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0.- INTRODUCCIÓN 
 

(Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se                   
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal,            
aulas, las distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se               
van a adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática).,            
previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada             
escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las              
medidas correctivas necesarias) 

 
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 Torreserena, 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 Torreserena, 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 Díaz Pérez de Perceval, Carlos Director Profesorado 

Secretaría Platero Lázaro, Loreto Secretaria Profesorado 

Miembro Hernández Montoya, Bernabé Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Herreros Valero, Purificación Representante CE Profesorado 

Miembro López Cuevas, Fernando Coord. F. Joven Profesorado 

Miembro Yagüe López, José Santiago Prevención R.L. Profesorado 

Miembro Cano Cano, Myriam  CE. Ampa Madres y Padres 

Miembro García Álvarez, Andrea Miembro CE Alumnado 

Miembro Sánchez Sánchez, Miguel Ángel CE. Ayuntam. Ayuntamiento 

Miembro Ana Luchena Ruiz Representante Centro Salud 

 
Periodicidad de reuniones 
 
Cada quince días. 

 

N.º reunión Orden del día Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
 

Medidas generales 
 
Desinfección de las instalaciones del centro. 
Colocación de mamparas fijas en la secretaría y en la conserjería. 
Colocación de mamparas móviles en el despacho del director y del orientador/jefe de estudios. 
Colocación de mamparas móviles en todas las mesas del profesor en las aulas ordinarias. 
Señalización vertical y horizontal.  
Limpieza diaria de patios. 
Desinfección diaria con peróxido de hidrógeno de los patios y de los alrededores del centro. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Información al personal de las medidas de prevención e higiene. Uso obligatorio de la mascarilla y 
de gel hidroalcohólico antes de entrar y de salir.  
Indicación de puertas de entrada y de salida y de los aforos de las dependencias. 
Estudio del protocolo específico Covid-19. 
Establecimiento de un registro de asistencia diaria con indicación de temperatura corporal. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
Uso obligatorio de la mascarilla y el gel hidroalcohólico. 
Deberán de firmar una declaración responsable de que no tienen ningún síntoma de la enfermedad 
ni están en cuarentena por haber estado en contacto con algún caso confirmado. 
Reunión informativa con las familias para presentar este protocolo de actuación. 
Establecimiento de un registro con sus datos personales y de contacto para poder ponerse en 
contacto con ellos en caso necesario. 

 
Medidas específicas para el alumnado 
 
Durante el curso escolar 2020-2021 se va a estructurar la jornada escolar utilizando dos franjas 
horarias para recreos con el fin de que los alumnos permanezca el menor tiempo posible sin salir de 
sus aulas y poder ventilarlas cada dos horas cuando, a causa del frío, no se puedan mantener las 
ventanas abiertas. 
Reunión informativa con el alumnado para la explicación del protocolo específico Covid-19.  
15 de septiembre: 1º ESO 
16 de septiembre: 2º ESO 
17 de septiembre: 3º ESO 
18 de septiembre: 4º ESO 

 
Medidas para la limitación de contactos 
 
Organización de entrada y salida al centro y a los recreos de manera escalonada. Flujo de alumnado 
y utilización de los patios de recreo y de los aseos por niveles. 
Se pedirá a los padres que sus hijos lleguen al centro con puntualidad evitando la aglomeración de 
alumnos en las puertas antes de que se abran a las 8:00 h. 



 

 
Otras medidas 



 

 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el 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) 

 
Habilitación de vías entradas y salidas 
 
Se habilitan dos vías de entrada y de salida del centro. El alumnado de 1º y 3º de ESO entrarán al 
recinto por el portón principal delantero  y al edificio por la puerta de la derecha de la entrada 
principal. 
El profesorado utilizará el portón del aparcamiento para entrar al recinto y la puerta de la izquierda 
de la entrada principal para entrar en el edificio. 
El alumnado de 2º y 4º de ESO entrará al recinto por el portón trasero y al edificio por la entrada 
trasera. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
El alumnado de 1º y 2º de ESO entrará entre las 8:00 y las 8:10 h. 
El alumnado de 3º y 4º de ESO entrará entre las 8:10 y las 8:15 h.  
El alumnado de 1º y 2º de ESO saldrá a las 14:40 h. 
El alumnado de 3º y 4º de ESO saldrá a las 14:45 h. 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas 
Los flujos de circulación para entrada y salidas se representan en los planos siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 
 



 

 
 

 



 

 

10 



 

 
 
 
 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
La actividad académica es de 8:15 h a 14:45 h. Habrá cuatro profesores de guardia de 8:00 h 
a 8:15 h (entrada principal, entrada trasera, pasillo planta baja, pasillo planta alta) para controlar la 
llegada escalonada del alumnado y que cada alumno/a ocupe su pupitre del que no podrá moverse. 
Los profesores de guardia de última hora permanecerán en los pasillos (planta baja y planta alta) 
para controlar el orden en la salida del alumnado. Colaborarán con ellos el profesorado que imparta 
alguna materia a esa hora. Las puertas de las aulas específicas estarán abiertas para que el 
alumnado no tenga que esperar y no se formen aglomeraciones en los pasillos. 

