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

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1ª revisión 23-07-2020 
Primera versión del protocolo 

2ª revisión  07-09-2020 
Segunda versión del protocolo, aprobada por la comisión, informada a 

claustro y consejo escolar, y publicada en la web del centro. 

3ª revisión 
15 al 22 de 

octubre 

 Tercera revisión, actualizando incluyendo las mejoras y nuevas medidas en 

el protocolo. 

4º revisión 
08 al 16 de 

febrero 

Cuarta revisión, actualización del tipo de mascarilla permitida y del protocolo 

de educación física. Informado al consejo escolar 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono       

Correo       

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

      Clara Vélez 

Teléfono  

Correo        prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono         

Correo        epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

       Yolanda Pérez  

Teléfono  

Correo  

Dirección        Centro de Salud de Campanillas 
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 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

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 2020/2021, 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”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, del IES Campanillas, en base al 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 IES Campanillas, durante el 
curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 
así lo requiera. 

 
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 
 

(Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia   Miguel Ángel Domínguez Gómez Director Profesor 

Secretaría   Jesús Martín Ostios Secretario Profesor 

Miembro   Clemente Carlos López Soler Jefe de Estudios Profesor 

Miembro   Raquel Martínez Muñoz Vicedirectora Profesora 

Miembro   Maribel Alaminos Martín 
Coordinadora 

COVID 
Profesora 

Miembro   Remedios Carvajal Consejo Escolar Madre 

Miembro   Noah Gallardo Consejo Escolar Alumno 

Miembro   Arianne Moreno Arrabal Consejo Escolar Ayuntamiento 

Miembro  María José Jiménez 
Representante 

AMPA 
Madre 

Miembro   Yolanda Pérez Espinosa 
Enfermera de 

enlace 
Centro de Salud 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

   03/07/2020    Instrucciones recibidas de Delegación Territorial    Equipo Directivo 

   07/07/2020     Primer borrador del Protocolo 

   Raquel Martínez 

   Jesús Martín  

   Miguel A. Domínguez 

   23/07/2020    Segundo borrador del Protocolo. Se envía al resto de la comisión    Equipo Directivo 

   30/07/2020  
   Primera reunión de la comisión. Se recogen aportaciones y se       

nombra a Maribel Alaminos Coordinadora COVID del centro 
   Comisión COVID 

   07/09/2020    Segunda reunión Comisión COVID    Comisión COVID 

   11/11/2020 
   Tercera reunión de la Comisión COVID: aprobación últimas 

modificaciones 
   Comisión COVID 

04/03/2021 Reunión de la comisión y aprobación de las últimas modificaciones    Comisión COVID 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

 La apertura del centro escolar se realizará tras la toma de una serie de medidas higiénicas y 

de seguridad acordes a lo establecido por los organismos competentes y en base a los 

principios recogidos en las “medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 

la salud. Covid 19” con fecha 29 de junio de 2020.  

 Limpieza y ventilación de todos los espacios del centro escolar. 

 Establecimiento de las medidas necesarias para respetar la distancia de seguridad en los 

espacios comunes. No podrá respetarse esta distancia en las aulas al presentar una ratio 

muy elevada y no disponer de mesas individuales. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas. No se permiten las mascarillas con válvula. 

 Establecimiento de un espacio para aquella persona que presente alguna sintomatología 

compatible con el Covid 19. La ubicación será un despacho del edificio B. 

 Limitación del aforo en determinados espacios. El listado se añade en este documento.  

 Uso de baños por planta para alumnado, con recogida de llave en Conserjería. 

 Jabón y dispensadores de papel en los baños del centro.  

 Geles hidroalcohólicos en cada aula y en los espacios comunes y de acceso.  

 Termómetro digital sin contacto en cada edificio del IES Campanillas (calle Fausto, Marie 

Curie y Frederick Termann) para controlar la temperatura en aquellos casos donde se detecte 

malestar.  

 Mamparas protectoras en espacios de comunicación con personal externo (conserjería, 

secretaría y despachos). 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 
 No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el centro: 

- Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID 19 o 

tengan síntomas compatibles con dicha enfermedad. 

- Los trabajadores, que no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria.  

                                                    

                                                                   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES CAMPANILLAS 

 

8 
 

 No se compartirá material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del 

IES Campanillas, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador, 

antes/después de ser utilizado se deberá limpiar y desinfectar. 

 Se han situado dosificadores de gel hidroalcohólico en las principales entradas y plantas del 

centro, así como en los baños y las aulas.  

 Señalización de los diferentes espacios del centro y rutas a seguir para respetar la distancia 

de seguridad.  

 Obligatoriedad del uso de las mascarillas autorizadas por las autoridades sanitarias (higiénica 

o quirúrgica) para la entrada al centro, en todo momento, salvo en el desayuno. 

 No se permitirá la entrada al centro con mascarillas de válvulas. El centro proveerá al 

profesorado de unas mascarillas higiénicas homologadas reutilizables.  

 Limitación del aforo en diferentes espacios comunes. Se adjunta anexo I. 

 Habilitación de mamparas protectoras en espacios de atención al público (conserjería, 

secretaría y despachos varios). 

 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. Se ventilará la sala de profesores cada hora y se mantendrá siempre que sea posible 

la distancia de seguridad. 

 Se recomienda a comunidad educativa la instalación de la APP RadarCovid. 

 Se dotará de mascarillas FFP2 al personal docente o de guardia del aula específica y a 

docentes de apoyo educativo. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 

 Obligatoriedad de entrar en el centro con mascarilla. Serán del tipo higiénicas no reutilizables 

homologadas UNE 0064 o quirúrgicas UNE EN 14683. Están permitidas las FFP 2 UNE EN 

149  y quedan excluidas las mascarillas con válvula.  

 Uso de gel hidroalcohólico antes de entrar al centro. El gel se encuentra en la puerta de la 

conserjería. 

 Se informará de los lugares donde pueden acceder a la higiene por medio de gel 

hidroalcohólico y/o jabón. 
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 En el caso de empresas proveedoras, acudir al centro en horas señaladas por la dirección del 

centro.  

 En el caso de trabajos a llevar a cabo dentro del centro, se realizarán en horario de tarde 

cuando no haya alumnado.  

 
Medidas específicas para el alumnado 
 

 El alumnado y sus familias no deben acudir al instituto hasta el inicio de las clases, a 

excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como para la matriculación 

sobrevenida y otras gestiones que no puedan realizarse on-line. En estos casos excepcionales 

deberán pedir cita previa. 

 No podrán incorporarse al centro educativo: 

- El alumnado en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID 19 o tengan 

síntomas compatibles con dicha enfermedad. 

- El alumnado, que no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria.  

