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0.-	INTRODUCCIÓN	

El	 presente	 Plan	 de	 Contingencia	 ha	 sido	 elaborado	 por	 la	 Comisión	 EspecíZica	 COVID-19,	
regulada	 por	 las	 Instrucciones	 de	 13	 de	 julio	 de	 2021	 de	 la	 Viceconsejería	 de	 Educación	
Relativas	a	la	Organización	de	los	Centros	Docentes	y	Flexibilización	Curricular	para	el	Curso	
Escolar	 2021/22.	 ,	 motivada	 por	 la	 crisis	 sanitaria	 del	 COVID-19,	 del	 CEIP	 El	 Olmo	 según	
modelo	 homologado	 facilitado	 por	 la	 Consejería	 de	 Educación	 y	Deporte	 y	 en	 base	 a	 dicho	
Plan	de	Contingencia	creado	el	curso	2020/21.		

Este	 documento	 incluye	 recomendaciones	 y	 directrices	 en	 relación	 a	 las	 medidas	 de	
prevención	 e	 higiene	 frente	 a	 la	 Covid-19	 para	 las	 actividades	 e	 instalaciones	 del	 centro,	
durante	 el	 curso	 2021-22,	 las	 cuales	 podrán	 ser	 actualizadas	 cuando	 los	 cambios	 de	 la	
situación	epidemiológica	así	lo	requieran.	

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

Estas	 actualizaciones	 se	 irán	 recogiendo	 en	 las	 diferentes	 versiones	 del	 Plan	 y	 serán	
registradas	en	el	apartado	de	“seguimiento	y	evaluación	del	Protocolo”	

1.	COMPOSICIÓN	COMISIÓN	ESPECÍFICA	COVID-19	

1.1.-	Composición	
La	presente	composición	se	ajusta	a	lo	establecido	en	las	Instrucciones	de	13	de	julio	de	
2021	 de	 la	 Viceconsejería	 de	 Educación	 Relativas	 a	 la	 Organización	 de	 los	 Centros	
Docentes	 y	 Flexibi l ización	 Curricular	 para	 el	 Curso	 Escolar	 2021/22.

Apellidos,	Nombre
C a r g o	 /	

Responsabilidad

Sector	

c o m u n i d a d	

educativa

Presidencia
Á l v a r e z	 C u e s t a ,	

Manuel

D i r e c c i ó n /

Coordinador	COVID
Equipo	Directivo

Secretaría Gambero	Muñiz,	Juan Secretario. Equipo	Directivo

Miembro Cano	Corral,	Jorge
Jefatura/Creciendo	

en	Salud
Equipo	Directivo

Miembro Alberto Conserje PAS

Miembro Mª	Dolores	Olmedo Ayuntamiento
C .	 P e r m a n e n t e	

(Ayuntamiento)

Miembro
Mª	 ángeles	 Fuertes	

Clavo
Profesorado

C .	 P e r m a n e n t e	

(Profesorado)
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2.	ACTUACIONES	PREVIAS	A	LA	APERTURA	DEL	CENTRO	
Antes	de	la	apertura	de	nuestro	Centro	a	la	docencia	se	realizan	las	siguientes	actuaciones	con	
el	Zin	de	garantizar	lo	máximo	posible	la	salud	de	todo	el	personal	que	convive	en	él:	

A) Limpieza	 y	 desinfección	 general	 del	 Centro.	 Elaboración	 de	 un	 plan	 de	 limpieza	 y	
desinfección	reforzado		

B) Habilitación	de	espacios:		

- Se	 habilita	 el	 gimnasio	 para	 uso	 de	 comedor	 para	 los	 cursos	 desde	 segundo	 hasta	
quinto	de	Educación	Primaria	y	E.S.O	

C) Señalización	(suelo):	indicaciones	de	dirección	única.		

- Pasillos		

- Escaleras	

- Aseos	por	nivel	

D) Señalización	(cartelería):	instrucciones	sobre	medidas	higiénicas		

- Hall	de	entrada	

- Patio	

- Pasillos		

- Aseos	

E)	Colocación	de	dispensadores	de	gel	hidroalcohólico		

- Interior	de	cada	aula	

- Pasillos	

- Puertas	de	acceso	y	salida		

- Conserjería,	Secretaría,	Biblioteca,	Sala	de	profesorado.	

Miembro
Marina	 Dominguez	

Sierra
Centro	de	Salud. Enlace

Miembro
A n t o n i o	 R i n c ó n	

Alarcón
Familias

C .	 P e r m a n e n t e	

(Padres/Madres)
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F)	Aumento	en	la	dotación	de	jabón	de	manos	y	papel	de	secado		

- Baños	de	alumnos/as	

- Baños	del	profesorado		

G)	Colocación	de	mamparas	de	protección		

- Conserjería	

- Administración	

- Despachos	de	atención	a	padres	y	madres.	

H)		Dotación	para	las	aulas.	

- Termómetro	Digital	para	la	toma	de	temperatura.	

- Spray	limpiador	de	uso	del	profesorado	para	poder	desinfectar	mesa,	silla,	teclado,	ratón…	
cuando	se	produzca	un	intercambio	de	docentes	de	un	grupo.	

- Caja	con	material	para	Educación	Física	y	Recreo	de	uso	exclusivo	para	ese	grupo.	