 
 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 
El acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado tendrá lugar siempre que no                 
se haya podido gestionar el tema a tratar por iPasen o por videoconferencia. Si la necesidad de                 
entrar en el centro es para recoger a un hijo enfermo, lo esperará en el patio anterior y el                   
profesorado de guardia o el equipo directivo acompañará hasta la entrada al alumno para dar las                
explicaciones pertinentes a los padres. Los padres no podrán ser convocados por los tutores ni en la                 
hora de entrada y salida, ni durante el recreo.  
Las familias que deseen ser atendidas en el centro, tendrán que solicitar cita previa. Serán               
atendidos por los profesores o tutores en el despacho de padres que será desinfectado después de                
ser utilizado. 
Los tutores y los profesores cuando sea necesario intentarán comunicarse con los padres por              
iPasen, teléfono o videollamada. En caso de que los citen en el centro, tendrán que hacerlo a una                  
hora en la que no estén citados otros padres.  
 
Otras medidas 
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

El acceso al edificio de las familias se hará por cita previa a través de iPasen, del teléfono o del                    
correo electrónico, siempre y cuando no se pueda atender telemáticamente. La hora de la cita no                
podrá coincidir con la entrada, salida o recreo del alumnado. Las personas ajenas al centro que                
accedan al mismo tendrán que cumplir todas las medidas de higiene y prevención: uso de               
mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de cada entrevista. 
Se habilitará una mesa en la entrada principal del edificio con una bandeja para que las familias                 
puedan depositar de manera excepcional material olvidado por sus hijos/as, y el bocadillo y/o el               
agua de sus hijos/as en caso de olvido. 
Existirá un registro donde se incluirá a todas las personas que acudan al centro a excepción del                 
personal del centro y del alumnado. En dicho registro se recogerá el nombre, el día y la hora, y un                    
teléfono de contacto. 

 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 
 
El personal de limpieza de la empresa adjudicataria firmará el documento de manifestaciones en el 
que se declara la ausencia de sintomatología sugerente de covid-19 o de haber estado en contacto 
con algún familiar enfermo o personas posiblemente afectadas. 
Los representantes sindicales, de editoriales o de entidades médicas no podrán entrar en las 
instalaciones del centro, se colocará una mesa en la entrada del centro para que dejen información, 
folletos de propaganda, etc. Solo en casos excepcionales podrán acudir al centro con cita previa y 
manteniendo todas las medidas higiénicas (uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, 
etc). Los operarios de empresas externas (fotocopiadoras, ascensor, alarma, extintores) no podrán 
entrar en el centro en el horario de entrada y de salida o durante los recreos. Existirá un registro 
donde se incluirá a todas las personas ajenas al centro que entren en el mismo. En dicho registro se 
recogerá el nombre, el día y la hora, y un teléfono de contacto. 

 
Otras medidas 
 

El personal del centro  no utilizarán  la dirección del Centro para la recogida de correspondencia o 
paquetería que no esté relacionada con el centro. 
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5. 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). 
En el centro no se dan las condiciones para establecer grupos de convivencia escolar al no poder 
garantizar, ni dentro ni fuera de las aulas, el distanciamiento necesario entre los alumnos. Vamos a 
intentar mantener, en la medida de lo posible,  a los distintos niveles separados a lo largo de la 
jornada escolar. 

 
Medidas para otros grupos clase 
 
(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
El alumnado de 1º de ESO estará dividido en cuatro grupos que  ocuparán las cuatro aulas comunes del 
pasillo de abajo de 50 metros cuadrados de superficie. Se procurará, en la medida de lo posible, que 
reciban toda la atención educativa en sus aulas. El alumnado de 1º de ESO utilizará con exclusividad los 
aseos de la planta baja. 
El alumnado de 2º de ESO  estará distribuido en tres grupos numerosos por lo que se ha decidido que 
ocupen las tres aulas más grandes del centro con aproximadamente 60 metros cuadrados cada una 
(Antigua Biblioteca, Aula de Plástica, Aula de Música). Utilizarán los aseos del gimnasio con exclusividad 
ya que son los que están más cerca de su ubicación. Los alumnos de PMAR de 2º, cruzarán el patio para 
acudir al aula donde cursarán los ámbitos (Aula de la entrada). 
Los alumnos de 3º de ESO ocuparán las aulas 5 y 6 del pasillo de arriba (50 metros cuadrados), que están 
al lado del Aula de Apoyo que será utilizada por los alumnos de PMAR de 3º. 
Los alumnos de 4º de ESO ocuparán las aulas 7 y 8 del pasillo de arriba (50 metros cuadrados)  y 
compartirán los aseos de la planta alta con los alumnos de 3º. 
Las mesas estarán colocadas individualmente procurando la mayor distancia posible entre ellas y 
mirando hacia la pizarra. Cada alumno utilizará la misma mesa durante toda la jornada escolar. 
Se utilizarán la Biblioteca, el laboratorio de Ciencias, el aula de tecnología y el aula de informática para 
los desdobles debido a la optatividad. Si no hay más remedio que utilizar un aula-clase que esté libre 
porque su alumnado esté en Educación Física, el laboratorio o el taller, se desinfectarán las mesas antes 
de ser ocupadas por otros alumnos. 
Se procurará que los alumnos se desplacen lo mínimo posible por la clase, solo lo harán para salir a la 
pizarra o para ir al aseo con el permiso del profesor. 
El alumnado sólo irá al aseo cuando esté en clase con un profesor/a, no lo podrán hacer ni en el 
intercambio de clases ni durante el recreo. 
Las puertas de las aulas-clase y de las aulas específicas permanecerán abiertas para evitar tocar las 
manivelas y para que no se produzcan aglomeraciones  de alumnos en los pasillos. Las ventanas 
permanecerán abiertas en la medida de lo posible. 
En la hora de salida a los recreos o a la hora de salida del centro, los alumnos que no estén ocupando sus 
aulas ordinarias debido a desdobles, PMAR, optativas, etc, esperarán a que salgan los alumnos de las 
otras clases. Podrán llevar sus carteras a sus aulas antes del recreo dejándolas al lado de sus pupitres 
que tendrán que ser desinfectados después del recreo con la colaboración del siguiente profesor/a. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

● Aseos alumnado 
 
El alumnado de 1º de ESO utilizará con exclusividad los aseos de la planta baja del edificio. 
El alumnado de 2º de ESO utilizará con exclusividad los aseos del gimnasio. 
El alumnado de 3º y 4º de ESO compartirán los aseos de la planta alta del centro. 
Cada aseo podrá ser utilizado simultáneamente por dos alumnos o alumnas. Los alumnos 
esperarán su turno en el pasillo manteniendo la distancia de seguridad. El profesorado de 
guardia controlará el flujo del alumnado hacia los aseos. 
 

