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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 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación

COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el

curso escolar 2021/2022, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que

determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”.
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0.- INTRODUCCIÓN

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

curso escolar 2021/2022 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

2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así

lo requieran.

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

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

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

la asunción individual y colectiva de responsabilidades.

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

el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

(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 Esperanza Porras Galiano Secretaria Profesor

Miembro Esther Luque Nieto Directora Profesor

Miembro Francisco Javier Domínguez Calvo Profesor

Miembro Francina Morales Adroher Madre

Miembro Andrés Rehe Lora
Representante del

ayuntamiento

Miembro Ildefonsa Martínez Zaragoza

Coordinadora

Enfermería centro de

salud Puerta Blanca

Referente sanitario

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1-22/07/2020 Constitución
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales

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, reuniones telemáticas e

Intranet, y se pondrá en marcha el Plan de acogida para el inicio de curso.

o Las familias del alumnado serán informadas de las medidas antes de salir de casa. Se

indicará a las familias que no pueden acudir al centro los alumnos/as con sı́ntomas compatibles

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en perı́odo de cuarentena

domiciliaria. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de sı́ntomas relacionados,

y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a

tuviera fiebre o sı́ntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su

valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados

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

o Se realizarán reuniones previas a la apertura de la actividad educativa, preferentemente

telemáticas, así como comunicación con las empresas externas que prestan servicios en el centro

a las que se informará telefónicamente de los protocolos a seguir.

o Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos

deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos

o Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, ya que no puede asegurarse el

mantenimiento de la distancia de seguridad en todos los puestos de trabajo y de clase. Solo se

exceptuará a las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras

medidas compensatorias.

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 (bolígrafos, 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 visera o pantalla facial transparente tiene como función principal la protección de la

cara frente a gotas o fluidos. Se trata de una protección complementaria, pero no

sustituye a la mascarilla que protege específicamente la boca y la nariz.

o El uso de guantes en el medio educativo no es aconsejable como medida de

protección. Su uso de manera prolongada hace que se ensucien y contaminen, crea

falsa sensación de seguridad y podemos contagiar al tocar la cara si nos la tocamos
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con unos guantes contaminados. La adecuada y frecuente higiene de manos con agua y jabón o

con gel hidroalcohólico es más eficaz que el uso de guantes.

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

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro

Informar, mediante correo electrónico, de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en

los centros los siguientes trabajadores-as y/o profesionales:

a) Aquellos que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o

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

b) Aquellos que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena

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

de COVID-19.

1. 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.

2. Todos los trabajadores desempeñarán sus funciones con mascarilla. La obligación del uso

de mascarilla no será exigible de forma excepcional para las personas que presenten alguno

de los supuestos recogidos en la ORDEN de 14 de Julio de 2020. La comisión COVID-19 del

centro estudiará cada caso para proponer la medida alternativa más adecuada.

3. Instalación de mamparas de separación donde se considere necesario.

4. 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 a los docentes.

1. El profesorado debe usar mascarillas en su práctica docente. Se valorará el uso

adicional de otros materiales de protección transparentes adaptados a las

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de

contacto estrecho de mayor riesgo, recordando la necesidad de desecharlos tras su

uso.

2. Para minimizar el contacto de los profesores con los demás miembros de la

comunidad educativa, se fomentará el trabajo telemático en las actividades que no

correspondan a las horas lectivas y las guardias, en la medida de lo posible, para

evitar que estén el menor número de horas presenciales en el centro, salvo que

excepcionalmente se tenga concertada una cita o haya sido convocado a alguna
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reunión presencial. Las reuniones de cualquier tipo serán preferentemente

telemáticas.

3. Se dispondrá de productos para la desinfección y virucidas para el uso de útiles y

elementos comunes

4. Se cambiarán los usos de algunos espacios para adaptarlos a la situación.

1 Dirigidas al P.A.S.

1. Las ventanillas de Conserjería y Secretaría cuentan con medidas de protección y

distanciamiento del usuario.

2. 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 y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad

de 1,5 metros.