2.1.-	Medidas	generales	
		
Todo	el	personal	(docente	y	no	docente)	y	el	alumnado	del	centro	se	regirá	por	las	siguientes	
medidas	generales	establecidas	para	la	COVID-19:	

• Será	 obligatorio	 el	 uso	 de	 mascarilla	 higiénica.	 Será	 obligatorio	 en	 todo	 momento	
dentro	 de	 las	 instalaciones	 del	 centro	 escolar,	 que	 el	 alumnado,	 personal	 docente	 y	 no	
docente	use	mascarilla	higiénica	o	quirúrgicas	en	sus	desplazamientos	y	circulación	dentro	
del	centro	hacia	o	desde	el	aula	asignada,	exceptuando	los	menores	de	6	años.	No	obstante,	
para	los	alumnos	entre	3	y	6	años,	también	será́	obligatorio	el	uso	de	mascarilla	higiénica	
fuera	de	su	clase	o	grupo	de	convivencia	(entrada	y	salida	del	centro,	 transporte	escolar,	
zonas	comunes,	recreo,	etc.).	Esta	medida	no	será	exigible	para	las	personas	que	presenten	
algún	tipo	de	enfermedad	o	diZicultad	respiratoria	que	pueda	verse	agravada	por	el	uso	de	
la	 mascarilla	 higiénica.	 Además,	 según	 la	 legislación	 vigente	 su	 uso	 es	 obligatorio	 para	
todos	el	personal	(alumnado,	docente	y	no	docente)	de	seis	años	o	más.		

• Toma	 de	 temperatura:	 al	 inicio	 de	 la	 jornada	 escolar,	 si	 detecta	 a	 un	 alumno/a	 con	
síntomas	se	iniciará	de	inmediato	el	Protocolo	de	“Casos	Sospechosos”.	Para	iniciar	dicho	
protocolo	la	temperatura	estará	entre	los	37,5	y	38	grados	.	

• Entrada/salida	 escalonada:	 con	 el	 Zin	 de	 prevenir	 posibles	 contagios,	 los	 horarios	 de	
entrada	y	salida	al	centro,	transito	entre	las	diferentes	dependencias,	salidas	y	entradas	al	
patio	 o	 intercambios	 de	 aulas	 se	 han	 planiZicado	 para	 que	 se	 realicen	 de	 manera	
escalonada.	
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• Personal	externo:	preaviso	a	su	llegada.	

• Higiene	 de	manos:	 el	 profesor/a	 responsable	 de	 cada	 grupo	 de	 alumnos	 los	 recibirá	 y	
distribuirá	gel	hidroalcohólico	para	el	lavado	de	manos	una	vez	que	entren	en	las	aulas	y	al	
menos	cada	vez	que	se	produzca	un	desplazamiento	fuera	de	su	aula.	

• Prohibido	uso	fuentes:	se	permitirá	a	cada	alumno/a	acceder	al	Centro	con	una	botella	
de	agua	reutilizable.	

• Atención	 a	 familias:	 la	 protección	 de	 las	 personas	 debe	 primar	 sobre	 las	 gestiones	 y	
trámites	a	realizar,	por	tanto	los	servicios	de	atención	al	público	priorizarán,	esta	atención,	
mediante	 el	 sistema	 telefónico	 y/o	 telemático..	 En	 caso	 de	 las	 personas	 que	 tengan	 que	
acudir	a	la	secretaría	del	centro,	lo	harán	de	una	en	una	respetando	en	todo	momento	las	
normas	de	uso	de	mascarilla	higiénica	y	distancia	social.	Será	imprescindible	la	cita	previa.		

2.2.-	Medidas	referidas	a	las	personas	trabajadoras	del	centro	

Uso	de	mascarilla	higiénicas	y	distancia	de	seguridad.	
En	 cualquier	 caso,	 salvo	 limitaciones	 por	 recomendación	médica	 y	 alumnado	 de	 Educación	

Infantil	dentro	del	aula,	se	deberá	usar	mascarilla	higiénica	en	todo	momento.	

La	distancia	interpersonal	será	de	1,5m	siempre	que	sea	posible.		

Uso	de	materiales	
• El	 uso	 de	 de	 útiles	 o	materiales	 comunes	 tales	 como	 bolígrafos,	 libretas,	 estuches,	 Pen-

drive	 serán	de	uso	personal	e	 intransferible.	Cada	docente	 los	 llevará	 consigo	excepto	el	
tutor/a	 que	 lo	 dejará	 guardados	 en	 el	 mobiliario	 existente	 del	 aula	 para	 evitar	 que	 el	
alumnado	u	otro	docente	haga	uso	de	él.		

• Cada	 aula	 dispondrá	 de	 un	 producto	 de	 limpieza	 y	 desinfección	 para	 limpiar	 teclado	 y	
ratón	 del	 ordenador,	mandos	 de	 la	 pizarra	 digital	 y	 cualquier	material	 que	 haya	 de	 ser	
compartido	por	los	docentes	del	centro.		

Trabajadores	y/o	profesionales	del	Centro	que	no	podrán	incorporarse.	
• Los	trabajadores	y/o	profesionales	del	Centro	que	estén	en	aislamiento	domiciliario	por	

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

• Los	trabajadores	y/o	profesionales	que,	no	teniendo	síntomas,	se	encuentren	en	período	
de	cuarentena	domiciliaria	por	haber	tenido	contacto	con	alguna	persona	con	síntomas	
o	diagnosticada	de	COVID-19.		