● Aseos profesorado 
 
Solo podrá permanecer un profesor o profesora en la antesala de los aseos.  
 

• Aula de Pedagogía Terapéutica 
 
La profesora de Pedagogía terapéutica atenderá a sus alumnos en sus aulas-clases con 
carácter general.  Solo podrá atender al alumnado en el despacho PT de manera individual. 

 

• Sala de usos múltiples/ Biblioteca 
 
La Biblioteca permanecerá cerrada para el préstamo de libros. Aforo máximo de 35 
personas. 
Podrá ser utilizada por dos grupos pequeños en horas de desdobles. 

 
● Sala de profesores 

 
El aforo de la sala de profesores se reduce a un máximo de  9  personas. Los profesores 
utilizarán la Biblioteca como sala de profesores auxiliar. 
 

● Departamentos 
 
El aforo máximo de los departamentos didácticos será de 2 personas. 
 

● Secretaría 
 

En la Secretaría sólo permanecerá el secretario y en caso de necesidad, un miembro del 
equipo directivo. 

 
● Conserjería 

La conserjería solo será ocupada por la ordenanza del centro, quedando prohibido que el 
profesorado  haga fotocopias. 
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● Despacho Jefe de Estudios/ Orientación/Secretaría 

 
Solo serán ocupados por el responsable del despacho y por una persona más. Cuando sea 
necesario reunirse con más de una persona, la reunión tendrá lugar en el despacho de la 
Dirección. 

 
● Despacho Dirección 

 
El despacho de la dirección tendrá un aforo máximo de tres personas. 
 

● Vestíbulo 
 

El vestíbulo será utilizado como sala de espera. Sólo podrá entrar al centro, en caso 
estrictamente necesario, una persona por cada alumno o tema a tratar. Se procurará que 
dicha persona no pertenezca a los grupos de riesgos de Covid-19. El aforo máximo del 
vestíbulo será de dos personas. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Organización de grupos de convivencia escolar. 
 
No es posible organizar al alumnado en grupos de convivencia escolar. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa se lavarán frecuentemente las manos bien con agua 
y jabón, o utilizando  gel hidroalcohólico. En todos los aseos del centro (profesores y alumnos) 
habrá jabón líquido y papel secamanos, para ser utilizado  al entrar y al salir del aseo. En el vestíbulo 
del centro, en la Sala de Profesores, en las dependencias del Personal No Docente y en todos los 
despachos y aulas, habrá un bote de gel hidroalcohólico. El profesorado portará una mochila  papel 
desechable y spray desinfectante para la limpieza de la mesa del profesor, ordenador y pizarra 
digital. 
El alumnado se lavará las manos con gel hidroalcohólico cada vez que entre, salga o  cambie de 
aula. 
El profesorado se lavará las manos antes de entrar y después de salir de clase. 
El personal no docente se lavará las manos antes o después de tocar documentos. Desinfectará los 
mostradores después de cada actuación. 
Será obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto durante toda la jornada escolar,  ya que no 
se puede asegurar el distanciamiento social recomendado de 1,5 metros. 
Los alumnos se comerán el bocadillo en alguno de los dos recreos al aire libre. 
Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, sin 
anillos, pulseras ni relojes donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas, limpias y 
sin pintar. 
Es recomendable cambiarse de ropa todos los días. 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 
Se intentará que los alumnos solo se relacionen entre sí por niveles. Cada nivel utilizará patios 
diferentes para los recreos. El alumnado de 1º de ESO tiene unos aseos de uso exclusivo en la 
primera planta, y el alumnado de 2º de ESO utilizará con exclusividad los aseos del gimnasio. Los 
alumnos de 3º y 4º de ESO deben compartir los aseos del pasillo de arriba. Las entradas y salidas al 
centro o a los recreos se realizarán de manera escalonada de la siguiente manera: 
La entrada y salida del centro se realizará por la puerta principal y la puerta trasera. 
El alumnado evitará besar, abrazar y chocar la mano, no compartirán objetos (juguetes, pelotas, 
móviles, tablets, etc) o juegos de contacto. No compartirán comida ni bebida. 
 
ENTRADA AL CENTRO 
 

● Entre las 8:00 y las 8:10 h, Puerta principal: 1º de ESO, Puerta trasera: 2º de ESO. 
● Entre las 8:10 y las 8:15 h, Puerta principal: 3º de ESO, Puerta trasera: 4º de ESO. 

Habrá dos profesores de guardia entre las 8:00 y las 8:15 horas para controlar y regular la entrada al 
centro. 
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SALIDA DEL CENTRO 
 

● 14:40 h, Puerta principal: 1º de ESO, Puerta trasera: 2º de ESO. 
● 14:45 h, Puerta principal: 3º de ESO, Puerta trasera: 4º de ESO. 

El profesorado de guardia de 6º hora controlará y regulará la salida del alumnado. 
 