 Habrá dosificadores de gel hidroalcohólico en las principales entradas y plantas del centro, 

así como en la entrada a los baños. También se dispondrá de geles hidroalcohólicos, líquidos 

desinfectantes y dispensador de papel, para limpieza en todas las aulas del centro. El uso de 

los geles y líquidos desinfectantes en las aulas será gestionado por el profesorado. 

 El centro informará y recomendará a las familias, que hay que tomar la temperatura del 

alumnado antes de salir de casa. 

 Señalizaciones para marcar la entrada, salida y ocupación de espacios.  

 En los baños habrá jabón y papel para facilitar la limpieza e higiene del alumnado. 

 Obligatoriedad de llevar mascarilla higiénica o quirúrgica a todo el alumnado, salvo 

exenciones con informe médico y en actividades de Educación Física incompatibles con su 

uso. Se prohíben las mascarillas con válvulas.  

 Todo el alumnado debe llevar una mascarilla de repuesto en la mochila. 

 En el caso de alumnado que, por cuestiones de salud no pueda usar mascarillas, los tutores 

legales del alumno/a deberán comunicarlo al centro educativo, adjuntando justificación 

médica.                                               
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 Aseos asignados por plantas y con limitación de aforo. Los aseos permanecerán cerrados en 

el horario de clase y para su uso se procederá a recoger las llaves en Conserjería, previa 

desinfección. 

 
Medidas para la limitación de contactos 

 
 Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1.5m mínimo), en las zonas 

comunes. 

 Eliminación de agrupamientos flexibles mientras dure la pandemia. 

 Cada grupo tendrá un aula asignada y se limitará todo lo posible el movimiento del 

alumnado. No obstante, no es posible cumplir esta medida en el caso de materias optativas. 

Siempre que la ratio lo permita, el alumnado de diferentes grupos que coincida en materias 

optativas, respetará la distancia de seguridad.  

 Limitación de aforo en espacios comunes.  

 Respecto a los recreos, se evitarán las aglomeraciones y no se podrá permanecer en zonas de 

paso y pasillos. El alumnado se distribuirá por zonas en el patio según el curso, como figura 

en el anexo II.  El profesorado de guardia vigilará que no se produzcan concentraciones de 

alumnado en el patio.  

 Los días de lluvia el alumnado deberá permanecer en las aulas. Dado que el alumnado no 

puede permanecer solo dentro de las aulas, el profesorado que tiene clase antes del recreo 

permanecerá dentro del aula hasta las 11:30 horas, cuando será sustituido por el profesorado 

que tenga clases con el grupo a las 11.45 horas.  

 Señalización para las entradas y salidas a las aulas.  

 Entrada y salida escalonada del centro, señalizándose la organización de las mismas.  

 Aula de convivencia. Se dispone de un aula de convivencia con aforo limitado (2 alumnos, 

más un docente) se encuentra junto al despacho de orientación.   

 Las ventanas y puertas de clase deben permanecer abiertas para permitir la renovación del 

aire. No se usarán los ventiladores de techo.  

 

 

 

 

 

 

 

Otras medidas 
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 Pruebas y evaluaciones extraordinarias de septiembre: 

- Se habilitarán aulas no consecutivas y adaptadas al número de alumnado asistente, 

dejando asientos sin ocupar, si es posible, para favorecer la distancia de seguridad 

recomendada. 

- Toda la comunidad educativa llevará mascarilla (homologadas y sin válvula) 

obligatoriamente para acceder al centro educativo. 

- Todos los espacios usados deberán ser desinfectados al final de cada prueba.  

- El alumnado asistente debe salir del centro a su hora indicada, no se puede extender el 

tiempo de las pruebas del alumnado. Al igual, el alumnado debe esperar fuera del centro 

a ser llamado para que entre en el aula.  

- La atención a las familias en el periodo de reclamaciones será de carácter presencial, 

previa cita concertada mediante llamada a la conserjería del centro. 

- Las notas se publicarán mediante PASEN para evitar la asistencia de alumnado y familia 

al centro educativo. 

- Las sesiones de evaluación extraordinarias serán telemáticas. 

 Respecto a la atención en secretaría: 

- Se deberá tramitar cita de manera telefónica o vía mail.  

- No se darán cita en horario de cambio de clases ni en inicio y final del día lectivo, así 

como en el horario del recreo. 

- Aforo limitado en el interior de la misma (4 personas). 

- En la recogida de documentos en papel, el usuario los pondrá sobre una bandeja 

desinfectada. El personal de secretaría pulverizará los documentos con desinfectante y 

los recogerá. 

 Cafetería: limpieza y desinfección antes de la apertura del centro. Se garantizará que los 

usuarios cumplan la distancia de seguridad de 1.5m en su uso como comedor. No habrá 

jarras, saleros, ni otros objetos de manipulación común. 

No está permitido el consumo de bebidas o comidas en recinto cerrado, incluida la cafetería, 

a excepción de los días de lluvia y el comedor escolar. 
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 Biblioteca. limpieza y desinfección antes de la apertura del centro. Los libros de lectura 

obligatoria se forrarán para posibilitar su desinfección entre un usuario y otro. Tras la 

devolución de un libro, éste permanecerá en cuarentena un día. 

 Baños. Es obligatorio bajar la tapa del WC antes de tirar de la cisterna, para evitar la 

propagación de aerosoles, lavarse las manos con agua y jabón antes de salir, utilizando el 

papel de secado de manos para accionar el pomo de la puerta. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

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. 

El IES Campanillas participa en el programa para la innovación educativa “Forma joven”, por lo que 

se implementarán actividades para la promoción de la salud que contempla este programa. 

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.  

 El primer día de clase cada grupo con sus tutores y tutoras será informado de todos 

estos aspectos con el apoyo de material audiovisual. También se les explicarán las 

medidas para prevenir el contagio y la organización del centro recogidas en el 

protocolo COVID. En cada clase habrá carteles que recuerden medidas a tener en 

cuenta.  

 HIGIENE:  

 La higiene de manos (forma correcta), Higiene respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo en 

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

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, nariz o 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. 

 Forma correcta de ponerse y quitarse la mascarilla. 

 Higiene postural y la higiene del sueño.  

 Se informará el primer día de clase por parte de los tutores y tutoras. 
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 BIENESTAR EMOCIONAL:  

 A lo largo del curso se realizarán actividades para fomentar 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 programar dichas actividades se cuenta, al igual que en cursos anteriores, con los distintos grupos 

de trabajo del centro y con el programa hábitos saludables. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Habilitación de vías entradas y salidas (instalaciones de calle Fausto) 
 

 Para la entrada y salida del centro se establecerán dos espacios. La puerta principal del 

instituto y la situada en el patio. Ambas entradas serán señalizadas.  