• El	 responsable	 del	 Centro	 deberá	 adoptar	 las	 acciones	 necesarias	 para	 cumplir	 las	
medidas	de	higiene	y	prevención	para	el	personal	trabajador.	Se	asegurará	que	todos	los	
trabajadores	tengan	en	el	lugar	de	trabajo	agua,	jabón	y	geles	hidroalcohólicos.		
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2.3.-	 Medidas	 referidas	 a	 particulares,	 otros	 miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa	 y	
empresas	proveedoras,	que	participan	o	prestan	servicios	en	el	centro	educativo	

Lo	 dispuesto	 en	 puntos	 anteriores,	 será	 también	 aplicable	 a	 todos	 los	 trabajadores	 de	
empresas	externas	que	presten	servicios	en	el	Centro,	ya	sea	con	carácter	habitual	o	de	forma	
puntual,	evitando,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	que	éstos	coincidan	en	 los	mismos	espacios	y	
tiempos	con	el	alumnado.	

Este	personal	tiene	que	identiZicarse	a	través	del	 interfono	del	centro	y	será	atendido	por	 la	
secretaría	 o	 el	 conserje	 entre	 las	 09.30	 y	 las	 14.00	 horas	 debiendo	 cumplir	 las	 normas	
generales	en	materia	de	prevención	de	 la	 salud.	En	el	 caso	de	que	 implique	 la	 recepción	de	
material,	se	dejará	en	la	sala	de	reprograZía	hasta	su	uso.	

2.4.-	Medidas	especígicas	para	el	alumnado	

Se	establecen	las	siguientes:		

a)		Información	previa	al	inicio	de	curso	sobre	las	medidas	excepcionales		

b)	Apartado	especíZico	en	la	Página	Web	del	Centro	sobre	medidas	de	organización	Covid-19		

c)		Video-tutoriales	en	iPASEN	sobre	los	protocolos	de	actuación	establecidos		

d)		Jornada	inicial	de	recepción	de	alumnos/as	escalonada	por	niveles		

Uso	de	dispensadores	de	gel	y	jabón.	
• Se	 dispondrá	 de	 geles	 hidroalcohólicos	 a	 la	 entrada	 del	 centro	 y	 en	 las	 aulas	 para	 el	

alumnado,	y	se	asegurará	que	los	usen	cada	vez	que	entren	o	salgan	las	mismas.	
•Del	mismo	modo	 se	 dispondrán	 dispensadores	 de	 jabón	 para	 el	
lavado	de	manos	en	todos	los	aseos	del	centro.	

Uso	de	mascarillas	higiénicas	y	distancia	de	seguridad.		
•Será	obligatorio	en	todo	momento	dentro	de	las	instalaciones	del	
centro	escolar,	que	el	alumnado,	personal	docente	y	no	docente	use	
mascarilla	 higiénicas	 o	 quirúrgicas	 en	 sus	 desplazamientos	 y	
circulación	dentro	del	centro	hacia	o	desde	el	aula	asignada.	Para	
los	 alumnos	 entre	 3	 y	 6	 años,	 también	 será́	 obligatorio	 el	 uso	 de	
mascarilla	 higiénica	 fuera	 de	 su	 clase	 o	 grupo	 de	 convivencia	

(entrada	y	salida	del	centro,	transporte	escolar,	zonas	comunes,	recreo,	etc.).	Esta	medida	
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no	 será	 exigible	 para	 las	 personas	 que	 presenten	 algún	 tipo	 de	 enfermedad	 o	 diZicultad	
respiratoria	que	pueda	verse	agravada	por	el	uso	de	la	mascarilla	higiénica.	En	dicho	caso	
deberá	 aportar	 justiZicante/informe	médico	 que	 desaconseje	 su	 uso.	 	 Además,	 según	 la	
legislación	vigente	su	uso	es	obligatorio	para	 todos	el	personal	 (alumnado,	docente	y	no	
docente)	 de	 seis	 años	 o	más.	 Deberá	 guardar	 una	 distancia	 de	 seguridad	 de	 1.5	metros	
siempre	que	sea	posible	en	cualquier	desplazamiento	que	realice	por	el	centro,	prestando	
especial	atención	a	 las	escaleras	y	al	paso	por	 las	puertas	de	entradas	principales	dónde	
pueden	producirse	mayores	aglomeraciones.		

• El	 alumnado	 podrá	 no	 usar	mascarilla	 higiénica	 cuando	 exista	 algún	 problema	 de	 salud	
acreditado	 que	 lo	 desaconseje,	 pudiéndolo	 sustituir	 por	 otros	 elementos	 de	 seguridad	
tales	 como	 viseras	 transparentes.	 Este	 caso	 se	 hace	 extensible	 también	 al	 alumnado	 de	
NEAE	censado	en	el	centro.		

	
Aseos	
Cada	nivel	educativo	 tendrá	asignado	un	baño	de	referencia	que	
será,	siempre	que		sea	posible,	el	más	cercano	a	la	propia	aula.	En	
cada	baño	habrá	 infograZía	 referente	 a	 la	 higiene	de	manos,	 uso	
del	mismo	y	la	recomendación	de	no	beber	agua	en	los	grifos.	