La ropa de trabajo de trabajo empleada por el PAS se lavará y desinfectará de forma regular,

siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que se lave a temperaturas de más de 60ºC o

en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

a) Servicio de copistería:

- El alumnado accederá a la fotocopiadora en el recreo manteniendo la distancia de seguridad.

- En los intercambios de clase, el alumnado podrá acceder solo si está expresamente autorizado

por el profesor.

- El alumnado no podrá manipular el ordenador de la fotocopiadora porque el espacio es muy

reducido. Como medida preventiva, el alumnado deberá traer impreso el trabajo.

- El profesorado no podrá enviar al alumnado a realizar fotocopias, deberá tener previsión para

no necesitar enviarlos.

b) 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

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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- En los teléfonos de uso compartido se recomienda ponerle una cinta adhesiva u otro material

que se pueda cambiar cada vez que se use por una persona diferente, además de desinfectarlo

convenientemente.

Medidas específicas para el alumnado

- Se obligará al uso de mascarillas higiénicas tanto en los desplazamientos por el interior

del centro como en las aulas ya que las dimensiones de nuestras aulas no pueden asegurar la

distancia suficiente de seguridad. En el caso de que exista algún problema de salud acreditado

que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su

uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su

utilización, se habilitará un puesto escolar que mantenga la distancia de seguridad. Este

alumnado deberá estar localizado en cada grupo. Si se da la circunstancia de que exista un

número elevado de personas que no puedan usar la mascarilla, se considerará realizar cambios

de grupo.

- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan 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.

- 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

- Se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el

alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente

identificado.

- Cada alumno debe acceder al centro con una botella de agua, mascarilla colocada, una bolsita

con otra de repuesto y la comida de media mañana.

- A cada alumno se le asignará un pupitre/mesa marcado con su nombre, no debiendo cambiar de

mesa aunque haya alguna sin ocupar.

- 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

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes.

Otras medidas

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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• En caso de tener sintomatología de sospecha de COVID-19 (fiebre, tos, insuficiencia

respiratoria, etc.), no se irá al Centro y se comunicará a la dirección del Centro, tutor/a o al equipo

covid.

• Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a

reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales,

priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, manteniendo

la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla

• El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y

con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo

limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se

mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto

señalizado con gel hidroalcohólico.

• 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. Como medida excepcional de protección para nuestro alumnado que cursa DUAL y, en

general, para toda la comunidad educativa, se propone que dicho alumnado tanto en primero

como en segundo durante el periodo en alternancia, permanezca en su domicilio el día que

debería acudir al centro, habilitándose instrumentos telemáticos de docencia, en caso de no variar

la situación.
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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, y ante posibles

escenarios de docencia presencial como no presencial:

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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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 21/22 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.

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso

puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de

manos.

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.

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.

Otras actuaciones

Test COVID-19:

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas

para la detección de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no

docentes, antes del inicio de las clases, entre el 7 y 14 de septiembre.

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de

COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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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 2021/2022 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 secundaria y bachillerato que no use el transporte se realizará

por 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.

Los ciclos formativos y los usuarios del transporte escolar accederán por las dos puertas

principales delanteras y se dirigirán directamente a sus aulas.

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.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Nuestro centro tiene transporte escolar por lo que es difícil escalonar la entrada.

Hasta ahora la entrada se ha realizado a la 8.10, dejando el alumnado que esperase fuera. Para

evitar concentraciones, se adelantará la hora de entrada abriendo el centro con la llegada del

primer autobús escolar.

Flujos de circulación para entradas y salidas

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

Se organizará la salida a última hora escalonada por niveles, comenzando por los cursos

de mayor edad para terminar con los menores.

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.

El profesorado de última hora acompañará cuando le corresponda a su alumnado hasta

el exterior del centro, evitando que pueda quedar alumnado disperso dentro del mismo

e impida la salida del resto.

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.

