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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2022/2023, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-

19 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19 para el 

curso escolar 2022/2023 motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 del IES LITORAL según 

modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro durante el curso 2022-

23, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 

fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 

el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 

Se sigue el “Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en 

centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía para el Curso 2022/2023.” 

La mejora de la situación epidemiológica, paralela a una alta cobertura vacunal, llevaron a 

modificar el marco legislativo referente al uso de mascarillas en febrero de 2022, la eliminación de 

las cuarentenas a contactos estrechos en marzo de 2022, y finalmente la transición hacia una 

estrategia centrada en las actuaciones dirigidas a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad. Así, 

con fecha 25 de marzo de 2022, se publicó la nueva Estrategia de vigilancia y control frente a 

COVID 19 tras la fase aguda de la pandemia, cuya última actualización se ha realizado el pasado 3 

de junio de 2022 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las 

actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID 19 

graves y en ámbitos y personas vulnerables. Este cambio de aproximación a la vigilancia y control 

de  la  COVID 19  implica  aceptar  un  cierto  nivel  de  transmisión  del  SARSCoV2  en poblaciones 

vacunadas y jóvenes en las que la infección tiene un impacto poblacional menor en términos de 

gravedad. 

 
• Acuerdo de 5 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de 
las recomendaciones de prevención y protección ante casos de COVID-19 en centros y servicios 
educativos docentes no universitarios de Andalucía para el curso 2022/2023.  

• Instrucciones de 7 de julio de 2022, conjuntas de la Viceconsejería de Educación y Deporte y de 
la Viceconsejería de Salud y Familias, para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud 
pública y la asistencia sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos durante el curso escolar 2022/2023.  
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•  Recomendaciones de 22 de junio de 2022, de Prevención, Protección. COVID-19. Centros y 
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023.  

Este documento figura como anexo al Acuerdo de 5 julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de dichas Recomendaciones.  
En el propio documento se especifica que se pretende dotar a los centros de unas 

recomendaciones básicas para el próximo curso escolar, “sin menoscabo que nuevas situaciones o 

cambios significativos en la epidemiología de la Covid-19 a lo largo del próximo curso escolar 

requieran una revisión de las mismas o la adopción de medidas específicas”. 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 

de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia  Coordinador  Covid  Profesor 

Secretaría Macarena Recio Pastor Secretaria Profesor 

Miembro Esther Luque Nieto Directora Profesor 

Miembro   Profesor 

Miembro    Madre 

Miembro   
Representante del 

ayuntamiento 

Miembro  

Coordinadora 

Enfermería centro de 

salud Puerta Blanca 

Referente sanitario 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

 

De cara a mantener unas medidas básicas y proporcionales respecto a la transmisión del 

coronavirus, se recomienda que los centros se mantengan abiertos durante todo el curso escolar, 

desarrollando con normalidad tanto su labor educativa como los servicios y actividades 

complementarias y extraescolares que se programen, incluidos los dirigidos al alumnado 

especialmente vulnerable frente al Covid-19, siempre y cuando la situación epidemiológica lo 

permita, en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

o Antes del comienzo de las clases presenciales se informará a toda la comunidad educativa y 

por sectores de los protocolos de actuación, a través de la web y se pondrá en marcha el Plan de 

acogida para el inicio de curso. 

o  as  amilias del alumnado  i ilarán el estado de salud, ausencia de s  ntomas relacionados   

reali arán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educa  o.  i el alumno a 

tu iera  ebre o s  ntomas compa bles con      -   no deberá asis r al centro  asta su 

 aloración m dica, debiendo llamar a su centro de salud o al uno de los tel  onos  abilitados 

o Se pondrán carteles por los pasillos y en las aulas con recomendaciones preventivas. 

o En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que se 

lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

o Cada miembro educativo del centro deberá utilizar su propio material evitando en todo 

momento compartirlo (bolí ra os, libretas, teclados…). 

o Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible 

desnudas, sin anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. 

o La adecuada y frecuente higiene de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico es más 

eficaz que el uso de guantes. 

o Utilizar pañuelos desechables 

o Evitar aglomeraciones 

Es esencial mantener una ventilación natural cruzada permanente de todas las instalaciones del 

centro. 

Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para el 

COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito 

educativo en el que no sea obligatorio. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

En cuanto a las recomendaciones para los trabajadores, sin perjuicio de las que los 

correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales pudieran adoptar, de acuerdo con 
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lo recogido en el documento "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2", es importante señalar que los documentos 

aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos como 

ámbitos vulnerables, y por tanto, tampoco se incluye al personal docente o no docente como 

"Personas relacionadas con ámbitos vulnerables". 

- Poner a disposición de las personas trabajadoras agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 

limpieza de manos. Para ello se colocarán geles hidroalcohólicos en todas las aulas  y espacios del 

centro. 

- Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19 

 

● Dirigidas al P.A.S. 

 

Las ventanillas de Conserjería y Secretaría cuentan con medidas de protección y distanciamiento 

del usuario. 

El número de personas que estén compartiendo el espacio de Conserjería, Secretaría o 

Reprografía debe ser el menor posible, evitando la entrada de personas extrañas a esos servicios. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

a) Secretaría: 

- En nuestra página web hay información acerca de cómo se pueden solicitar los certificados, se 

utilizará este medio preferiblemente en lugar de la asistencia al centro. Deberán adjuntar DNI y 

se va a subir una plantilla. 

- La petición del título se puede hacer a través de la secretaría virtual. No deja adjuntar el DNI por 

lo que se enviará un email a administración@ieslitoral.es 

 

Medidas específicas para el alumnado 

- En cuanto al alumnado, se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del 

centro y en las aulas, y se aconseja que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se 

debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

Del mismo modo, no es obligatorio el uso de mascarilla en los centros o servicios educativos, sin 

perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considera conveniente. No obstante, el uso de 

about:blank
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la mascarilla se contempla obligatorio en los autobuses, así como en los transportes públicos de 

viajeros a partir de 6 años, salvo algunas excepciones. 

- Se recomendará al alumnado que traiga al centro su propio gel hidroalcohólico para evitar el 

contacto. 

- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado 

- El incumplimiento de las normas recogidas en este protocolo serán tipificadas como faltas en el 

ROF, acarreando las sanciones pertinentes. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

No se establecen limitaciones de contactos entre los diferentes grupos-clase tanto en interiores 

como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas. 

Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se considerarán 

como entornos vulnerables per se, con independencia de que puedan existir personas concretas 

con la condición de vulnerabilidad. En el caso de personas vulnerables, se recomienda que puedan 

acudir al centro, siempre que su condición clínica está controlada y lo permita, salvo indicación 

médica de no asistir. 

En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID 19, se seguirán las mismas recomendaciones 

que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia (médico de cabecera, 

pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no asistir. 

No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros  educativos. 

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

Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros 

educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas 

condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 

La promoción de hábitos de vida saludable y la incorporación de las medidas de prevención y 

protección de la salud tienen que ser contempladas en todas las actividades lectivas dado su 

carácter transversal. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Queda restringido el uso del ascensor a situaciones 

muy excepcionales. 

El alumnado que cursa modalidad de FP dual durante su periodo de alternancia en la empresa 

realiza una estancia de cuatros días semanales en el hospital y un día en el centro educativo.  
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

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

Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 

salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente 

en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, 

informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de 

la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en 

la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

Para todo ello, el profesorado del Departamento de la familia Profesional de Sanidad colaborará 

en el asesoramiento al resto del profesorado sobre aspectos de educación para la salud. 

 

• Programas para la innovación educativa 

El IES Litoral tiene en marcha el Programa Forma Joven, que tiene como objetivos: capacitar al 

alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 

promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 

investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 

entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 

interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que 

le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 

elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos: 
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• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 

• Otras actuaciones 

Se verá la necesidad de otras actividades formativas a afrontar el curso 22/23 para solicitar 

actividades al Centro de Profesorado. El Departamento de FP de Sanidad liderará la solicitud de 

actividades formativas y colaborará en su puesta en marcha. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

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

• Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

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

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 

Andalucía. Curso 2022/2023 de la Consejería de Salud y Familias) 

Nuestro centro cuenta con dos entradas, una principal con dos puertas, y una secundaria 

de acceso lateral para evacuación. 

El acceso del alumnado de se realizará por las dos puertas del centro, la principal y  la 

puerta de acceso lateral que, al ser más ancha, disminuye la aglomeración a la entrada y 

mayor distanciamiento al acceder al patio en caso de que hubiera que esperar. 