2.5.-	Medidas	para	la	limitación	de	contactos	

Con	 carácter	 general,	 se	 procurará	 una	 distancia	 de	 al	 menos	 1,5	 metros	 siempre	 que	 sea	
posible,		en	las	interacciones	entre	las	personas	en	el	centro	educativo.	

En	el	 centro	se	establecen	grupos	de	convivencia	en	cada	nivel	educativo.	Esta	organización	
implica	los	siguientes	aspectos:	
• Los	 alumnos	 y	 alumnas	 de	 cada	 	 grupo	 se	 relacionarán	 entre	 ellos	 de	 modo	 estable,	
pudiendo	 socializar	 y	 jugar	 entre	 sí	 y	 tienen	 en	 momentos	 puntuales	 relación	 con	 otros	
grupos	de	su	mismo	nivel	educativo	tales	como:	aseos,	escaleras	y	tiempo	de	recreo.	

• Utilizarán	siempre	su	mismo	aula	y	los	desplazamientos	se	realizarán	únicamente	para	ir	al	
baño,	al	recreo	y	a	las	sesiones	de	Educación	Física	y	de	Religión/Valores.		

• Todos	 los	 refuerzos	 y	 apoyos	 pedagógicos	 al	 alumnado	 del	 grupo	 se	 llevarán	 a	 cabo	
preferentemente	dentro	del	aula.	Se	ha	habilitado	un	espacio	en	el	gimnasio	también	para	
tal	Zin.		

• El	número	de	docentes	que	atienda	a	este	alumnado	será	el	mínimo	posible.	
• Se	eliminarán	los	sistemas	manuales	en	el	uso	de	las	fuentes,	el	alumnado	deberá	traer	su	
botella	de	agua,	nominada	y	que	no	podrá	compartir.	
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3.	ENTRADA	Y	SALIDA	DEL	CENTRO	

3.1.-	Habilitación	de	vías	entradas	y	salidas	
Para	la	entrada	y	salida	del	centro	se	habilitarán	cuatro	puertas	para	que	se	acceda	por	ciclos	
(ANEXO	 I).	 Para	 evitar	 aglomeraciones	 de	 familias	 y	 alumnado	 en	 la	 entrada,	 Educación	
Primaria	 entrará	 sólo	 al	 centro	y	 subirá	directamente	a	 su	aula	por	 la	 escalera	 indicada	 sin	
formar	Zilas.		
Educación	Infantil	entrará	y	saldrá	por	dos	puertas	y	formará	Zilas	respetando	la	distancia	de	
seguridad	entre	clases.	

3.2.-	Establecimiento	de	periodos	glexibles	de	entradas	y	salidas	
Se	establece	la	siguiente	organización	en	el	centro.	
-	Entradas	
La	entrada	al	centro	de	Educación	Primaria	se	realizará	desde	las	08.50		hasta	las	09.10,	cada	
nivel	accederá	por	una	puerta	a	una	hora	distinta.	Éstas	puertas	se	cerrarán	a	las	09.10.		
Educación	 Infantil	 accederá	 entre	 las	 09.10	 y	 las	 09.25	 por	 dos	 puertas	 diferentes	 donde	
serán	recepcionados	por	el	profesorado.	
El	 alumnado	 de	 Educación	 Primaria	 que	 llegue	 después	 de	 las	 09.10	 horas,	 deberá	 esperar	
fuera	del	centro	educativo	hasta	que	todo	el	alumnado	de	Educación	Infantil	haya	subido	a	las	
aulas	y	accederá	por	esta	puerta	al	centro.		
De	cualquier	modo	las	puertas	del	centro	se	cerrarán	las	9.25	horas.	A	partir	de	este	momento	
los	tutores	legales	deberán	Zirmar	el	documento	justiZicativo	de	llegada	tarde.		

- Salidas	
Las	puerta	de	acceso	a	la	salida	al	centro	serán	las	mismas	que	las	de	la	entrada,	se	establece	
el	siguiente	horario:	
Las	 puertas	 de	 Educación	 Infantil	 se	 abrirán	 a	 las	 13.45	 horas,	 momento	 en	 el	 que	 saldrá	
Educación	Infantil	5	años.	Cinco	minutos	después	será	el	turno	de	Educación	Infantil	4	años,	
para	que	Zinalmente	a	las	13.55	pueda	salir	el	alumnado	de	Educación	Infantil	3	años.	
Los	 tutores/as	 se	 situarán	en	 la	 zona	 techada	 frente	a	 la	puerta	y	en	el	 arriate	evitando	así	
aglomeraciones.		
(ANEXO	I)	HORARIOS	Y	ACCESOS.		