El profesor de primera hora de cada grupo es el encargado de que el aula esté abierta y ventilada

para que los alumnos entren con diligencia y sin aglomeraciones.
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El profesor de última hora de la jornada, teniendo en cuenta el escalonamiento de salidas

establecido por el centro, dirigirá al alumnado a la salida con la mayor diligencia en el turno que le

toque.

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

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

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

prevención e higiene.

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

preferentemente vía telemática.

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

cualquier incidencia (enfermedad, visita médica, deterioro de la ropa,…) deberá informar a

los ordenanzas permaneciendo el menor tiempo posible dentro del centro y esperará fuera

del mismo al alumno/a. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y

salida del alumnado.

Se prohibirán las llamadas de teléfono del alumnado a sus familias o tutores legales salvo

para circunstancias que sean consideradas de fuerza mayor.

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).
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro

Se realizará en caso solo de necesidad y preferiblemente deben avisar al centro de la hora a la

que acudirán para organizar que no se concentren personas en la entrada. Pueden llamar por

teléfono, escribir una nota en la agenda que mostrarán a algún miembro del equipo directivo o

escribir un email al corporativo del centro o a los emails de dirección, jefatura o secretaria, a ser

posible con la máxima antelación.

No podrán acceder al centro personas que no estén autorizadas para la recogida de alumnado.

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán

esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el

alumno/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.

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

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

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro

del aula, aforo de espacios del aula...)

En nuestro centro, compuesto por grupos de ESO, Bachillerato y sobre todo ciclos formativos de FP,

no procede la creación de grupos de convivencia escolar propiamente dichos.

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

de espacios del aula...)

- Aulas ordinarias (sin configuración de grupos de Convivencia permanente):

los diferentes grupos de un mismo nivel deberán contar con número similar de alumnos;

cuando sea posible, las mesas se organizarán en filas orientadas en una misma dirección con una

distancia entre puestos de 1´5 metros.

- Se usará obligatoriamente mascarilla en todo momento dentro de la clase

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

clase, debiendo utilizar mascarilla en esos desplazamientos.

- Se debe retirar del aula todo el mobiliario y objetos que no vayan a usarse, para aumentar

la superficie útil y poder distanciar más las mesas de los alumnos.

- 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 o el uso de mascarillas.

- Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o en

línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.

- 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.

- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.

- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
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- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise

quitarse, evitando que se mezclen entre ellas

• Biblioteca

- Mientras exista riesgo de contagios, no se efectuarán préstamos de libros ya que después

habría que dejar los mismos en cuarentena para el siguiente préstamo y, debido al volumen de

alumnado, esto sería organizativamente inviable.

- El uso de la biblioteca para impartir docencia se restringe a caso de necesidad.

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

las medidas de seguridad pertinentes y aforo limitado a la mitad de su capacidad (20 personas).

• 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.

• Se establecerá un aforo máximo permitido que suponga que en todo momento se

garantizará la distancia de seguridad (recomendable 2 metros), no pudiéndose exceder dicho aforo

en ningún momento. Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su

aforo, así como las normas de seguridad y de higiene del mismo.

• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que de

aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea máxima, no

estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto.

• Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la finalidad

de no disminuir la superficie útil de la dependencia.

• En el caso de que existan butacas fijas, se colocará cartelería en ellas indicando los sitios

que se pueden utilizar, debiendo existir la distancia de seguridad exigible entre persona y persona.

• 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 (la ventilación forzada a través de ventiladores

o aires acondicionados está totalmente desaconsejada).

• 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. Cada vez que sea usado, hay que establecer una relación de las personas

asistentes a la actividad (si no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de poder

determinar el rastreo en caso de un potencial contagio.

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

actos.

• Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente por

otro grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a ocupar. Tras la

limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente

a la desinfección de manos.

• Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de

sitio bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (ruptura de la distancia

de seguridad).

• 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).

• Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente

en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.

• 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.

- Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al

aula de informática.

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

- Evitar la utilización de los instrumentos de viento.

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

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

• Aulas de refuerzo y apoyo

Se limitará su uso a casos excepcionales. Después de cada clase se procederá a la limpieza y

desinfección solo de las superficies de contacto así como de la ventilación de la misma.