 Para la entrada al edificio A se abrirán las dos puertas de la cancela. Una se usará para aquel 

alumnado que vaya a las aulas 23,26,27,32,33,34,35,36 (cancela derecha) y otra para aquel 

alumnado que vaya a las aulas 20,21,28,29,30,31,37,38,39 (cancela de la izquierda). 

 Para la entrada al edificio B solo se dispone de una puerta, por lo que se marcará la entrada 

a la misma mediante señalizadores para evitar aglomeraciones.  

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

 La entrada se realizará de manera escalonada.  Se facilitará la entrada al centro mediante la 

apertura de las dos puertas exteriores y las dos puertas de la cancela interior. La entrada a las 

aulas se realizará mediante los toques de campana: 

 8.15 H (1 toque de campana) 

o SEGUNDA PLANTA EDIFICIO A  

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO B 

 8.20 H (2 toques de campana) 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO B 

o GIMNASIO 

 

 Para evitar aglomeraciones en la entrada al centro, el alumnado que llegue con el transporte 

escolar pasará al patio del centro escolar y desde ahí se dirigirá a su aula cuando se produzca 

el toque del timbre correspondiente.  
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 Horario de salida al recreo escalonado.  El profesorado acompañará al alumnado al patio: 

 11.15 A 11.45 HORAS. (1 toque de campana) 

o SEGUNDA PLANTA EDIFICIO A  

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO B  

 11.18 A 11.48 HORAS. (2 toques de campana) 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO B 

o GIMNASIO 

 

 La salida del centro escolar se realizará de manera escalonada y por plantas. El profesorado 

acompañará al alumnado a la salida: 

 14.40 HORAS  (1 toque de campana) 

o SEGUNDA PLANTA EDIFICIO A 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO B 

 14.45 HORAS  (2 toques de campana) 

o PRIMERA PLANTA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO A 

o PLANTA BAJA EDIFICIO B 

o GIMNASIO 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

 En función del grupo y el aula utilizada, se deberán seguir unas indicaciones para subida, 

bajada, entrada o salida. Están señalizados los flujos de circulación. 

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

 

 En la medida de lo posible, el grupo se moverá lo menos posible, estableciéndose aulas fijas. 

En aquellas aulas donde el alumnado se vea obligado a desplazarse se dispondrá de productos 

higiénicos más concretos para proceder a la limpieza del aula 5 minutos antes de terminar la 

clase.  
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 Las aulas estarán abiertas a primera y cuarta horas, para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

Para evitar aglomeraciones, el profesorado procurará estar en el aula unos minutos antes del 

inicio de la primera y cuarta horas. 

 El profesorado de guardia y ordenanzas se encargarán de organizar la entrada del alumnado al 

centro 

 

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

 Los contactos con las familias se realizarán, con carácter general, a través del correo 

electrónico, llamadas telefónicas o videollamadas. En caso de tener que acudir al centro escolar, 

se deberán respetar las normas acordadas, solicitando previamente cita con el centro escolar.  

 Se informará a las familias del protocolo a inicios de curso mediante los diferentes canales de 

comunicación existentes.  

 Importancia de la habilitación de todas las familias en PASEN para poder tener unos canales 

de comunicación fluidos.  

 Canalizar información a través de la web del centro.  

 
Otras medidas 
 

Se informará a los familiares y a los usuarios de transporte escolar de las zonas de recogida y espera 

del alumnado, así como de las medidas a seguir durante el transporte escolar (mascarillas obligatorias, 

no comer ni beber dentro del transporte). 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al centro escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.  

 En caso de necesidad de acudir al centro, se deberán respetar las normas acordadas y previa cita 

con el centro escolar. Los horarios de atención al público quedarán diferenciados con los 

horarios de entrada y salida del alumnado. 

 En caso de acudir al centro en una hora no acordada, no se podrá entrar, salvo urgencias, 

mientras el alumnado se encuentre en cambio de clase o recreo.  

 Será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas homologadas UNE 0064 o quirúrgicas UNE 

EN 14683 y gel hidroalcohólico. No están permitidas las mascarillas caseras, higiénicas 

reutilizables ni mascarillas con válvula, para la entrada al centro escolar.  

 Toda la información referente a la entrada al centro escolar se enviará vía Pasen, se colgará en 

la página web y se colocará en tablón exterior del centro.  

 

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

 
 Se informará a los proveedores habituales del protocolo de entrada al centro escolar, 

permitiendo la entrada de los mismos al centro cuando el alumnado se encuentre dando clases.  

 En el caso de determinados trabajos estos se deberán realizar, en la medida de lo posible, en 

horario de tarde cuando el centro se encuentre vacío. 

 
Otras medidas 
 
La dirección del centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo, 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 

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
(Considerar lo establecido en la instrucción décima de la de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 
 
El aula específica será grupo de convivencia 

 
Medidas para grupos de convivencia escolar 
 

 Al inicio de la clase, el profesorado dispensará gel hidroalcohólico a todo el alumnado. 

 Lavado de manos frecuente durante la jornada escolar.  

 En los cambios de clase, el alumnado del aula específica no podrá salir a los espacios comunes.  

 En horarios de recreo, se reducirá el contacto con otras personas del centro.  

 El personal del aula específica dispondrá de pantallas de protección facial y mascarillas FFP2. 

 
Medidas para otros grupos clase 

 
 Imposibilidad de cumplir distancia de seguridad dado que en la mayoría de las aulas disponemos 

de mesas dobles en vez de pupitres individuales. 

 La limitación del aforo en las aulas no es posible, debido a la ratio establecida por la 

administración educativa. Por lo tanto, dentro del aula será obligatorio el uso de las mascarillas. 

 El material escolar no se podrá compartir y si esto no es posible se desinfectará tras su uso. 

 El alumnado no podrá cambiar de mesa ni silla sin permiso del profesorado. En el caso de 

precisar un cambio, desinfectará la mesa y silla que deja libre, y la nueva que ocupe tras su uso. 

 Si no utiliza su aula habitual, cada alumno/a desinfectará su zona de trabajo según las 

indicaciones de su profesor o profesora al final de la hora de clase. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

 El profesorado de guardia vigilará que no se produzcan concentraciones de alumnado en el 

patio. Dependiendo de la carga horaria del centro, se reforzarán las guardias de recreo. El uso 

de mascarilla será obligatorio en los recreos, salvo desayunos. 
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 El aforo en las aulas no permite la distancia de seguridad, por lo que el uso de mascarillas será 

obligatorio, no estando permitidas las mascarillas con válvula.   

 En los espacios comunes como salón de actos y biblioteca el aforo será limitado. 