Las salidas se habilitarán en los mismos espacios que las entradas. 

No estará permitido a los mayores de edad salir en los intercambios de clase. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Nuestro centro se divide en dos módulos por planta con dos escaleras laterales y una principal. 

Se designarán y señalizarán las escaleras de subida que cada grupo debe usar 

dependiendo del aula a la que se dirijan a primera hora y las de bajada dependiendo del 

aula que le corresponda a última hora. 

 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud


 

 

 

                   
                             IES LITORAL 

29700096 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 11 

 

Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

Se evitará en la medida de lo posible que el alumnado permanezca en los pasillos a la entrada al 

centro. Serán los profesores de guardia los encargados de esta función. 

En cuanto al uso de las taquillas, se permitirá que el alumnado a primera hora deje el material de 

las tres últimas horas y se lleve el de las tres primeras con objeto de que no acudan en los 

intercambios a las mismas. 

 

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

 

No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros educativos ni 

para las reuniones con familias programadas por los centros, recomendándose que, cuando se 

realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados. Se aconseja fomentar en la medida de 

lo posible el uso de los espacios al aire libre. 

Las tutorías para seguimiento del alumnado se realizarán los martes por la tarde.  

Si algún padre, madre o tutor/a tuviera que acceder al centro para recoger al alumno/a por 

cualquier incidencia (en ermedad,  isita m dica, deterioro de la ropa,…) deberá in ormar a 

los ordenanzas. 

 

Otras medidas 

Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de 

recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas 

obligatorias). 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Con normalidad. 

 

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

proveedoras del Centro 

- Los proveedores del centro deberán seguir los protocolos Covid y acudir preferentemente previa 

cita a la hora y día que le indique la secretaría. 

- No se permitirá la entrada a comerciales que acudan a promocionar cualquier tipo de producto 

para evitar la manipulación y concentración de personas. 

 

Otras medidas 
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Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 

mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.), y se les recomienda que 

acudan siempre previa cita a la hora que le indique la secretaría. 

 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 

protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y 

pedir asesoramiento si procede). 

 

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

 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 

aforo de espacios del aula...) 

 

- Se reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase 

- El ROF determinará las normas de higiene dentro de la clase y tipificará las sanciones en caso de 

incumplimiento. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Gimnasio 

- Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de 

prevención, evitando actividades con contacto físico. 

- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de 

seguridad  

- Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, evitando 

que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor quien los coloque y los recoja 

en todo momento. 

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 

- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, 

evitando que se mezclen entre ellas 

 

• Biblioteca 

-  Durante los recreos se podrá abrir si hay profesorado suficiente para la guardia de recreo y 

con las medidas de seguridad pertinentes y se reestablecerá el préstamo de libros. 
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• Salón de usos múltiples 

• La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos es realizar actividades que 

garanticen la distancia de seguridad entre los asistentes y evitar la aglomeración de personas, 

tanto a la entrada como a la salida de la actividad. 

• El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté siendo 

utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas deben estar 

abiertas para generar una ventilación natural  

• Las actividades que se realicen en el SUM, dado que suponen un mayor riesgo (por el mayor 

número de personas concentradas), estarán planificadas y comunicadas con tiempo suficiente por 

Intranet.  

• La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 

aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

• La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de actos. 

• Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que se 

encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección posterior 

por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

 

• Aula de informática / Laboratorios 

Aula de informática 

- Los equipos (teclados, pantallas y ratones)  deberán desinfectarse antes y después de cada uso. 

- No deben compartirse materiales ni utensilios. 

 

Laboratorios 

En cuanto a los laboratorios, se aumentará la frecuencia de la limpieza de los equipos y de las 

batas de alumnado y profesor. 

 

• Aulas de música 

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

- Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado. 

 

• Servicio de cafetería 

-  Los precios serán cerrados (1 euro) para evitar cambios de monedas. 

- Se podrán realizar los encargos a través de un mensaje de whatsapp habilitado para 

ello, también a la llegada al centro. Durante el recreo se recogerá y se efectuará el pago. 

- Quedarán prohibidas las bolsas de chucherías. 

 

 



 

 

 

                   
                             IES LITORAL 

29700096 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 14 

 

• Otros espacios comunes 

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

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona. 