• Aula de audición y lenguaje
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En caso de que sea necesario su uso, se cumplirá lo mismo que en el caso del aula de refuerzo y

apoyo, además en todo momento el personal que se encuentre en dicha aula deberá utilizar

mascarilla FPP2, sin válvula de exhalación, y en caso de necesidades como con el alumnado sordo,

pantalla protectora.

No obstante, si los docentes tienen que interrelacionarse con el alumnado se podrá poner una

mampara en su lugar de trabajo, siempre que sea necesario.

Después de cada clase se procederá a limpieza y desinfección de las superficies afectadas.

Siempre será necesario el uso de mascarilla, así como la desinfección de manos al entrar.

• Tutorías:

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y

su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se

procederá al uso de mascarilla de protección.

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con

patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan

con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se

laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías.

• Servicio de cafetería

La cafetería permanecerá cerrada a los estudiantes en todo momento, su servicio se limitará a
repartir los encargos para el recreo.
-  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.

• 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, salvo

que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar

No procede la creación de grupos de convivencia estrictos en nuestro centro.

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 de distanciamiento físico y de protección

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda

garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados.

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

Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para

ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades,

en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y

salidas del alumnado.

La tramitación administrativa será preferentemente telemática. La página web del Centro ofrece la

posibilidad de realizar todos los trámites. Si fuera necesario excepcionalmente acudir al centro, el

horario de atención será de 10 a 13 horas.

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se

hará con cita previa, evitando la aglomeración.

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría

y despachos, conserjería, office, etc.

Tanto la secretaría como la conserjería, así como la copistería, tienen mamparas transparentes

como barrera física entre el personal y los usuarios. Además, debe usarse mascarilla. Y gel

hidroalcohólico.

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.

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de

uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán

para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.
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Otras medidas

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en

todo momento.

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

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar

mascarillas,

y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas.

En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá utilizar en todo

momento mascarillas y guantes.

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y

desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos,

puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro

dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes

del patio en ningún momento.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

- Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán lo mínimo imprescindible para los

desplazamientos de unos espacios a otros, evitando su uso para otro tipo de actividades

(conversaciones, cafés, etc.), proponiendo circuitos señalizados en los que se respete la distancia

de seguridad.

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en

lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.

- Se fijará en la escalera central una mitad para la subida y la otra mitad para la bajada, de forma

que alumnos y profesores no colisionen entre sí. Cada persona deberá mantener 1,5 metros de

distancia con el que le precede. Se deberán evitar cruces en las escaleras laterales.

- Se deberá mantener un acceso y salida del centro ordenados y unidireccionales, de forma que se

eviten aglomeraciones (ver apartado 3). Para ello, las entradas y salidas a los edificios e

instalaciones del centro estarán señalizados para facilitar la circulación de las personas.

- Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. En nuestro centro

resulta muy difícil la sectorización del espacio existente por grupos, pues tenemos muchos, pero se

delimitarán 4 sectores para que cada nivel (1º, 2º, 3º y 4º ESO), bachillerato y ciclos de grado

medio se sitúe en uno de ellos. Se procurará la mayor dispersión que sea posible.

- Cuando las condiciones climatológicas impidan el uso del patio en el recreo, los alumnos

permanecerán en sus aulas, siendo acompañados por el profesor de tercera hora en la primera

mitad del recreo, y por el de cuarta hora en la segunda mitad.

- En los pasillos y zonas de paso comunes, se circulará de tal modo que se mantenga la distancia de

seguridad de 1,5 metros, para lo cual y dependiendo de las dimensiones de dichas zonas, se

mantendrán las vías de circulación necesarias, bien en sentido único o en dos sentidos. En los

locales donde sea posible, se establecerán flujos distintos de entrada y de salida, de forma que se

eviten congestiones.