SALIDA AL RECREO 
 
Primer recreo: 

● 10:10 h-10:30 h, Puerta delantera de acceso al patio principal: 1º ESO. Puerta trasera  al 
patio principal para acceder a las pistas deportivas: 2º de ESO. 

● 10:15 h-10:35 h, Puerta Principal para acceder al patio delantero: 3º ESO. Puerta trasera 
para acceder al patio de atrás: 4º ESO. 

Segundo recreo: 
● 12:10 h-12:30 h, Puerta delantera de acceso al patio principal: 1º ESO. Puerta trasera  al 

patio principal para acceder a las pistas deportivas: 2º de ESO. 
● 12:15 h-12:35 h, Puerta Principal para acceder al patio delantero: 3º ESO. Puerta trasera 

para acceder al patio de atrás: 4º ESO. 
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MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN LAS AULAS 

 
Las mesas estarán colocadas de manera individual mirando hacia la pizarra. Los alumnos solo se 
podrán levantar de sus asientos para ir al aseo en horas de clase y con permiso del profesor, para 
cambiar de aula y para salir a la pizarra si lo requiere el profesor/a. 
Se procurará que cada alumno ocupe el mismo pupitre durante la jornada escolar. En caso de que 
un pupitre tenga que ser utilizado por más de un alumno, se procederá a su desinfección antes de 
ser nuevamente ocupado.  

 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Las actividades deportivas se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no 
favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o 
que no requieran manipulación compartida. En aquellos casos excepcionales donde no sea posible 
realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad 
física. 
En el caso de coincidir los dos profesores de Educación Física a la misma hora, se repartirán la pista 
polideportiva de manera proporcional al número de alumnos que atienda cada uno. 
 
MEDIDAS EN CLASE DE MÚSICA 
 
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia con el fin de 
evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. 
Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Evitar la utilización de 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 del alumnado. 

 
MEDIDAS EN CLASE DE PLÁSTICA 
 
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia con el fin de 
evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. 
Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, 
rotuladores, lápices de colores, compás, etc) que debe ser de uso individual y serán limpiados y/o 
desinfectados al terminar su uso. 
Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 
 
MEDIDAS EN EL LABORATORIO Y EN EL TALLER DE TECNOLOGÍA 
 
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la Covid-19 en estas instalaciones, 
intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia. Se 
colocarán dispensadores de gel hidroalcohólico allí donde no exista la posibilidad de realizar higiene 
de manos con agua y jabón.  
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Otras medidas 
 
Se recordará a las familias todas las semanas a través del Tablón de Anuncios de iPasen que su hijo 
no asistirán al centro ante manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre, 
diarrea o ante el contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, siendo valorado 
por el pediatra la posibilidad de quedarse en aislamiento. 
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnado por el centro, facilitando en la 
medida de lo posible que sean los profesores los que acudan a las aulas de referencia. 
Todos los pasillos y las escaleras del centro tendrán doble sentido de circulación, pero casi nunca de 
manera simultánea. Se procurará que cuando el alumnado y el profesorado se desplacen por el 
centro circule en fila india por la derecha, manteniendo la distancia de seguridad, y que suba por la 
escaleras de delante y bajen por la de detrás cruzando el patio cuando se dirijan a los despachos o a 
la sala de profesores. 
El alumnado permanecerá sentado en su pupitre y solo se desplazará por el centro  cuando tenga 
que ocupar otro aula o para ir al recreo y al aseo. Los alumnos/as no podrán permanecer bajo 
ningún concepto en los pasillos. 
 
El flujo de circulación de los distintos niveles dentro del centro será el siguiente: 
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Señalización y cartelería 

 

Los pasillos del instituto estarán señalizados indicando los dos sentidos de desplazamiento. Se 
usarán pisadas amarillas pegadas al suelo para indicar el sentido de la circulación intercaladas con 
indicaciones para que se mantenga la distancia de seguridad. Se circulará por todo el centro pegado 
a la pared de la derecha. 
En las entradas al instituto y en el comienzo de las escaleras se colocará cartelería vertical 
recordando el uso obligatorio de las mascarillas, el mantenimiento de las distancias de seguridad y 
el lavado frecuente de manos. 
En los aseos habrá infografías indicando la manera correcta de lavarse las manos y la prohibición de 
beber agua de los lavabos. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Pertenencias de uso personal 
 
Las pertenencias de uso personal del profesorado y del personal no docente no se podrán dejar 
encima de las mesas de trabajo (mesa de despacho, mesas sala de profesores, etc) una vez haya 
finalizado su uso. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar (bolígrafos, 
lápices, rotuladores, tijeras, cuadernos, libros, etc), procurando que no cambien de mesa o pupitre 
durante la jornada escolar.  
El alumnado deberá acudir al centro con una botella de agua identificada con su nombre.  No se 
podrá compartir el agua o comida con otros alumnos. Se recomienda el uso de una gorra para 
protegerse del sol durante los recreos. 
El alumnado no podrá traer al centro ningún elemento que pueda compartir con sus compañeros 
(pelotas, juguetes, videojuegos, etc) 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por el personal del centro: bolígrafos, libretas, teclados, pizarras digitales, teléfonos u objetos 
usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos casos que no sea posible se 
desinfectarán después de cada uso. 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las entradas del centro y en todas las dependencias. Cada 
profesor llevará un spray desinfectante y  papel desechable para desinfectar la mesa del profesor, el 
ordenador y la pizarra digital. 
Solo se utilizará el ascensor en casos estrictamente necesarios. Su ocupación máxima será de una 
persona. 
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 
Se procurará que el alumnado traiga el menor número posible de libros de texto y libretas al 
instituto. 
Se fomentará la entrega telemática de tareas, ejercicios y trabajos, utilizando la aplicación 
classroom desde el primer momento por parte del profesorado. 
 