 Limpieza y desinfección del salón de actos antes y después del uso del mismo. Su uso quedará 

limitado a lo acordado por equipo directivo. 

 No podrán realizarse exámenes en el salón de actos. 

 Si se usa el salón de actos para una charla o taller, se respetará el aforo y no se mezclará al 

alumnado. 

 Se respetarán las distancias de seguridad al tomar asiento. 

 
 Otros espacios comunes 
 

 Pabellón. Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en 

espacios al aire libre o no cubiertos, en la medida de lo posible. El uso de las instalaciones, 

pabellón y material de educación física viene recogido en el anexo VI 

 Cafetería. Se establecerá un protocolo de uso de la cafetería del centro: 

• El alumnado encargará los bocadillos antes de la primera hora de clase, manteniendo cola y 

con distancia de seguridad en el exterior de la cafetería. Se ha consensuado con las 

compañeras de cafetería el procedimiento a seguir y ellas se encargarán de velar para que se 

cumplan las medidas de seguridad establecidas. 

• Recogida bocadillos por encargado/a antes del recreo. Dos turnos: 11:05 (1º y 2º de ESO, 

Bachillerato) y 11:10 (3º y 4º de ESO, FPB) 

• El aforo de la cafetería quedará limitado y se deberán respetar las distancias de seguridad 

mediante colas. 

• En función del número de alumnos/as en servicio de comedor, establecer dos turnos, 

procediendo a la limpieza del espacio usado tras el primer turno. En el tiempo que transcurra 

el servicio comedor, nadie puede entrar en la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES CAMPANILLAS 

 

21 
 

 Biblioteca. Se limitará el aforo de la misma, se mantendrá la distancia de seguridad y 

desinfección de libros. Los libros de préstamos irán forrados, para facilitar su desinfección. 

Establecimiento de un sistema de préstamos vía internet. Se desinfectarán las manos antes de 

acceder a la biblioteca 

 Aulas de informática, tecnología y laboratorios. Al ser aulas donde entran grupos distintos, se 

limpiarán y desinfectarán los materiales tras cada uso por parte del alumnado con la supervisión 

de su profesor/a. En caso de equipos informáticos se desinfectarán los periféricos en cada 

puesto. 

 Actividades musicales. Las actividades de canto y uso de instrumentos de viento, producen una 

carga significativa de gotitas de aerosol que pueden contener virus. Dichas actividades no se 

pueden realizar con mascarilla, por tanto se hará en el patio guardando la distancia de seguridad 

de 2m. 

 Ascensor. Se limitará el aforo a una persona, siempre que no necesite acompañante. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios 
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud 
y Familias). 

 

Organización de grupos de convivencia escolar. 
 

 Ver lo descrito en punto anterior sobre grupos de convivencia. 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 Gel hidroalcohólico en cada aula, en las zonas comunes y entradas y salidas del centro escolar. 

La higiene de manos se realizará al comienzo de cada clase. 

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

a la papelera y desinfectarse las manos después. Si no se dispone de pañuelo, cubrirse la boca 

y la nariz con la parte interna del codo. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 Habilitación de carteles por el centro escolar indicando medidas de higiene. 

 Protección mediante el uso de mascarillas homologadas higiénicas no reutilizables 

homologadas UNE 0064 o quirúrgicas UNE EN 14683. También están permitidas las 

mascarillas FFP2 UNE EN 149. El centro escolar dotará de mascarillas FFP2 y en su caso de 

gafas protectoras a los trabajadores y docentes de guardia del aula específica y de apoyo dentro 

del aula. 

 En los casos de cambio de aula, el docente, junto con el alumnado, deberá proceder a la 

desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su 

uso por los siguientes alumnos/as y docente.  

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 
 En espacios de trabajo del personal del PAS del centro el aforo quedará limitado. Se señalará 

la limitación de los espacios con carteles informativos.  

 Uso de plataformas de internet para determinadas comunicaciones (evaluaciones iniciales, 

reuniones, información a padres y madres, etc).  

 Información a través de web del centro, plataforma interna de comunicación…  
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 Fomento del uso de la plataforma PASEN en todas las familias del centro.  

 Carteles de señalización.  

 Habilitación de mamparas protectoras en determinados espacios.  

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

 Atención en secretaría que no coincidirá con los recreos ni con entradas y salidas del alumnado. 

Siempre que sea posible se pedirá cita previa. 

 Uso de mamparas. 

 Aforos limitados. 

 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.  

 Para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray 

con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos 

entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

 No se dispondrán de bolígrafos en las mesas de atención al público. En el caso de tener que 

prestar un bolígrafo se desinfectará con posterioridad. 

 Si se manipula papel u materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con 

frecuencia o utilizar guantes desechables. 

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

teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos. También pueden hacer 

uso de guantes. 

Otras medidas 
 

 Limpieza de los espacios comunes a lo largo de la mañana. La frecuencia dependerá del uso de 

los mismos. (véase anexo III) 

 Disponemos de una limpiadora en la mañana en el edificio de calle Fausto desde cursos 

anteriores y se verá reforzada la limpieza con una persona para los edificios situados en el PTA 

y dos más para las instalaciones de calle Fausto. 
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 Se reforzará la limpieza de los espacios que más se suelen usar (pomos, puertas, aseos…) 

 Se recomienda que el alumnado acuda al centro con una botella u otro recipiente similar con 

agua potable. La fuente del patio no se podrá usar por motivos de seguridad. 

 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES CAMPANILLAS 

 

25 
 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 
 Se han establecido flujos de circulación en los edificios mediante diferentes señalizaciones. A 

través de las tutorías se canalizará la información hacia el alumnado para facilitar dicha 

información.  

 Evitar concentraciones en el recreo y prohibiendo la estancia en zonas de paso.  

 
Señalización y cartelería 

 

 Señalizaciones y carteles varios por todo el centro escolar, indicando normativas, flujos de 

circulación, aforos, etc.  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Pertenencias de uso personal 

 
 Respecto al profesorado, las pertenencias deberán permanecer en los diferentes casilleros o 

departamentos, no en las salas comunes.  

 Respecto al alumnado, las pertenencias estarán en las mochilas. También existen taquillas que 

podrán ser usadas por el alumnado.  

 No se permitirá el intercambio de materiales entre el alumnado (bolígrafos, lápices….) Si fuera 

necesario se desinfectarán los materiales antes y después de su uso. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
 En el caso de material de uso común, en los espacios donde se vaya a utilizar, existirán 

productos para su desinfección.  

 Los ordenadores, tablets y teléfonos de uso común, tanto de profesorado como de alumnado, 

serán desinfectados por la persona que los use, antes y después. 