PUERTA 1

CURSO 5º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA 8.50

HORA DE SALIDA. 13.50

PUERTA 1
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CURSO 6º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA 9.00

HORA DE SALIDA. 14.00

PUERTA 4

CURSO 3º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA 8:50

HORA DE SALIDA. 13.50

PUERTA 4

CURSO 4º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA 9.00

HORA DE SALIDA. 14.00

PUERTA 3

CURSO 1º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA 8:50

HORA DE SALIDA. 13.50

PUERTA 3

CURSO 2º PRIMARIA

HORA DE ENTRADA 9.00

HORA DE SALIDA. 14.00

PUERTA 2

CURSO EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS

HORA DE ENTRADA 9.25

HORA DE SALIDA. 13.55
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3.3.-	Flujos	de	circulación	para	entradas	y	salidas	
En	 el	 CEIP	 El	 Olmo	 se	 han	 habilitado	 cuatro	 puertas	 de	 entrada	 y	 salida	 para	 evitar	
aglomeraciones	y	facilitar	la	circulación	en	las	entradas	y	salidas.	
Una	vez	 se	entra	al	 ediZicio	principal	 se	han	distribuido	 las	 escaleras	para	que,	 junto	 con	 la	
entrada	escalonada,	sean	utilizadas	siempre	por	los	mismos	ciclos.		
(Ver	Anexo	II	Mapa	de	glujo	de	circulación	entrada	y	salida)	

3.4.-	Organización	del	alumnado	en	el	interior	del	centro	para	entradas	y	salidas	
A	 excepción	 del	 alumnado	 de	 Educación	 Infantil	 que	 será	 recepcionado	 por	 el	 profesorado,	
todo	el	alumnado	de	Educación	Primaria	subirá	sólo	a	las	aulas.	
La	salida	como	se	ha	descrito	anteriormente	será	escalonada	haciendo	Zilas.	En	las	puertas	de	
salida	se	establece	bien	un	sistema	de	puestos	pintado	en	el	suelo	o	bien	cartelería	colgada	en	
la	valla,	respetando	siempre	la	distancia	de	seguridad	entre	grupos	siempre	que	sea	posible.		

3.5.-	Acceso	al	edigicio	en	caso	de	necesidad	o	indicación	del	profesorado	de	familias	o	
tutores	
Secretaría	
La	atención	al	público	en	nuestro	centro	 	se	organizará	en	horarios	distintos	a	los	de	entrada	y	salida	
del	 alumnado,	 estableciéndose	 como	 pauta	 general	 la	 cita	 previa,	 articulándose	 los	 procedimientos	
oportunos	 para	 ello,	 a	 través	 de	 distintas	 vías	 de	 comunicación	 concretamente	 telefónica	 y	 	 correo	
electrónico.	El	horario	de	atención	a	las	familias	será	de	9.30	a	11.00	horas.		
Momentos	puntuales	por	indicación	y	necesidad	de	algún	docente.	
Si	 en	 algún	 momento	 algún	 docente	 tiene	 que	 comunicarse	 con	 alguna	 familia	 tiene	 que	
hacerlo	 a	 las	dos	de	 la	 tarde,	 una	 vez	haya	 salido	 la	 totalidad	del	 alumnado	y	manteniendo	
tanto	la	distancia	de	seguridad	como	el	uso	de	la	mascarilla	higiénica.		
Tutoría	de	atención	a	las	familias.		
La	 atención	 a	 las	 familias	 	 se	 llevará	 a	 cabo,	 con	 carácter	 general,	 de	 forma	 telemática.	 No	
obstante,	se	atenderá	presencialmente	mediante	cita	previa,	en	el	horario	habilitado	para	ello,	

PUERTA 2

CURSO EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS

HORA DE ENTRADA 9.15

HORA DE SALIDA. 13.50

PUERTA 2

CURSO EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS

HORA DE ENTRADA 9.10

HORA DE SALIDA. 13.45
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a	 las	 familias	 que	 tengan	 diZicultades	 para	 acceder	 a	 la	 tutoría	 electrónica.	 Se	 accederá	 al	
ediZicio	 por	 la	 puerta	 principal	 y	 se	 seguirán	 las	 indicaciones	 de	 Zlujo	 de	 desplazamiento	
dentro	del	centro	indicado	mediante	cartelería.	

4.	ACCESO	DE	FAMILIAS	Y	OTRAS	PERSONAS	AJENAS	AL	CENTRO	

4.1.-	Medidas	de	acceso	de	familias	y	tutores	legales	al	centro	
Con	 objeto	 de	 limitar	 al	máximo	 los	 contactos	 interpersonales,	 el	 alumnado	 entrará	 solo	 al	
centro	desde	el	primer	día	lectivo,	quedando	prohibido	el	acceso	a	los	familiares	del	alumnado	
a	las	horas	de	entrada	y	salida.	
La	atención	al	público	por	parte	de	 la	secretaría	como	norma	general	 se	 realizará	mediante	
cita	previa	que	se	podrá	obtener	bien	telefónicamente	o	vía	correo	electrónico.	El	horario	de	
atención	será	de	09.30	a	11.00	
Las	familias	o	tutores	sólo	podrán	entrar	al	ediZicio	escolar	en	caso	de	necesidad	o	indicación	
del	 profesorado	 o	 del	 equipo	 directivo,	 cumpliendo	 siempre	 las	 medidas	 de	 prevención	 e	
higiene.	
4.2.-	Medidas	 de	 acceso	 de	 particulares	 y	 empresas	 externas	 que	 presten	 servicios	 o	
sean	proveedoras	del	centro	
Este	personal	tiene	que	identiZicarse	a	través	del	 interfono	del	centro	y	será	atendido	por	 la	
secretaría	 o	 el	 conserje	 entre	 las	 09.30	 y	 las	 14.00	 horas	 debiendo	 cumplir	 las	 normas	
generales	en	materia	de	prevención	de	 la	 salud.	En	el	 caso	de	que	 implique	 la	 recepción	de	
material,	se	dejará	en	la	sala	de	reprograZía	hasta	su	uso.	