Otros materiales y recursos 

 
 

9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA O SEMIPRESENCIAL 

 
 

Las programaciones didácticas tendrán que contemplar su adaptación  a la docencia no presencial. 
Se realizarán dos horarios lectivos, uno para la enseñanza presencial y otro para la no presencial 
que permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 
La actividad docente se organizará utilizando la aplicación Classroom por su facilidad de uso y la 
estabilidad de su conexión. 
Se procurará que el número máximo de horas lectivas al día sea de cuatro, de las que un mínimo de 
dos se realizarán por videoconferencia. Todo el profesorado tendrá que impartir  una clase por 
videoconferencia a la semana a cada uno de sus grupos. 
Para reducir la jornada escolar del alumnado a cuatro horas, se reducirá en una hora  la carga lectiva 
de todas las materias de más de una hora. Cuando sea necesario, las materias con un grado alto de 
transversalidad como  Educación para la Ciudadanía y Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de 
Género se integrarán en las materias instrumentales de Lengua y Literatura o Geografía e Historia. 
Se dará prioridad al refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
aprendizajes y contenidos.  
El tutor o tutora de cada grupo se reunirá una vez por semana con su grupo o con parte del mismo 
para hacer un seguimiento de la situación personal de cada alumno (estado emocional, brecha 
digital, absentismo, etc). 
 
Siguiendo las instrucciones recogidas en la Circular de 3 de septiembre de 2020 de la viceconsejera 
de educación y deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 
escolar 2020/2021, y después de ser asesorados por la Inspectora de Referencia, el Claustro de 
Profesores decidió implementar el modelo c) de organización curricular flexible incluido en dicha 
Circular. La docencia de los alumnos de 3º y 4º de ESO será en modalidad semipresencial con 
asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Cada grupo se ha dividido en dos 
subgrupos (A y B) que acudirán al centro en días alternos. El alumnado de PMAR de 3º está obligado 
a seguir todas las horas de los ámbitos de manera presencial. Para ello, el día que su subgrupo no 
tenga que acudir al centro, ellos lo harán de 2ª a 5ª hora para recibir las clases de los ámbitos. Los 
días que no acudan al centro serán atendidos telemáticamente a través de classroom. 
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

La Consejería de Educación ha contratado con la empresa adjudicataria de la limpieza del centro un 
refuerzo en horario de mañana de 6 horas. La limpiadora asignada realiza su trabajo entre las 8:00 
horas y las 14:00 h. Se encarga de limpiar los aseos un mínimo de dos veces diarias, mantener 
limpios los patios, limpiar y desinfectar los despachos y la sala de profesores, desinfectar las 
barandillas, pomos, pasamanos, mamparas, etc. Limpieza y desinfección de los pupitres en los 
cambios de clase cuando las circunstancias lo permiten (cuando no es posible, las mesas son 
desinfectadas por el profesor y los alumnos). 
El profesorado, PND y alumnado se lavará las manos al entrar y al salir. 
El profesorado se lavará las manos antes de entrar en una nueva clase, y desinfectará la mesa del 
profesor, el ordenador y la pizarra digital antes de comenzar su clase. 
Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico en todas las aulas. 
Los alumnos se lavarán las manos con agua y jabón al entrar y al salir del aseo. 
El profesorado encargado de las aulas específicas será el responsable de la desinfección de sus aulas 
antes de la entrada y la salida de los alumnos. 
Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de uso  
común. 
 
Ventilación 
 
Las puertas de todas las dependencias del centro permanecerán abiertas con el objeto de que 
mejore la ventilación. Las ventanas estarán abiertas siempre que sea posible. En época de frío 
permanecerán abiertas durante los recreos para la ventilación del aula. El delegado de curso será el 
responsable de abrirlas y cerrarlas. 
Las ventanas de salida a la cubierta del instituto ubicadas en la planta superior, permanecerán 
abiertas para propiciar la ventilación. 

 
Residuos 

 

La tapadera de los inodoros tendrán que bajarse ante de tirar de la cisterna. 
La gestión de residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de los mismos. 
Los pañuelos desechables empleados en el secado de manos y para el cumplimiento de la etiqueta 
respiratoria, así como las mascarillas, guantes de látex, etc, serán desechados en bolsas dentro de 
papeleras protegidas con tapas y accionadas con pedal. 
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11. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO       
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO       
CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 

 
Alumnado especialmente vulnerable 

 
Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños 
y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, 
diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis 
bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias. 

 
• Limitación de contactos 

 
Deben de seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto del alumnado. 

 
 

• Medidas de prevención personal 
 

El alumnado especialmente vulnerable debe continuar el régimen de vida recomendado  tomando 
la medicación prescrita por su médico. 
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro la familia será 
avisada sin demora. La familia y los especialistas que atienden al alumnado deberán valorar la 
exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad. 
Dicho alumnado extremará las medidas higiénicas y la etiqueta respiratoria. Se le recordará a 
menudo la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. Se le situará en 
clase cerca de las puertas o de las ventanas y utilizará mascarillas ffp2 y se recomendará el uso de 
pantalla facial. 
En caso de que se produzca una crisis en la patología previa del alumno se recomienda a las familias 
que el alumno/a se abstenga de acudir al centro. 
El alumnado especialmente vulnerable guardará en su mochila, en su caso,  su medicación y todo lo 
necesario para el control de su enfermedad. Utilizará la mesa de reuniones del despacho del 
director para todo lo relativo al control de su enfermedad. 
El alumno/a  especialmente vulnerable extremará el distanciamiento social a la hora de relacionarse 
con el profesorado y el alumnado en los desplazamientos por el centro y durante el recreo. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios de 