 En los espacios de uso común como el taller de tecnología o el aula de plástica, la clase 

finalizará 5 minutos antes y el profesorado junto con el alumnado se encargará de desinfectar 

los materiales usados, así como las mesas.  

 La fuente de agua del patio permanecerá cortada. El alumnado deberá traer una botella de agua 

de casa o adquirirla en la cafetería. 

 Papeleras con bolsa  

 Gel hidroalcohólico en zonas comunes. 

 Gel hidroalcohólico, líquido desinfectante y dispensadores de papel, en las aulas. 

 Jabón y papel autodispensable en los baños. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

 Se han adquirido productos específicos para la limpieza de este material.  

 Será el profesorado de cada materia el encargado del reparto de libros de su asignatura. Los 

libros deberán forrarse para así facilitar su desinfección. Caso de no forrarse, estos podrán ser 

retirados al alumnado.  

 En el caso de biblioteca, se forrarán los libros de lectura obligatoria de los diferentes 

departamentos, para así facilitar su desinfección. 

 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES CAMPANILLAS 

 

27 
 

 
 

Otros materiales y recursos 
 

 El alumnado tendrá asignada su mesa y silla dentro del aula clase y no se permitirá el 

intercambio de éstas. En el caso de que sea conveniente que se cambie de sitio, el alumno/a 

desinfectará el puesto que deja. 

 Las tareas que reciba el profesorado de los alumnos y alumnas en formato papel, como por 

ejemplo exámenes, se guardarán en un sobre y pasarán una cuarentena de 48 horas antes de 

proceder a su corrección.  

 Actividades musicales. Las actividades de canto y uso de instrumentos de viento se realizarán 

en el patio como medida de seguridad, guardando la distancia interpersonal de 2m. 

 Se dispondrá de mascarillas homologadas higiénicas no reutilizables o quirúrgicas en el 

despacho de orientación-vicedirección, para atender a los casos de deterioro de la mascarilla, y 

en la habitación asignada a personas que se sospeche síntomas covid. La gestión de estas 

mascarillas se realiza por la coordinadora covid y equipo directivo. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

La comisión COVID recoge como punto a tratar en la siguiente sesión de trabajo, la elaboración de este punto en función 
de la elección de la modalidad de enseñanza en relación con las instrucciones del 3 de septiembre de 2020. Dicha 
enseñanza ha de ser aprobada en Claustro y Consejo Escolar. 
 
 

 El seguimiento de las clases se hará a través de la plataforma Google classroom/Moodle de FP. Existirá 

un classroom o aula virtual de FP por grupo y materia. 

 El profesorado publicará el material que considere necesario, así como las actividades de clase 

pertinentes. 

 El alumnado enviará las tareas por esta plataforma. También la usará para consultar las dudas que 

tenga. 

 En la página web estarán publicados todos los códigos classroom y los correos del profesorado. 

 Todo el alumnado contará con una cuenta de correo corporativa (cuyo usuario será proporcionado a 

principios de curso por parte de los tutores/as). Para acceder al classroom el alumnado deberá usar esta 

cuenta. 

 El profesorado de apoyo tendrá acceso a estas aulas virtuales y colaborará con el/la titular de la materia 

en la atención y el diseño de actividades de alumnado específico y/o con necesidades educativas. 

También se encargará de la corrección de las actividades, siempre en coordinación con el/la titular. 

 Asimismo, se recopilará una batería de ejercicios para alumnado con necesidades educativas, para su 

posible envío postal, en caso de ser necesario. En esta tarea colaborará el profesorado de apoyo y de 

PT. 

 El horario para la docencia presencial será el mismo que, distribuido por materias, se aplique en la 

docencia no presencial, con las siguientes indicaciones organizativas: 

o Al menos el 50% de las horas de clases semanales, se dedicarán a videoconferencias con el 

alumnado para explicaciones, correcciones y aclaración de dudas. Se usará la plataforma 

Meet/Discord (para FP).  

o El tiempo restante se dedicará para el trabajo del alumnado en casa o para que este pueda 

contactar con el profesorado, preferentemente en las horas de cada materia, en caso de dudas. 

o Se avisará al alumnado al inicio de cada semana, mediante Classroom, sobre la distribución 

horaria y organizativa de las sesiones telemáticas y las horas de trabajo en casa sin 

videoconferencia. 

o Se reunirá el equipo docente periódicamente para organizar la atención educativa semanal de 

cada grupo clase, así como la supervisión de las medidas de actuación de alumnado NEAE, con 

brecha digital y otras dificultades asociadas al contexto del centro. 
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11. 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_AND.p

df 

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/documentos/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 han limpiado y desinfectado 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, en septiembre 

Existe un listado de la planificación de limpieza con todos los espacios usados (accesos, aulas, 

aseos, etc.), que se encuentra recogido en Anexo III. 

A lo largo de la jornada laboral se ha reforzado la limpieza y desinfección de elementos susceptibles 

de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extienden también, en su caso, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del 

personal. (Véase anexo III) 
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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. 

En las instalaciones de la calle Fausto a la limpiadora que tenemos de mañana se le ha reforzado 

con dos personas más y en las instalaciones del PTA tenemos otra persona que limpiará en los dos 

edificios por la mañana en coordinación con la limpiadora del PTA. 

En horario de tarde contamos con el mismo personal de limpieza que en cursos anteriores. 

 

 Ventilación. Las ventanas y puertas estarán siempre abiertas para que exista ventilación 

cruzada y no se podrán usar los ventiladores. En septiembre se realizó la limpieza de los filtros 

de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. Además, los exteriores de los equipos 

de aire acondicionado, han sido limpiados y desinfectados. 

 Residuos. Existen diferentes espacios de reciclaje que se renovarán de manera constante. En 

los espacios comunes se dispondrán de papeleras con pedal. Se retirarán las bolsas al menos 

una vez al día y se desinfectarán. 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 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. 

La atención a ese alumnado, cuando se baje del transporte, se garantizará con la presencia de un 

docente y un directivo de guardia del centro educativo. 

Transporte escolar, en su caso 

 Cada autobús debe tener marcada la ruta en lugar visible para facilitar la distribución del 

alumnado al salir de clase. 

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

 Antes de proceder a la subida al autobús, se deberán desinfectar las manos con gel 

hidroalcohólico.  

 En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla homologadas higiénicas no 

reutilizables homologadas UNE 0064 o quirúrgicas UNE EN 14683, exceptuando las 

excepciones a su uso. 

 Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad que 

recoja el protocolo de la empresa de transporte. 

 No consumir alimentos ni bebidas 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. 

 Se han marcado los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento para evitar las 

aglomeraciones y los cruces. 
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 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 

El servicio de comedor se realiza en la cafetería del centro. La organización y medidas de 

seguridad se han expuesto en apartados anteriores. 