5.	DISTRIBUCIÓN	DEL	ALUMNADO	EN	LAS	AULAS	Y	EN	LOS	ESPACIOS	COMUNES	
5.1.-		Grupos	de	convivencia	escolar.	Establecimiento	y	medidas.		
Con	el	Zin	de	limitar	los	contactos	interpersonales,	el	CEIP	El	Olmo	priorizarán	la	atención	al	
alumnado	con	contactos	 limitados	con	otros	grupos	del	mismo	nivel.	Para	ello	se	dispone	 lo	
siguiente:	

- Cada	 grupo	 utilizará	 un	 aula	 para	 su	 actividad	 lectiva	 excepto	 cuando	 tengan	 que	
desplazarse	a	otro	aula	como	por	ejemplo	a	Religión/Valores.	Las	clases	de	Educación	Física		
serán	preferentemente	al	aire	libre	y	si	se	utiliza	material	compartido	se	deberá	desinfectar	
antes	de	su	uso,	se	facilitará	un	pack	deportivo	a	cada	grupo/clase.	

- Se	limitarán	los	contactos	con	otros	grupos	del	mismo	nivel	lo	máximo	posible,	exceptuando	
aquellas	que	por	motivos	de	espacios	son	inevitables	tales	como	los	aseos	o	recreos.		

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

- El	 número	de	 docentes	 que	 atienda	 a	 este	 alumnado	 será	 el	mínimo	posible.	 Tutores/as,	
Especialistas,	Docentes	Bilingües	y	docentes	para	la	atención	individualizada	por	presentar	
necesidades	educativas	especiales.	

- Durante	los	períodos	de	cambio	de	áreas/asignaturas	el	alumnado	permanecerá	en	su	aula/
espacio	de	referencia	no	permitiéndose	el	tránsito	por	el	centro	
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- El	 alumnado	 ocupará	 el	 mismo	 espacio	 Zísico	 en	 las	 aulas	 y	 servicios	 complementarios	
(pupitre,	asiento,	lugar	de	trabajo,	comedor	escolar…).	

- La	 colocación	 de	 los	 pupitres	 en	 las	 aulas	 será	 aquella	 que	 permita	 la	mayor	 separación	
posible	entre	el	alumnado.		

- Se	eliminarán	las	actividades	grupales	tales	como	asambleas	y	celebraciones	en	el	interior	

de	los	centros	educativos.	

5.2.-	Otros	Espacios	
Recreos	
El	 objetivo	 fundamental	 es	 evitar	 las	 aglomeraciones	 y	mantener	 la	 estructura	 que	 tiene	 el	
centro	 con	 relaciones	 esporádicas	 con	 otros	 grupos	 de	 su	 mismo	 nivel.	 Como	 normas	
generales	en	el	recreo	se	establecen	las	siguientes:	
- Es	obligatorio	el	uso	de	mascarilla	higiénica	para	todo	el	alumnado.	
- Antes	de	bajar	al	recreo	el	alumnado	tiene	que	haber	ido	al	servicio,	ya	que	los	baños	de	las	
pistas	permanecerán	cerrados.		

- El	 desayuno	 lo	 realizarán	 en	 clase,	 ya	 que	 para	 ello	 tienen	 que	 quitarse	 la	 mascarilla	
higiénica.		

- Es	 obligatorio	 el	 lavado	 de	 manos	 antes	 y	 después,	 bien	 con	 solución	 hidroalcohólica	
instalada	en	cada	aula	,	bien	con	agua	y	jabón	disponible	en	los	baños.		

- Se	 bajará	 y	 subirá	 formando	 Zilas	 por	 la	 escalera	 asignada	 evitando	 el	 cruce	 con	 otros	
grupos.		

- El	aula	se	quedará	siempre	que	se	salga	al	recreo	con	las	puertas	y	ventanas	abiertas	para	
favorecer	su	ventilación.		

Para	la	organización	de	esta	actividad,	se	han	planiZicado	dos	turnos	de	recreo	que	permitan	
una	salida	y	vuelta	a	las	aulas	manera	escalonada	así	como	la	parcelación	del	espacio	a	utilizar	
por	cada	nivel	educativo.		
Se	establece	un	primer	turno	de	11.30	a	12.00	horas	en	el	que	1º	y	2º	de	Primaria	harán	esta	
actividad	en	el	patio	de	Educación	Infantil	y	 los	niveles	de	3º	y	4º	de	Primaria	 la	harán	el	el	
patio	de	Educación	Primaria.	
En	 el	 segundo	 turno	de	12.00	 a	12.30	horas,	 el	 alumnado	de	Educación	 Infantil	 saldrá	 a	 su	
patio,	mientras	que	quinto	y	sexto	lo	hará	en	la	pista	polideportiva.		
(Ver	Anexo	III.-	Distribución	de	espacios	en	el	recreo.)	