- Cuando se realicen pruebas de evaluación, se debe asegurar el espacio necesario, tanto en el

acceso y la salida de los mismos, como durante el desarrollo de las pruebas. Se debe organizar la

entrega y recogida de los exámenes evitando el contacto directo entre el profesorado y el

alumnado (recomendable que el profesor o la profesora deje y recoja el examen en cada uno de

los puestos de los y las examinandos, sin la presencia de estos o estas).
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Señalización y cartelería

- Se colocarán carteles y flechas en el suelo indicando el flujo de circulación de accesos al centro,

vestíbulo central de planta baja, pasillos y escaleras, así como la distancia de seguridad.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

- Como regla general, el alumnado deberá traer de casa sus pertenencias de uso personal y no

compartirlas en ningún momento. Se deberá aleccionar al alumnado para que desinfecte dichos

materiales antes y después de su uso..

Material de uso común en las aulas y espacios comunes

- El profesorado responsable de cada actividad docente deberá vigilar que el material que sea

imprescindible compartir en aulas y espacios comunes sea desinfectado con solución

hidroalcohólica antes y después de su uso por diferentes personas.

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid.

Dispositivos electrónicos

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser

utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato

electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel.

Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan

de herramientas telemáticas.

Otros materiales y recursos

- Se sigue la regla general de no compartirlos entre varios alumnos y de desinfectar antes y

después de cada uso.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el curso

2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde

el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los

aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la

enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de

Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar

las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia

presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta

modalidad.

El IES LITORAL ya tiene experiencia durante el tercer trimestre del curso anterior en la

reorganización de las programaciones para la enseñanza no presencial y el uso de recursos

telemáticos, en particular las herramientas Google Classroom, Moodle y videollamadas por Meet y

Zoom. Todo el profesorado está obligado a incorporar esos recursos en sus programaciones en

previsión de que se puedan requerir.

La circular de 3 de septiembre sobre medias de flexibilización y enseñanza semipresencial en 4º

ESO, Bachillerato y FP introduce nuevas opciones que serán examinadas antes del inicio de clases.

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo

Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro.

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva

presencial para uno o varios grupos, la organización de la atención educativa se adaptará a la

enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes

necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de

las actividades y la nueva temporalización.

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en

los nuevos aprendizajes y contenidos.

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y

reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los

aprendizajes alumnado y atención a sus familias

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a
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desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de

actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual.

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al

alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus

grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión

administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado.

Otros aspectos referentes a los horarios

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de

enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las

autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo

conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de

continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES

Debemos entender dos grupos bien diferenciados:

* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la normativa de

sanidad.

* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será

el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No

obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes:

Las condiciones de salud que confieren vulnerabilidad a COVID-19 son:
- enfermedades cardiovasculares, incluida hipertensión arterial severa
- diabetes,
- enfermedades pulmonares crónicas (asma, bronquitis crónica)
- cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión
- insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica
- obesidad mórbida (IMC>40).
- mayor > 60 años.

Se pedirá al profesorado, alumnado mayor de edad y a las familias que comuniquen al
centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar
recomendaciones específicas para cada caso concreto.
Este personal podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Si su situación clínica
es inestable o se agudiza, se recomienda que no acudan al centro y sean valorados por
su médico.
Se extremarán las medidas de carácter general adoptadas para el personal del centro que
pueda ser de especial vulnerabilidad, para lo que deberá estar adecuadamente
identificado, guardando la debida confidencialidad y evitando todo tipo de estigmatización.
Los tutores de grupo, en el acto de acogida de inicio de las clases, deberán recopilar esta
información individualizada de sus alumnos, y ponerla a disposición de la comisión Covid
del centro.

Alumnado especialmente vulnerable
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o Limitación de contactos
- El alumnado y personal vulnerable no deberá acudir al centro si muestra cualquier
síntoma sospechoso de covid-19, debiendo comunicarlo a la dirección del centro.

- El alumnado vulnerable mantendrá una distancia de al menos 1,5 metros con el resto de
personas en el aula y en los accesos y salidas del centro.

o Medidas de prevención personal
- El alumnado y personal vulnerable deberá extremar las medidas de lavado de manos,
higiene respiratoria y no compartir materiales y objetos de uso en el centro educativo.

● Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
- Cuando en un grupo exista alumnado especialmente vulnerable, se deberá seguir un
protocolo de limpieza y desinfección reforzada y mantener en todo momento la ventilación
de los espacios en los que se encuentre.

● Otras medidas
- No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico.
Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia
adecuada y según sus condiciones individuales. En la toma de glucemia capilar,
administraciones de fármacos o curas, así como el acercamiento físico para cualquier otra
actuación, deben guardarse las medidas de distanciamiento y mascarilla de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.
- En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro
educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.

o Profesorado especialmente vulnerable
o De acuerdo con el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL

ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE
CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL,
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", se ha
enviado a la Delegación, Recursos Humanos unidad de Riesgos laborales, los
Anexos II de algunos docentes en condiciones de vulnerabilidad para
contemplarlo en caso de que fuera necesario.

o En cuanto a limitación de contactos, medidas de prevención personal y
limpieza de espacios de trabajo, zonas privadas y de descanso, los criterios
son los mismos que para el alumnado vulnerable.
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Alumnado con trastornos del desarrollo

o El profesorado deberá identificar y comunicar a Dirección la existencia de
alumnado con trastornos del desarrollo.
o Se consultará con el centro de salud de referencia la valoración de este alumnado
y las medidas a tomar en cuanto a limitación de contactos, medidas de prevención
personal y limpieza y ventilación de aulas específicas.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de

2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez

superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado

perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.

Transporte escolar

• En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de

seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado.

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

• Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica

para higiene de manos.

• 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. Se

dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que

deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará en el asiento correspondiente.

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto

deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a.

• 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, bajo el control y supervisión del monitor/a.

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.
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- 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: En caso de no poder guardar la distancia de

seguridad, utilizarán protección extra e higiene de manos frecuente. La utilización de

guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar utilizarlos se realizará con

carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados para cambio de

tarea.

- 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.

• Medidas de prevención personal

Se utilizará en todo momento la mascarilla, así como la higiene de manos.

• 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

- Las actividades extraescolares se limitarán ya que suponen un riesgo para el contagio. Se

permitirán aquellas que sean al aire libre siempre que fuera posible manteniendo las medidas de

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

siempre que lo permitan las normas de seguridad.

- En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así

como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes

grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. Se evitarán estas

actividades si la tasa de contagios en nuestra comunidad se mantiene alta.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN

DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las

recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y

Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas

recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan:

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AN

D.pdf)

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas

informativas)

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/d

ocumentos/Listado_virucidas.pdf

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya

dilución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de

agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda

utilizar o mejor un poco antes de su uso.

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así

como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las

aulas, zonas comunes y zonas administrativas.

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su

ubicación, que se encuentra recogido en Anexo I.

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo

a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas

y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se

extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos,

salas comunes y áreas de descanso del personal.
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La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse

dependiendo de su uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos

veces al día.

- Se elaborará un plan reforzado de limpieza y desinfección.

- Para la desinfección de objetos personales también se puede usar alcohol de 70º (gafas,

móviles, llaves, etc.).

- Se reforzará la limpieza de las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,

interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la

jornada escolar, así como al final de la misma.

- En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el

siguiente docente. Se dispondrá de elementos de limpieza para cada docente en el aula. No

disponemos de limpiadoras que puedan desinfectar la mesa del profesor en cada

intercambio y en cada aula a la vez, por lo que será responsabilidad del docente su

desinfección.

- Cuando los docentes utilicen ordenadores comunes, deberán proceder a su limpieza tras

su uso.

Ventilación

- Es esencial la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes–

que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar

el uso de los mismos. No son recomendables los ventiladores.

- Las aulas permanecerán en todo momento con la puerta y las ventanas abiertas.

- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de

manera rotatoria deberán ser ventiladas unos 5 minutos, antes y después de su uso.

Residuos

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras

dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento.

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada

descanso.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos

● Ocupación máxima

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para

espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan

precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Este es el

caso del aseo de profesores.