aprendizaje  
 

Se procurará que el alumnado especialmente vulnerable se coloque en clase en primera fila y/o 
cerca de las puertas y ventanas para conseguir un ambiente mejor ventilado.  
Se extremará la limpieza de su pupitre cada vez que se incorpore a su clase. 
Cuando acuda al aseo se limitará el aforo a una sola persona y se lavará las manos al entrar y al 
salir. 
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Profesorado especialmente vulnerable 
 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la Covid-19 las personas con 
enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 
El profesorado y personal no docente  incluido en alguna de estas casuísticas, ha presentado a la 
dirección del centro el Anexo II y, en su caso,  los certificados médicos correspondientes, que han 
sido trasladados a los servicios de prevención de riesgos laborales para su evaluación. Hemos 
recibido la valoración del profesorado solicitante y se han adoptado las medidas oportunas. 
Siguiendo las consideraciones de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de fecha 
22/09/2020, todo trabajador vulnerable deberá usar mascarilla ffp2. Si en el informe del trabajador 
se indica “..puede continuar actividad laboral sin contacto con personas asintomáticas..”, o 
“..recomendamos por su vulnerabilidad la adaptación del puesto de trabajo..”, se le facilitará 
pantalla facial, mampara en el aula y guantes y bata, si procede. 
Dichas consideraciones recogen que una persona especialmente sensible no será la responsable de 
la atención del alumnado en caso de su traslado a la sala de aislamiento. 
 

• Limitación de contactos 
 

Se procurará que el profesorado especialmente vulnerable no tenga huecos en su horario 
para que el horario  de dedicación al centro a excepción de las horas de  atención directa al 
alumnado o de guardias, lo pueda seguir mediante el teletrabajo. 
Se procurará que en las horas de guardia controle los pasillos o los recreos evitando en lo 
posible las guardias dentro del aula. 

 

• Medidas de prevención personal 
 

Se recomienda al profesorado vulnerable que extreme los hábitos de limpieza de manos, 
utilizará mascarillas fpp2 y se recomienda el uso de pantalla protectora. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso 
 

Se procurará mantener las ventanas abiertas en todas las dependencias del centro. No se 
recomienda al profesorado vulnerable que permanezca durante mucho tiempo en la sala de 
profesores. 

 

Alumnado con trastornos del desarrollo 
 

• Limitación de contactos 
 

• Medidas de prevención personal 
 

• Limpieza y ventilación de aulas específicas 
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12. 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 dolor al tragar, 
pérdida del sentido del olfato, alteración en el sentido del gusto, 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. 

 
Actuación ante un caso sospechoso 
 
Antes de salir de casa 
 
Se informará a los padres a través de iPasen  y de la difusión de este protocolo, de la importancia de 
no traer a los niños con síntomas al centro. Tendrán que  informar al centro de la aparición de 
cualquier caso de Covid-19 en el entorno familiar del niño y de cualquier incidencia relacionada con 
el alumno. 
No podrán acudir al centro los alumnos o las personas trabajadoras con síntomas compatibles con 
Covid-19, diagnosticados de Covid-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19. 
Para ello las familias vigilarán el estado de salud y  realizarán toma de temperatura antes de salir de 
casa para venir al centro. Si el alumno tuviera fiebre o síntomas compatibles con con Covid-19 no 
asistirá al centro hasta su valoración médica, debiendo de llamar a su centro de salud o a alguno de 
los teléfonos habilitados. 
En el caso de que el alumno fuera confirmado como caso Covid-19, se informará de ello sin demora 
al centro educativo. 
Los alumnos más vulnerables (cardiopatías, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida) podrán acudir al centro siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección de forma 
rigurosa. 
El centro contactará con el alumnado que no acuda a clase para descartar como causa la existencia 
de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de Covid-19 he informará a la 
enfermera de referencia a través de la aplicación incluida en Séneca de los casos sospechosos. 
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En el centro educativo 
 
Cuando un alumno inicie síntomas en el centro o estos sean detectados por el personal del mismo 
durante la jornada escolar, se llevará al “Despacho de alumnos” por el profesorado de guardia al 
que se  accederá a través del patio central. Tanto el alumno como el profesor/a de guardia que lo 
cuide mientras llega su familia mantendrán en todo momento las medidas de protección adecuadas 
(uso de mascarilla,etiqueta respiratoria,  distancia de seguridad siempre que sea posible, etc). Los 
padres recogerán al alumno en el patio delantero, el coordinador Covid acompañará hasta dicho 
patio al alumnado sospechoso utilizando el pasillo lateral situado al sur del centro. Se informará a la 
familia de que debe contactar con el centro de salud para la evaluación del caso, y que debe de 
ponerse en contacto con el 112/061 si se agrava la situación del alumno o tiene dificultad para 
respirar. 
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de Covid-19 abandonarán el puesto de 
trabajo tras informar al Equipo Directivo y contactará de inmediato con su centro de salud, con el 
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente unidad 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 112. 
El director pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial a través de la inspectora de 
referencia los casos sospechosos o confirmados relacionados con el alumnado o el profesorado. 

 
Actuación ante un caso confirmado 
 
Ante un caso confirmado del alumnado o del personal del centro se actuará de la siguiente manera: 
 

1. La dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud  o bien con el 
servicio de epidemiología a través del teléfono establecido, procediéndose a seguir las 
indicaciones pertinentes. 