Actividades extraescolares 

• Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 

los espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible al aire libre e intentar 

agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

• Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla homologadas higiénicas no reutilizables UNE 0064 o 

quirúrgicas UNE EN 14683 por parte del personal, así como la higiene continua de las manos. 

También se permiten las mascarillas FFP2 UNE EN 149. Al entrar, la desinfección de manos será 

bajo la supervisión del monitor/a. 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 

 

 
 
 
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES CAMPANILLAS 

 

33 
 

13. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
TRASTORNOS EN EL DESARROLLO. 

 
Cada caso deberá ser evaluado por el médico/a del docente o alumno/a. Este profesional 

sanitario será el que determine si puede asistir al centro y qué medidas especiales requerirá para ello. 

 

Alumnado especialmente vulnerable 
 

 Limitación de contactos 
o Las medidas de limitación de contactos serán las aplicadas para todo el alumnado del 

centro.  

o El alumnado que requiera de medidas especiales deberá aportar informe médico 

justificativo. 

o El alumnado del Aula Específica será grupo de convivencia. 

 

 Medidas de prevención personal 
 

o Se prestará especial atención al uso correcto de las mascarillas. Se recomienda a las 
familias de alumnado vulnerable el uso de mascarillas de mayor protección, como las 
FFP2. 
 

 Limpieza y ventilación de espacios de  aprendizaje  

o El alumnado vulnerable estará sentado en un espacio del aula bien ventilada. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

 Limitación de contactos. Se atenderá a lo indicado en la resolución de cada caso por la 

administración. 

 Medidas de prevención personal. Se atenderá a lo indicado en la resolución de cada caso por 

la administración. 

 Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así zonas privadas y de descanso. Las personas 

consideradas de especial vulnerabilidad por la administración, tendrán preferencia en el uso 

de los departamentos didácticos como zona de trabajo. 
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Alumnado con trastornos del desarrollo 
 

 Limitación de contactos. El alumnado del aula específica será grupo de convivencia. El 

alumnado con trastornos del desarrollo integrado en otras etapas será objeto de las mismas 

medidas contempladas con carácter general. Para otro tipo de medidas será necesario un 

informe médico que las justifique. 

 

 Medidas de prevención personal. Al alumnado del aula específica no se le obligará a llevar 

mascarilla, aunque se recomendará su uso siempre que sea posible. Para el resto de alumnado 

con trastornos del desarrollo serán de aplicación las mismas medidas generales de prevención 

personal, salvo informe médico que indique otras actuaciones. 

 

 Limpieza y ventilación de aulas específicas. El aula estará ventilada antes de la entrada del 

alumnado. Se procederá a su limpieza una vez al día durante la mañana y otra por la tarde. El 

aula dispondrá de productos de limpieza y desinfección para uso del personal. 

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por 

coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 

individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 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. 

Se ha habilitado un espacio para personal con sintomatología sospechosa. Este espacio se ubicará en 

el edificio B. Se trata de un aula que da al patio exterior. Dispondrá de papelera de pedal, guantes, gel 

hidroalcohólico, termómetro digital sin contacto, mascarillas quirúrgicas y bolsas de basura. 

Actuación ante un caso sospechoso 

 Control de temperatura. 

 Aislamiento en sala habilitada. La ventana y puerta de esta sala deberán permanecer abiertas 

mientras la persona con síntomas esté en ella. 

 Se le facilitará una mascarilla quirúrgica homologada para el alumno/a y otra para la persona 

adulta que esté con el alumno/a.  

 Aislamiento en sala habilitada. La ventana y puerta de esta sala deberá permanecer abierta 

mientras la persona con síntomas esté en ella. 

 Se avisará a la coordinadora covid y en su ausencia al directivo/a de guardia, que llamará  a la 

familia inmediatamente, que deberá recoger al alumno/a lo antes posible y ponerse en 

contacto con su centro de salud.  

 Puesta en común con la enfermera de enlace del centro de salud.   
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  En el caso de trabajadores del centro que inicien síntomas sospechosos de COVID 19, se 

pondrán mascarilla quirúrgica UNE EN 14683, se retirarán a la sala habilitada a la espera de 

que le traigan sus pertenencias, informará a la coordinadora covid o directivo de guardia y se 

irán a casa si su estado de salud lo permite. Contactará de inmediato con su centro de salud 

y/o con la unidad de prevención de riesgos laborales. 

 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 061. 

 

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) se actuará de la siguiente forma:  

 La dirección del centro contactará con la delegación territorial de salud, para lo cual atenderá 

a los teléfonos y correos electrónicos  epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es o en el 

teléfono 951 039 885 y se seguirán las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de 

Gestión Sanitaria de referencia. 

 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 comedor (de existir). 

 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 o grupo de convivencia, 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. Así mismo se iniciarán 

actividades de identificación de contactos estrechos con alumnos de otras aulas en materias 

optativas siendo el periodo a considerar desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso 

confirmado hasta que abandona el centro. Si el caso confirmado no es de un grupo de 

convivencia se identificarán los contactos estrechos en colaboración con el centro de salud, 

para proceder a su confinamiento. 
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 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

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

misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que 

deben iniciar un periodo de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia 

estable y que serán informados aquellos que sean considerados contacto estrecho tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde 

los servicios sanitarios, se contactará con las familias de éste aula. 

 Respecto a 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 emanan de esta 

evaluación.  

 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: 

 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, 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. 

 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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 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. 

 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. 

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

el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades 

de Salud Pública. 

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

actividades sociales, recreativas y deportivas.  

Actuaciones posteriores 

 Limpieza y desinfección de los espacios  

 Localización/relación con otro alumnado y puesta en cuarentena. 

 Comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar 

informaciones erróneas.  
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

 Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

• Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las 

medidas generales establecidas. Para ello se usarán los diferentes canales existentes en 

el centro: tutorías, cartelería y señalizaciones, web del centro, etc.  

• Comunicación con las familias mediante los diferentes canales existentes (web del centro, 

videoconferencia, Pasen). Elaboración de un documento básico con información general 

sobre la estancia en el centro escolar. Dicho documento está colgado en la web y se ha 

comunicado a las familias mediante una reunión telemática. Así mismo se han recordado 

en la reunión del 20 de octubre de los tutores de los cursos y grupos con las familias  

• Trabajar en tutorías aspectos relacionados con la salud: preventivos, higiene, bienestar 

emocional y otras actuaciones de promoción de la salud.  

• Vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores/as y coordinadora covid, 

haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado 

ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.  

 Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo 

del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

• Trasladar a las familias el documento básico de estancia en el centro escolar e informar 

del mismo. 