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o

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

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

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el

estado de salubridad e higiene de los mismos. Este es el caso de los aseos de alumnos de nuestro

centro IES LITORAL.

● Limpieza y desinfección

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados

por las autoridades sanitarias.

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una

organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se

permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro.

● Ventilación

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible.

● Asignación y sectorización

Según la tabla/planos del Anexo I.

● Otras medidas

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y

no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo.

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal.

• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario

se utilizará la supervisión de un adulto).

• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera

con pedal.
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Organización de los vestuarios

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las instalaciones.

- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de las

medidas de seguridad.

- Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la distancia de 1,5 m

entre el alumnado.

- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre

personas de 1,5 metros.

- Se recomienda no utilizar las duchas.

- No compartir objetos personales.

- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano.

- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el suelo).

- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta cuando vayan a

realizar actividad física.

Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios

- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por el

profesorado responsable.

- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desinfectado con gel

hidroalcohólico si se han duchado.

- Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser manipuladas

por muchas personas.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

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

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,

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.

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a

los del COVID-19.

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO,

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

A)Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán

contactos estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo.

B)Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de

referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz,

vigilancia y control.

ANTES DE SALIR DE CASA:

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

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el

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

alumno.

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los 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 vigilarán el estado

de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura

antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o

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

médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora

se contactará e informará de ello al centro educativo.

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

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en

fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
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enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su

condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo

indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la

incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado.

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la

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

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución

hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar

con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo

hasta que su valoración médica.

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o

tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

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

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

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

los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área

de Gestión Sanitaria de referencia.
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2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).

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

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

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

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud

contactarán con cada uno de ellos.

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

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

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de

Salud contactarán con cada uno de ellos.

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta

evaluación.

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

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

Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que

dimanen de esta evaluación.

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA:

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:

o Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán

contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no

haya un docente principal, como es lo más frecuente en nuestro centro, se realizará una evaluación

individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en

colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda.

o Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se

realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

en colaboración con Epidemiología de Salud Pública.
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o Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de

profesores que hayan impartido en el aula.

o Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se

requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del

Centro o servicio docente.

o Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los

que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades

de Salud Pública.

o Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

ACTUACIONES POSTERIORES.

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

haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a

realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de

L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en

el tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas

aquellas superficies susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de

la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO

No procede en nuestro caso.

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.

1. Medidas higiénico-sanitarias

Avisos

Higiene de manos y uso de mascarilla

Distanciamiento social

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos

Ventilación

Sala de aislamiento

2. Evitar aglomeraciones en el Centro:

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de

seguridad (1,5 metros).

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior

como en el interior del recinto del Centro.

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre que

sea posible.

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de

vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y desinfección, logística, etc.

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento

(cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra enfermedad).

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las

recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

7. Proporcionar información al alumnado acerca de las recomendaciones y medidas para

prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y durante la misma (mediante envío de

documentación, cartelería en espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá

a las medidas de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en zonas comunes y otras

situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.).

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y

servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, etc.

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si

presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. Dicho

espacio contará con los medios de protección necesarios.
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10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro:

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el personal

del Centro.

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la distancia de

seguridad (1,5 metros), modificando recorridos, estableciendo un solo sentido, estableciendo una

escalera de subida y otra de bajada, etc.

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no

accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha diagnosticado la

enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho.

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las

normas de prevención y seguridad:

● Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas de uso

común:

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán.

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza.

o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos, etc.,

con mayor frecuencia.

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas, dichas

papeleras se recomiendan que sea de pedal y tapa.

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
45



IES LITORAL
29700096

18. 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. Se podrá hacer excepcionalmente de forma presencial para las familias

del alumnado de 1º de ESO, que no conocen el centro y no sabemos si disponen de recursos

digitales adecuados, por lo que se harán reuniones los primeros días de septiembre en pequeños

grupos (por clases).

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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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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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.
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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.

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

guantes y mascarillas de protección.
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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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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.

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y

respetar la señalización de las medidas sobre

coronavirus.
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