2. Se dispondrá de un listado de alumnado con los teléfonos de contacto y de los docentes que 
hayan tenido contacto con el alumno esa mañana indicando la forma en que se ha 
producido (docencia, actividad al aire libre, etc) 

3. Cuando la confirmación de la enfermedad de un alumno la reciba el centro 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 (mascarillas y distancia de seguridad). Se les informará de que deben 
iniciar un período de cuarentena sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud se 
contacte con cada uno de ellos. 

4. Si la confirmación de un caso se recibe fuera del horario escolar, se procederá a contactar 
con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 
Primaria de Salud se contacte con cada uno de ellos. 

5. Los docentes del aula donde se haya confirmado un caso seguirán las indicaciones de 
Epidemiología del Distrito de APS que realizará una evaluación caso por caso. 

6. En el caso de ser un  miembro del personal del centro el caso confirmado, deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Se procederá a realizar una 
evaluación de la situación por parte de Epidemiología del Distrito APS en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir las indicaciones de esta evaluación. 

El director lo pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial a través de la inspectora de 
referencia. 
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Actuaciones posteriores 

 
En las aulas y los espacios donde haya podido permanecer un caso confirmado (alumno o personal 
del centro) se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aire acondicionado, así como una ventilación adecuada y reforzada en el 
tiempo de los mismos. Se prestará especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto. 

 

13. ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE 

 
Las pruebas se realizarán los días 1 y 2 de septiembre. 
El alumnado acudirá al centro con mascarilla y permanecerá con ella durante todo el tiempo que 
esté en el instituto. 
A la entrada del centro y en cada clase habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. El alumnado se 
tendrá que limpiar las manos antes de entrar y de salir del centro. 
El alumnado se tendrá que desinfectar las manos antes y después de hacer cada prueba. 
Las aulas de la planta baja y las de la planta alta se irán alternando para realizar las pruebas, para 
hacer posible la ventilación de las aulas de la planta que no se estén utilizando en ese momento. 
Se marcarán los pupitres utilizados a lo largo de la jornada para que no vuelvan a ser usados esa 
mañana en caso de necesidad. 
El alumnado entrará al centro por la puerta principal y  sin los libros de texto.

Se ha modificado el calendario de exámenes de septiembre con respecto al previsto inicialmente  a 
causa de las medidas de prevención extraordinarias. (Modificaciones en rojo). 
La organización de las dos jornadas será la siguiente: 
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MARTES 1 DE 
SEPTIEMBRE 

 

HORA Materia Grupos Profesor/a en 
el aula 

Aula Aforo máx. 

8:30-10:00 CCSS y CSG 1ºA y 1ºB Fernando Aula 1 15 alumnos 

CCSS y CSG 1ºC Helena Aula 2 15 alumnos 

CCSS y CSG/Helena 2ºA y 2ºB  
Susana 

Aula 3 
 

15 alumnos 

ASL3/Susana 2ºA 

10:00-11:30 GH y CSG 3º Puri Plástica 20 alumnos 

GH 4ºA y 4ºB Fernando Aula 4 bis 20 alumnos 

11:30-13:00 TIC/TE/TEAP Todos Pepe y Pedro Taller tecnología 20 alumnos 

13:00-14:30 LENGUA 1º Charo Aula 5 15 alumnos 

LENGUA 2º Mari Carmen Aula 6 15 alumnos 

LENGUA 3º y 4º María Aula 7 15 alumnos 

FRANCÉS Todos Juan Antonio Aula 8 15 alumnos 
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MIÉRCOLES 2 
DE 
SEPTIEMBRE 

 

HORA Materia Grupos Profesor/a 
en el aula 

Aula Aforo máx. 

8:30-10:00 BG 1º Sergio Aula 1 15 alumnos 

FQ 2ºA Loreto Aula 2 15 alumnos 

FQ/BG/CAAP 3º y 4º Carlos Aula 3 15 alumnos 

10:00-11:30 MATEMÁTICAS 1º Encarna Aula 5 15 alumnos 

MATEMÁTICAS/ACT2º 2º Carmen Aula 6 15 alumnos 

MATAC/MATAP/ACT3º 3º Manuel Aula 7 15 alumnos 

MATAC/MATAP 4º Juanmi Aula 8 15 alumnos 

11:30-13:00 MÚSICA Todos Toñi Música 15 alumnos 

RELIGIÓN Todos Indalecio Pecera 8 alumnos 

INGLÉS 1ºA y 1ºB Conchi Aula 4 15 alumnos 

INGLÉS 1ºC Carmen Aula 4 bis 20 alumnos 

INGLÉS 2º Elena Plástica 20 alumnos 

13:00-14:30 PLÁSTICA Todos Carolina Aula 1 15 alumnos 

EF 1º y 3º Ramón Aula 2 15 alumnos 

EF 2º y 4º Diego Aula 3 15 alumnos 

INGLÉS 3ºA Conchi Aula 5 15 alumnos 

INGLÉS 3ºB y 3ºC Carmen Aula 6 15 alumnos 

INGLÉS 4ºA y 4º B Elena Aula 7 15 alumnos 
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14. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA 
SALUD 

 
Se potenciará el desarrollo del Programa Forma Joven desde las tutorías. Se programarán actividades 
para fomentar  la educación y promoción para la salud que estarán relacionadas con:: 

- Conocer  la información general sobre Covid-19 para comprender su repercusión en el centro. 
- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el protocolo. 
- Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás. 
- Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios 

derivados de la evolución del Covid-19. 
 