Clases	de	Educación	Física	
Se	 tendrá	 que	 desarrollar	 siempre	 al	 aire	 libre,	 y	 si	 el	 tiempo	 no	 lo	 permite,	 el	 área	 se	
impartirá	en	el	aula.	Se	procurará	la	realización	de	actividades	que	no	favorezcan	el	contacto	
directo	entre	el	alumnado.		
Tal	y	como	estable	en	apartado	4.3	“Medidas	EspecíZicas	para	el	alumnado”	de	la	Consejería	de	
Salud	y	Familias:	“Es	obligatorio	el	uso	de	mascarilla	dentro	de	las	instalaciones	del	centro”.	Al	
ser	obligatorio	su	uso	dentro	del	aula	para	el	alumnado	de	Educación	Primaria,	también	será	
obligatorio	su	uso	en	el	área	de	Educación	Física.		
Aula	de	Audición	y	Lenguaje,		Pedagogía	Terapéutica	y	ATAL.	
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Siempre	que	sea	posible,	se	atenderá	al	alumnado	en	su	aula	de	referencia.	Dada	la	estructura	
de	grupos	de	convivencia	se	podrá	atender	en	un	aula	a	alumnado	del	mismo	nivel	educativo,	
nunca	 se	 podrá	 atender	 en	 un	 mismo	 aula	 a	 alumnos	 que	 sean	 de	 niveles	 educativos	
diferentes.		
Dadas	 las	 técnicas	 y	 procedimientos	 que	 deben	 emplearse	 por	 esta	 especialidad,	 se	
extremarán	las	medidas	de	higiene	y	desinfección	de	personas,	materiales	y	superZicies.	
En	 los	 momentos	 en	 que	 se	 requiera	 un	 contacto	 muy	 cercano	 del	 profesional	 con	 el	
alumnado,	 se	 cuidarán	 las	medidas	de	prevención,	pudiendo	ser	necesaria	en	determinados	
momentos	la	utilización	de	medidas	extra	como	la	utilización	de	pantallas	faciales.		
Ascensor	
En	 general	 se	 aconseja	 utilizar	 las	 escaleras	 para	 subir	 y	 bajar	 pisos,	 evitando	 tocar	
barandillas,	paredes,	etc.	
El	uso	del	ascensor	debe	queda	reducido	a	lo	imprescindible.	Serán	utilizados	por	una	única	
persona,	 salvo	 en	 el	 caso	 de	 alumnado,	 profesorado	 o	 visitantes	 con	 dependencia,	 que	 se	
podrá	 hacer	 con	 un	 acompañante.	 En	 cualquier	 caso	 su	 uso	 implica	 el	 uso	 obligatorio	 de	
mascarilla	higiénica.		
Aseos	
- Asignados	por	niveles.	Cada	baño	está	identiZicado	primero	por	ciclo	y	luego	en	su	interior	
por	nivel	.	

- Uso	individual,	se	señalizará	la	distancia	de	seguridad.		

- No	beber	agua,	solo	lavarse	las	manos.	

- InfograZía	alusiva	y	adaptada	al	correcto	uso	del	baño.	

- Se	limpiarán	como	mínimo	dos	veces	al	día.	

Aula	Matinal	

Se	 recomienda	 el	 uso	 de	 espacios	 abiertos,	 cuando	 no	 sea	 posible	 se	 utilizará	 el	 comedor	
separándose	al	alumnado	por	niveles.			

Comedor	Escolar	

Se	 organizarán	 turnos	 de	 comedor,	 con	 accesos	 escalonados	 para	 evitar	 aglomeraciones,	
marcando	el	orden	e	itinerario	adecuado	para	que	cada	alumno/a	acceda	hasta	su	sitio.	

Se	habilitará	el	gimnasio	que	se	encuentra	al	lado	del	comedor	para	poder	separar	por	nivel	al	
alumnado.	 El	 alumnado	 desde	 segundo	 a	 quinto	 de	 primaria	 utilizará	 este	 espacio	 en	 dos	
turnos.		

Se	 respetará	 el	mobiliario	 y	 la	 conZiguración	 de	 grupos	 de	 convivencia	 que	 tiene	 el	 Centro	
establecida.	 	De	este	modo	el	alumnado,	al	igual	que	en	las	aulas,	ocupará	siempre	el	mismo	
lugar.	

Transporte	Escolar	
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En	el	caso	de	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	Andalucıá	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,	 además	del	uso	preceptivo	

de	mascarilla	higiénica.	

Actividades	Extraescolares		

A	mediados	 de	 septiembre	 se	 valorará	 la	 conveniencia	 de	 su	 realización	 o	 aplazamiento	 en	
función	 de	 la	 evolución	 de	 la	 pandemia	 y	 siempre	 en	 coordinación	 con	 la	 empresa	 que	 lo	
desarrolla	y	bajo	votación	del	Consejo	Escolar	del	Centro.		

6.	MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	PERSONAL	Y	PARA	LA	LIMITACIÓN	DE	CONTACTOS.		
6.1.-	Organización	de	grupos	de	convivencia	escolar.	
Se	organizarán	por	niveles	como	se	ha	especiZicado	en	el	apartado	5.1.	

6.2.-	Medidas	para	la	higiene	de	manos	y	respiratoria		
- Ventilación	
Las	aulas	y	espacios	comunes	deberán	se	ventilarán	por	espacio	de	al	menos	5	minutos	antes	
de	 su	 uso	 y	 en	 cualquier	 caso	 se	 establecerá,	 cuando	 no	 se	 puedan	 mantener	 ventanas	
abiertas,	 una	 pauta	 de	 ventilación	 periódica	 en	 los	 cambios	 de	 clase	 o	 asignatura.	 Además	
cuando	 un	 grupo	 abandone	 su	 aula	 para	 ir	 a	 Educación	 Física	 y	 el	 recreo	 las	 ventanas	
quedarán	siempre	abiertas.	
En	 caso	 de	 utilizar	 el	 aire	 acondicionado,	 éste	 deberá	 alternarse	 siempre	 con	 ventilación	
natural.	 Dichos	 equipos	 serán	 limpiados	 y	 desinfectados	 periódicamente.	 El	 personal	 de	
limpieza	 realizará	 una	 desinfección	 diaria	 de	 las	 superZicies	 externas	 de	 los	 equipos	
(superZicie	de	impulsión	y	retorno)	con	los	productos	habituales	de	limpieza	y	desinfección	de	
superZicies.		
No	se	podrá	utilizar	el	aire	en	“modo	calefacción.”	