 Otras vías y gestión de la información 

• Importancia del uso de Pasen por todas las familias del centro.  
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Acuerdos COVID con la 

dirección del PTA 

Juan Carlos Amaya 

Miguel  A. Domínguez 
09 de septiembre  

Reunión COVID con 

docentes del PTA. 

Necesidades detectadas 

Juan Carlos Amaya 

Miguel  A. Domínguez 
11 de septiembre  

Anexo de uso de 

instalaciones deportivas por 

equipos federados 

Jesús Martín 14 de septiembre  

Anexo del pabellón deportivo Maribel  Alaminos 21 de septiembre  

Anexo de electrónica Miguel  A. Domínguez 24 de septiembre  

Limpieza de puestos de 

trabajo del alumnado 

Maribel  Alaminos 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

Del 15 al 29 de septiembre  

Modificación de los aforos 

Maribel  Alaminos 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

6 de octubre  

Aportaciones del alumnado 

en relación con el recreo 

Maribel  Alaminos 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

14 de octubre  

Inclusión del anexo del 

cuadrante de limpieza y mapa 

de situación del alumnado en 

el patio 

Maribel  Alaminos 

Miguel A. Domínguez 
20 y 21 de octubre  

Tipo de mascarillas 

permitidas en el centro. Tipo 

de mascarillas que se 

proporciona al profesorado 

Modificación del protocolo 

de educación física 

Maribel Alaminos 

Miguel A. Domínguez 

Raquel Martínez 

Jesús Martín 

Departamento de física y 

química 

 

25 y 16 de febrero  

 
Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I AFORO EN ESPACIOS COMUNES 

 
LUGAR AFORO MEDIDAS 

 

SALÓN DE ACTOS 

 

 

40 

Se respetará la distancia de seguridad. 

No se puede usar para exámenes 

 

 

 

SALA DE PROFESORES/AS 

 

 

 

 

13 

No se podrá permanecer en la misma 

en horario de entrada al centro escolar 

8:15 horas por la dificultad de respetar 

el aforo.  

Se marcará la entrada al centro, se 

recogerá el material y se trasladará el 

profesorado al aula. 

 

 

SECRETARÍA 

 

 

5 

Se tramitará cita vía telefónica o mail. 

No se dará cita en horario de cambio 

de clases ni en inicio y final del día 

lectivo, así como en el horario de 

recreo. 

 

 

CAFETERÍA 

 

 

 

15 

Protocolo para desayunos y comedor 

(si procede). 

Limpieza de los espacios por personas 

de la cafetería. 

El alumnado no podrá acudir a la 

cafetería fuera del horario establecido. 

 

BIBLIOTECA 

 

 

16 

Máximo dos alumnos/as por mesa.  

Se mantendrá la distancia de seguridad 

y desinfección de libros.  

Limpieza en horario de mañana 

 

DESPACHOS 

 

 

ENTRE 3 Y 5 

Aforo según tamaño del despacho. 

Mamparas de protección. 

Limpieza en horario de mañana y tarde 

 

 

PATIO 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

CURSOS POR 

ZONAS 

Evitar aglomeraciones. El profesorado 

de guardia se encargará de la 

supervisión por zonas. 

Guardias de recreo reforzadas 
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ANEXO II ZONAS DE OCUPACIÓN DEL PATIO POR CURSOS EN EL RECREO 
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 ANEXO III CUADRANTE DE LIMPIEZA 
 ESPACIOS A LIMPIAR 

 
BA 
ÑOS  

ESCALERAS 
(PASAMANOS) 

POLLETES 
CONSER 
JERÍA Y 
SECRETA 
RÍA 

SALA 
PROFE 
SORES/AS 

PABE 
LLÓN 
(POMOS 
PUERTA) 

BI- 
BLI 
 

TEC 
NOL 

DIB 
 

INFOR 
MÁTI 

CONV 
1 

AULA 
ESPE 
CÍFICA 

8.15-
9.15 

 X X X X       

9.15-
10.15 

X  X       X  

10.15-
11.15 

 X    x     X 

11.15-
11.45 

X    X  X X X   

11.45-
12.45 

 X X X  X    X X 

12.45-
13.45 

X           

13.45-
14.45 

 X   X      X 

 

BAÑOS.  
 

TRES VECES AL DÍA 

ESCALERAS (PASAMANOS).  
 

4 VECES AL DÍA 

CONSEJERÍA Y SECRETERÍA (POLLETES).  
 

3 VECES AL DÍA 

SALA PROFESORES/AS.  
 

2 VECES AL DÍA 

BIBLIOTECA.  
 

1 VEZ AL DÍA 

TALLERES (TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA O DIBUJO).  
 

1 VEZ AL DÍA 

AULA DE CONVIVENCIA.  
 

2 VECES AL DÍA 

AULA ESPECÍFICA.  
 

3 VECES AL DÍA 

SALÓN ACTOS SOLO EN CASO DE USO 
 

AULAS CONCRETAS SOLO EN CASO 
CONCRETO 

  HORARIO LIMPIADORAS 
                               PAQUI. 8.15-14.45 HORAS 
                               LIMPIADORA 1. 9 A 13 HORAS 
                               LIMPIADORA 2. 10 A 14 HORAS 
                               1 LIMPIADORA 
                               2 LIMPIADORAS 
             3 LIMPIADORAS 
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ANEXO IV PROTOCOLO COVID EN LAS INSTALACIONES DE PTA 
DEPARTAMENTO I.T. 

 
       El departamento de Electricidad-Electrónica ha implantado una serie de medidas encaminadas a 

minimizar el riesgo de contagio. Dichas medidas son: 

 Uso obligatorio de mascarillas homologadas higiénicas no reutilizables homologadas UNE 

0064 o quirúrgicas UNE EN 14683 para todo el personal. Están permitidas las mascarillas 

FFP2 UNE EN 149 

 Entrada y salida del aula de forma ordenada a través de las puertas exteriores con acceso 

directo a la calle. Se evita la circulación de personas por los pasillos. 

 A la entrada y salida del aula, todo el personal se desinfecta las manos usando los 

dispensadores de gel. 

 Uso de los baños exclusivos de cada aula, cuando tengan con agua corriente. 

 Puertas exteriores e interiores del aula permanecerán abiertas, facilitando la ventilación del 

aula. 

 Instalación de un sistema de megafonía para conseguir una acústica adecuada de la sala y 

entender las explicaciones de los profesores usando la mascarilla. 

 Asignación de un puesto de trabajo fijo para cada alumno. 

 El personal de limpieza desinfecta el puesto de trabajo cada día. 

 Al finalizar la clase cada alumno desinfecta la herramienta que utiliza y la coloca en un panel. 

