor/a, en ningún caso se paseará por el centro. Una vez que el alumno/a salga del 
aulario, se dirigirá a la puerta de salida del centro, y saldrá al exterior del mismo. 

o En caso de que el alumno/a tenga que realizar una segunda prueba ese mismo día, 
esperará en el exterior del centro hasta 10 minutos antes del comienzo de dicha prueba, 
tal y como se ha mencionado al principio de este documento. 

o Una vez que haya concluido un examen, se procederá a la limpieza y desinfección de las 
aulas utilizadas, realizándose el siguiente examen en otras aulas que estén limpias. Y así 
se procederá sucesivamente, puesto que los exámenes se realizarán sin espacio de 
tiempo suficiente para que se pueda proceder a la limpieza del aula utilizada 
anteriormente.  

16.3. Ventilación 
o Durante la realización de la prueba, tanto las puertas como las ventanas del aula permanecerán 

abiertas manteniendo en todo momento una adecuada ventilación del espacio. 

o Asimismo, las aulas permanecerán abiertas una vez concluido el examen y las labores de 
limpieza.  

16.4. Sala de aislamiento 
o La sala de aislamiento, para aquel alumnado que durante la realización de las pruebas presente 

síntomas compatibles con el COVID 19, estará plenamente operativa al comienzo de la 
realización de las pruebas extraordinaria de septiembre. 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
Un aspecto muy importante de este protocolo de Actuación Covid es que sea conocido por 

todos los miembros de la comunidad educativa: personal del centro, alumnado y familias. Por ello, 
en este apartado se van a establecer una serie de medidas y de reuniones para que la difusión de este 
plan entre la comunidad educativa se realice de manera adecuada. 

17.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
El calendario de reuniones y de actuaciones que se va seguir antes del comienzo del periodo 

lectivo con cada uno de los agentes implicados, para dar a conocer el contenido del Protocolo Covid 
19 será el siguiente: 

o Con el Personal de Administración y Servicios: 

o Día 1 de septiembre, se le proporcionará el borrador definitivo de este protocolo, para 
que puedan realizar las sugerencias y/o aportaciones que consideren oportunas antes del 
4 de septiembre. 

o Día 4 se septiembre, reunión para aclarar las posibles dudas que pudiera presentar este 
documento. 

o Día 11 de septiembre, se le proporcionará el protocolo definitivo con las aportaciones de 
todos los agentes implicados. 

o Con el profesorado del centro: 

o Día 1 de septiembre, se le proporcionará el borrador definitivo de este protocolo, al 
profesorado con destino en nuestro centro para el curso 2020/21, para que puedan 
analizarlo con tranquilidad antes del claustro ordinario en el que se analice su contenido. 

o Día 8 de septiembre, claustro ordinario para analizar el contenido de dicho protocolo y 
resolver las posibles dudas que pudieran surgir. 

o Día 11 de septiembre, se les proporcionará el protocolo definitivo con las aportaciones 
de todos los agentes implicados. 

o Con los representantes del AMPA del centro y los representantes de las familias en el Consejo 
Escolar: 

o Día 1 de septiembre, se le proporcionará el borrador definitivo de este protocolo, para 
que puedan realizar las sugerencias y/o aportaciones que consideren oportunas antes del 
4 de septiembre. 
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o Día 4 se septiembre, reunión para aclarar las posibles dudas que pudiera presentar este 
documento. 

o Día 11 de septiembre, se le proporcionará el protocolo definitivo con las aportaciones de 
todos los agentes implicados. 

o Con los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro 

o Día 1 de septiembre, se le proporcionará el borrador definitivo de este protocolo, para 
que puedan realizar las sugerencias y/o aportaciones que consideren oportunas antes del 
4 de septiembre. 

o Día 4 se septiembre, reunión para aclarar las posibles dudas que pudiera presentar este 
documento. 

o Día 11 de septiembre, se le proporcionará el protocolo definitivo con las aportaciones de 
todos los agentes implicados. 

Una vez elaborado de manera definitiva el Protocolo de Actuación Covid, el mismo día 11 
de septiembre se enviará dicho documento mediante Pasen a todas las familias, asimismo se 
enviarán documentos por separado al respecto de las medidas específicas que contempla este 
protocolo y que van dirigidas al alumnado y a sus familias. Por otro lado, y con el objetivo de 
trasladar directamente el contenido del presente documento a las familias, se mantendrán con ellas 
reuniones antes del comienzo de las clases, éstas se llevarán a cabo de manera telemática con los 
respectivos tutores/as del alumnado el día 14 de septiembre. 

El contenido del Protocolo COVID, y las medidas en él recogidas, se darán a conocer al 
alumnado en la reunión que se mantenga con ellos el primer día de clase, el 15 de septiembre del 
2020. 

17.2. 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 
Coincidiendo con las reuniones a celebrar con las familias, una vez realizada la evaluación 

inicial del alumnado, se repasarán los aspectos más importantes del protocolo COVID, y se 
analizarán las posibles aportaciones que realicen las familias después de un mes de aplicación del 
mismo. 

17.2.1. Reuniones periódicas informativas 

En las reuniones informativas periódicas que se mantengan con las familias del alumnado, 
después de las evaluaciones parciales, o de la evaluación al final de cada trimestre, se incluirá en el 
orden del día, la revisión del funcionamiento del presente protocolo, y se analizarán las posibles 
aportaciones que realicen las familias en base a la experiencia acumulada desde la aplicación del 
presente protocolo. 
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14.2.2. Otras vías y gestión de la información 

Una vez que el Protocolo de Actuación esté elaborado se enviará a todos los sectores de la 
comunidad educativa mediante Pasen. Además, se alojará íntegramente en la página WEB del 
centro, incluyendo además las medidas específicas recogidas en este documento y que van dirigidas 
al alumnado y a las familias. 

Por otro lado, se prepararán infografías y presentaciones virtuales, dando a conocer los 
aspectos más importantes recogidos en el presente protocolo COVID. 

De la misma manera se procederá, cuando se realicen modificaciones al protocolo original 
que sea presentado el día 11 de septiembre. 

 

18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
18.1. Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Revisión Coordinador COVID 2 semanas o Grado de cumplimiento de 

las medidas recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las medidas 
aplicadas 

Revisión Coordinador COVID Primer mes o Grado de cumplimiento de 
las medidas recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las medidas 
aplicadas 

Revisión Coordinador COVID Primer trimestre o Grado de cumplimiento de 
las medidas recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las medidas 
aplicadas 

 
 
18.2. Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Evaluación del 
Protocolo tras las 
primeras dos semanas 

Coordinador COVID 2 semanas 
o Grado de 

cumplimiento de 
las medidas 
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recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las 
medidas aplicadas 

Evaluación del 
Protocolo en la 
reunión grupal con las 
familias 

Coordinador COVID Primer mes 

o Grado de 
cumplimiento de 
las medidas 
recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las 
medidas aplicadas 

Evaluación del 
Protocolo al término 
del primer trimestre 

Coordinador COVID Primer trimestre 

o Grado de 
cumplimiento de 
las medidas 
recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las 
medidas aplicadas 

Evaluación del 
Protocolo al término 
del segundo trimestre 

Coordinador COVID Segundo Trimestre 

o Grado de 
cumplimiento de 
las medidas 
recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las 
medidas aplicadas 

Evaluación del 
Protocolo al término 
del tercer trimestre 

Coordinador COVID Tercer Trimestre 

o Grado de 
cumplimiento de 
las medidas 
recogidas en el 
protocolo. 

o Efectividad de las 
medidas aplicadas 
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