 
 

15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 

 
• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

 
Reunión presencial  con las madres y padres por grupos, en el patio delantero del 
instituto y en el patio central: 
 
14 de septiembre: PRIMERO DE ESO 

 
1ºA. 17:30 h. PATIO DELANTERO (Entrada por la puerta principal) 

1ºB. 17:30 h. PATIO CENTRAL (Entrada por puerta trasera) 

1ºC. 18:30 h. PATIO DELANTERO (Entrada por la puerta principal) 

1ºD. 18:30 h. PATIO CENTRAL (Entrada por la puerta trasera) 

15 de septiembre: SEGUNDO DE ESO 

2ºA. 17:30 h. PATIO DELANTERO (Entrada por la puerta principal) 

2ºB 17:30 h. PATIO CENTRAL (Entrada por la puerta trasera) 

2ºC 18:30 h. PATIO DELANTERO (Entrada por la puerta principal) 
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16 de septiembre: TERCERO DE ESO 

3ºA. 17:30 h. PATIO DELANTERO (Entrada por la puerta principal) 

3ºB. 17:30 h. PATIO CENTRAL (Entrada por la puerta trasera) 

17 de septiembre: CUARTO DE ESO 

4ºA. 17:30 h. PATIO DELANTERO (Entrada por la puerta principal) 

4ºB. 17:30 h. PATIO CENTRAL (Entrada por la puerta trasera) 

 

• 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. 
 
El equipo directivo informará del protocolo a las familias del alumnado que se incorpore a lo 
largo del curso escolar. Se les hará saber que el Protocolo y todos los documentos del 
centros están recogidos en la web iestorreserena.com. 

 
 

• Otras vías y gestión de la información 
 

Cuando el protocolo sea aprobado y después de cada revisión, será enviado a través de la 
aplicación iPasen a las familias y al profesorado. Se hará llegar a través del correo 

electrónico al personal no docente del centro. 
Se informará a toda la comunidad educativa que el Protocolo específico Covid-19 puede ser 
consultado en la web del instituto. 
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 

La comisión Covid-19 hará un seguimiento del protocolo específico Covid-19 cada 15 días. 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE          
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien              
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos            
los flujos de personas en el Centro. 
 
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar              
definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable,           
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de             
seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones            
con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de            
contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde          
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o            
ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente            
quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán            
a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 



 

d) El número de docentes que atienda a este        
alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria           
impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de               
Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias         
por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado         
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por           
el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros             
Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u               
otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
En el IES Torreserena no se dan las condiciones para establecer grupos de convivencia. Se va  a procupar en  
lo posible separar al alumnado por niveles. 
 
 

Grupo  Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

1º ESO 1ºA, 1ºB, 1ºC BAJA 1 

2º ESO 2ºA, 2ºB, 2ºC GIMNASIO 1 

3ºESO Y 4º ESO 3ºA, 3ºB, 4ºA, 4ºB ALTA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FLUJO DE PERSONAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN      
CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 
 
 
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como            
en los casos confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones          
del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la             
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que             
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios            
Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del            
mismo. 
 
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 este documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido,          
entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente            
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área         
de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- 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. 

 
 
Los alumnos con síntomas serán trasladados al Aula de Alumnos que se encuentra al lado de la Biblioteca. 
Se habilitará también el Aula de Reuniones de Padres, al lado de la anterior, para poder utilizarla en caso de 
necesidad. 
 

ANEXO III. 
 

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). 

 

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. 
 

 

 
 
 
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. 

 

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. 
 
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. 
 

 

 

 
ANEXO III. 

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. 

 

 

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. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo:           
Limpieza de mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia,           
instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones           
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando           
la información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del            
lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del              
ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se            
refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al             
lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es            
necesario tomar ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas           
para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar              
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 

 

 
EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y         
configurados de forma clara, y tener una dimensión        
suficiente (La mayoría de los programas utilizados       
actualmente permiten un ajuste de sus características que        
facilita la lectura de los caracteres). 

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste         
entre los caracteres y el fondo de la pantalla. 

3 La imagen es estable. 

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla. 

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de         
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador           
(40 Cm) 

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la           
altura de los ojos) 

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que         
puedan molestar al usuario. 

ÍTEM TECLADO SÍ NO 



 

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para 
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

 MOBILIARIO 

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para       
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado,         
de los documentos y del material accesorio. 

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para        
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio          
de postura. 

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y 

su altura ajustable. 
13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 
 REPOSAPIÉS 

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo 
(en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o 
similar). 

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la 
primera no garantice las condiciones de visibilidad 
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una 
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad 

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los           
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la        
pantalla del ordenador como directamente en los ojos del         
trabajador. Además de la ubicación del puesto se hace uso          
de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros)        
para evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular 
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica 
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de 
regletas o dispositivos similares. 

  



 

 

ANEXO V 
 
Directorio del Centro 
 
En el IES Torreserena no se van a establecer grupos de convivencia escolar. 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
 
 



 

ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
 

 
 
  



 

 
RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 
 
 
 
 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
 
  



 

 
RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 
 
  



 

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE        
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES       
TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
•Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
•Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales . 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública . 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de               
los Servicios de Prevención . 

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio          
de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos          
laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión           
14  de julio de 2020) 

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad          
y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la             
pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención,            
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por            
la COVID-19. 
 

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19            
para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y           
Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma                
en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de  

mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
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https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para             
hacer frente al coronavirus. 

Instrucciones de 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. 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.          
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso          
2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y           
Deporte. 

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios         
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.        
Consejería de Salud y Familias. 

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros            
educativos. Versión de 24 de septiembre de 2020. 

Coordinación: Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.         
Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad. Gobierno de          
España. 
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