Es imposible desinfectar todos los materiales y equipos utilizados en las prácticas. 

 Se establecerán grupos de 2 personas que compartirán los equipos del puesto de trabajo. 

 Reorganización de los puestos de trabajo del taller para conseguir la máxima separación 

posible que será la siguiente: 

o Para 11 alumnos, conseguimos una separación 1.5 m 

o Para 20 alumnos, conseguimos una separación de 1 m 
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ANEXO V PROTOCOLO DE USO DE LAS INSTALACIONES POR EQUIPOS 
FEDERADOS EN HORARIO DE TARDE 

 

ANEXO VI PROTOLO COVID DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. JUSTIFICACIÓN

En estos delicados momentos donde luchamos por la salud de nuestra sociedad, la actividad física ha sido una de las grandes
perjudicas tanto en niños como en adultos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar actividad física al menos
60 minutos al día de moderada a alta intensidad, recomendaciones que en muchos casos no se han podido seguir entre otros motivos
por el confinamiento y por algunas restricciones en la práctica de ciertos deportes.

Desde nuestra asignatura partimos con el doble propósito de mejorar los niveles de práctica diaria de actividad física y de que la
práctica sea segura.

Las especiales características de nuestros
espacios, especialmente el pabellón de grandes
dimensiones, hace que encontramos una
oportunidad para realizar prácticas de actividad
física distanciados, con mascarilla, de media-baja
intensidad, sin uso de material compartido y
acercándose lo más posible a la realidad que
antes llamábamos “normal” en nuestra
asignatura.

En la búsqueda de la seguridad respecto a la
COVID, hemos realizado un protocolo de acceso,
movimiento, uso y limpieza de materiales y
salida de la instalación tanto en el pabellón como
en las pistas.
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

2. CARACTERÍSTICAS DE ESPACIOS

Disponemos de 3 espacios:

PABELLÓN:
- buena ventilación natural
- Techos muy elevados
- Gran superficie de 900m2 :

- Aproximadamente 36 m2 por alumno en clases 
de 25 alumnos

- 50 m2 por alumno en clases de 18 alumnos.

- Posibilidad de mantener distancias de seguridad.

PISTAS EXTERIORES:
- Con gradas debidamente señalizadas para 

mantener distancias y realizar prácticas seguras

ESPACIO DE JARDÍN
- En pendiente y con vegetación
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

2. CARACTERÍSTICAS DE ESPACIOS
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. Todas las actividades se realizarán con material para cada 
alumno (que no se compartirá en el caso de usarse con la 
mano) que será desinfectado antes y después de cada 
clase. 

3.     Nuestras actividades serán de una intensidad de 
moderada a baja que permitan realizar la práctica con 
mascarilla (que es obligatoria en todos los niveles de ESO y 
Bachillerato).

2.     Se respetará la distancia de seguridad entre alumnos, 
mayor cuanto más intensa sea la actividad

3. TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE RALIZARÁN 

Nos ajustamos a 3 normas máximas:
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. Los alumnos esperarán en fila, guardando la distancia de seguridad que marcan las 
líneas dibujadas en el suelo

2. Hay una puerta de entrada (que no es la misma de salida)
3. La puerta de entrada quedará abierta en su máxima amplitud durante la clase
4. La puerta de salida también quedará abierta durante el uso de la instalación

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

A) ACCESO
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

4. Al entrar se les dará un papel con desinfectante y el material 
individual que vayan a usar esa clase.
5. El alumno limpia su material
6. Se desplaza hacia la izquierda donde depositará sus pertenencias

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

A) ACCESO 
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. Tras entrar el alumnado se desplaza 
hacia la izquierda donde depositará sus 
pertenencias

2. Por orden de lista.
3. Cada uno en su espacio del suelo 

separado
4. A continuación irá al lugar para la 

información inicial de la clase

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

B) PERTENENCIAS
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. Cada alumno ocupa su marca frente a la pizarra
2. Preferentemente de pie
3. Cada marca guarda una distancia de seguridad.
4. Siempre el mismo lugar. Orden de lista

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

C) INFORMACIÓN INICIAL
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. En todas las actividades con movimiento se utilizarán 
adaptaciones pedagógicas para que las distancias entre 
participantes sean lo mayores posible.

2. Se evitará el contacto o la cercanía entre alumnos.

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

D) ACTIVIDADES CON MOVIMIENTO 
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. Al finalizar la clase el alumno vuelve a pasar por las 2 mesas o 
lugares iniciales donde se entrega por este orden:

- Papel para limpiar
- Desinfectante

2. El alumno limpia su material usado
3. El material se deposita en la mesa o lugar que indique el profesor
4. Se utilizarán materiales que no impliquen compartir material

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

E) USO Y LIMPIEZA DE MATERIALES
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. El alumnado coge sus pertenencias del suelo
2. Se desplaza hacia el dispensador de gel hidroalcohólico para 

manos
3. Abandona por la puerta de salida.
4. La puerta de salida estará abierta desde el inicio de clase

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

F) SALIDA DE LA INSTALACIÓN
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. Al finalizar la clase habrá alumnos encargado de la limpieza de 
suelo o colchonetas en caso de haberlo usado

2. Se utilizará una fregona con agua y lejía y una mopa para secar 
más rápidamente.

4. PROTOCOLO ESPECÍFICO DE PABELLÓN

G) LIMPIEZA DE ESPACIOS

E) ASEOS Y VESTUARIOS

1. LOS ASEOS Y VESTUARIOS PERMANECERÁN CERRADOS ANTES Y 
DESPUÉS DE CLASE por no poder atender a que entren el número 
de personas requerido

2. Durante el transcurso de la clase el alumnado podrá ir de forma 
individual al baño de forma individual
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PROTOCOLO DE PABELLÓN DEPORTIVO Y PISTAS EXTERIORES. Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

1. DISTANCIA INTERPERSONAL DE 1,5: Considerando que 
el alumno lleva mascarilla, se podrá romper esa 
distancia siempre que sea un espacio de tiempo muy 
breve. Por ejemplo, juego de pilla-pilla donde alguien 
pilla a otra persona 

2.     Posibilidad de utilizar material compartido cuando no 
suponga un uso continuado y con frecuentes lavados de 
mano durante la clase. Por ejemplo, durante el transcurso de 
un juego se toca de manera esporádica un balón con las 
manos

5. NODIFICACIONES EN VERSIÓN 2. 28.1.2021

Tras un análisis por parte del departamento de E.F. sobre lo que se va sabiendo en relación a la transmisión del virus y tras 
observar otros protocolos de otros departamentos de nuestro IES como de otros departamentos de EF de otros IES, 
acordamos reajustar algunas medidas :
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