 

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

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una 

de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a 

cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz 

con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

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

La página web del Centro ofrece la posibilidad de realizar todos los trámites,  el horario de 

atención presencial  será de 10 a 13 horas. 

Tanto la secretaría como la conserjería tienen mamparas transparentes como barrera física entre 

el personal y los usuarios.  

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el 

usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. 

Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

 

Otras medidas 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos. 
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8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

Transporte escolar 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a su 

uso. 

• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. No 

consumir alimentos dentro del autocar.  

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser 

así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el trayecto 

se sacarán de ella. 

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica 

• La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de 

las empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 

higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 

protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 

 

Comedor escolar 

• Limitación de contactos 

- El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al comedor. 

- La distancia de seguridad se mantendrá también en la mesa, cuando estén sentados, 

evitando que queden uno frente a otro, limitándose el aforo si fuera necesario. De 

resultar necesario, se establecerán o incrementarán los turnos y/o se adaptarán otros 

espacios. 

- La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria 

para que los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas 

- Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada y 

se extremarán también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de superficies como 

de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería se realizará en el 

lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero que haya podido estar en contacto 

con las manos del alumnado. 

- Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal 

que atiende al alumnado en el comedor:  
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- Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo 

de alumnado en todas sus necesidades. 

- Se procurará que cada usuario ocupe siempre el mismo lugar. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

En cada cambio de turno del comedor se limpiará y desinfectará los lugares donde se ha 

desarrollado la actividad, ventilando al menos hasta garantizar la renovación del aire (como 

mínimo 5 minutos). 

 

Actividades extraescolares 

 

En cuando a las actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas relativas al 

establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museo, exposiciones, etcétera), así como las 

de transporte cuando sea necesario 

- Aquellas actividades complementarias que tengan lugar en el centro se podrán desarrollar 

siempre que lo permitan las normas de seguridad. 

 

9.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN 

DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, espacios de 

comedor, talleres y laboratorio y aulas de informática y en las superficies de mayor uso. Para ello 

se recomienda que cada centro disponga de un protocolo de limpieza y desinfección que responda 

a sus características y que recoja la limpieza y desinfección general en todos los espacios al menos 

una vez al día, reforzándola en aseos y espacios de comedor según el uso habitual y el número de 

usuarios, prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Así pues se 

recomienda: 

a) Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del 

etiquetado, y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos. 

b) Que, tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 
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c) En talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas de la 

Formación Profesional u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa específica del sector 

productivo o de prestación de servicios de que se trate. 

d) Que se elabore en cada Centro un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 

complementando el que ya existía en el centro, en el que pueda contemplarse: 

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

- Frecuencia de la L+D de los mismos. 

- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.  

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 
e) Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para 

ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. 
Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un 
tiempo de ventilación. 

En la página web de la Consejería competente en materia de salud se podrán encontrar 

recomendaciones sobre la limpieza y desinfección y productos virucidas. 

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

ambiental.html 

 

Ventilación 

 

La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también 

como uno de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de 

transmisión respiratoria y mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a) Se recomienda que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de 

aperturas parciales, así como unas pautas de ventilación mayores anteriores y 

posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o 

sustituida con ventilación mecánica en casos necesarios, siempre que siga un buen 

mantenimiento y una adecuada recirculación con aire exterior. 

Residuos 

a) El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente. 

b) Se deberá disponer de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, 

que deberán ser limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 
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10. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

Servicios y aseos 

a) Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 

b) Se recomienda que en todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y 

elementos para el secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las 

manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y 

elementos de secados de manos. 

c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número 

de usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 

 

11. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para 

el alumnado en el Centro.  

 

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

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

A discreción de la Comisión 

 

Otras vías y gestión de la información 

Toda la información estará disponible en la web. 

La Intranet del Centro informará al profesorado de todas las medidas recogidas en el protocolo 

Covid y su actualización. 

Pasen será fundamental en la comunicaciones con las familias. 

También tendrán importancia los delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, y toda 

la cartelería que se pondrá en las paredes del centro. 
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12. ANEXO I. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL 

Centro DOCENTE 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 

basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 
 

 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 



 

 

 

                   
                             IES LITORAL 

29700096 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 21 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar el 

lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 

manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 
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No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 
 

 

Priorizar las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal de 1,5 

metros, de forma individual preferentemente,  

como el uso de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del Centro y 

por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 
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13. ANEXO II. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 

basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 