- Higiene	de	manos	

La	higiene	frecuente	de	las	manos	es	la	medida	principal	de	prevención	y	control	de	la	
infección.	 Se	dispondrá	de	geles	hidroalcohólicos	a	 la	 entrada	del	 centro	y	en	 las	aulas	y	 se	
usarán	cada	vez	que	entren	o	salgan	de	las	mismas.	Se	debe	tener	en	cuenta	que,	cuando	las	
manos	tienen	suciedad	visible,	el	gel	hidroalcohólico	no	es	suZiciente,	y	es	necesario	usar	agua	
y	jabón.	
En	todos	los	baños	se	dispondrá	de	dispensadores	de	jabón	y	papel.		

- Higiene	Respiratoria	
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- Cubrirse	la	nariz	y	la	boca	con	un	pañuelo	al	toser	y	estornudar,	y	desecharlo	a	un	cubo	de	
basura	con	bolsa	 interior.	Si	no	se	dispone	de	pañuelos	emplear	 la	parte	 interna	del	codo	
para	no	contaminar	las	manos.	

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

- Mantener	 distanciamiento	 Zísico	 de	 1,5	 metros,	 y	 cuando	 no	 se	 pueda	 garantizar	 se	
utilizarán	medidas	de	protección	adecuadas.	

6.2.-	Medidas	de	distanciamiento	gísico	y	de	protección	
Como	medida	 general	 se	 mantendrá	 distanciamiento	 Zísico	 de	 1,5	 metros	 siempre	 que	 sea	
posible		y	el	uso	obligatorio	de	mascarillas	higiénicas.	
Para	 las	 entradas	 y	 salidas	 se	 habilitarán	 varias	 entradas	 al	 centro,	 al	 igual	 que	 cada	 uno	
tendrá	 asignada	 una	 escalera.	 A	 la	 hora	 de	 entrada	 el	 alumnado	 subirá	 directamente	 a	 las	
aulas	evitando	así	aglomeraciones,	a	 la	salida	y	para	bajar	al	 recreo	 lo	harán	 formando	 Zilas	
por	aulas	y	en	intervalos	de	cinco	minutos.		
En	la	organización	del	aula	se	procurará	la	mayor	distancia	posible	entre	las	mesas.	

7.	 DESPLAZAMIENTOS	 DEL	 ALUMNADO	 Y	 DEL	 PERSONAL	 DURANTE	 LA	 JORNADA	
LECTIVA	
Se	reducirán	al	mínimo	los	desplazamientos	de	grupos	de	alumnos/as	por	el	centro,	serán	los	
docentes	quienes	acudan	al	aula	de	referencia.	

7.1.-	Flujos	de	circulación	en	el	edigicio,	patios	y	otras	zonas	
Dentro	del	ediZicio	se	establecerá	la	circulación	del	alumnado	y	profesorado	ocupando	todo	el	
ancho	de	los	pasillos	y	las	escaleras	en	un	sistema	de	doble	sentido	indicado	por	Zlechas	rojas	
y	verdes	y	líneas	divisorias.	
Tanto	 en	 el	 patio	 de	 recreo	 de	 Educación	 Infantil	 como	 en	 el	 de	 Educación	 Primaria	 se	
señalizarán	 la	 zona	 indicada	 para	 cada	 nivel	 educativo,	 evitando	 al	 máximo	 las	 relaciones	
interpersonales	con	otros	grupos.		
	
7.2.-	Señalización	y	cartelería	
Dentro	 del	 centro	 están	 señalizados	 los	 distintos	 Zlujos	 de	 circulación	 del	
alumnado,	evitando	la	coincidencia	espacial	y	temporal	de	los	distintos	grupos.	

Para	ello	cada	tramo	de	escalera	se	ha	dividido	en	dos	mediante	
una	 cinta	 de	 colores	 y	 el	 sentido	 de	 subida	 y	 bajada	 nos	 lo	
indicarán	unas	Zlechas	
En	 los	 pasillos	 del	 centro	 se	 utilizará	 el	 mismo	 tipo	 de	
señalización	para	indicar	al	alumnado	el	sentido	correcto.		

8.	DISPOSICIÓN	DEL	MATERIAL	Y	LOS	RECURSOS	

Material	de	uso	personal	
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Los	 materiales	 del	 alumnado	 se	 organizarán	 en	 el	 aula	 en	 sus	 cajas/rejilla	 de	 su	 mesa	 y	
estuches	de	manera		individual.			

Material	 de	 uso	 común	 en	 las	 aulas	 y	 espacios	 comunes.	 Libros	 de	 texto	 y	 otros	
materiales	en	soporte	documental	
Se	evitará	que	el	 alumnado	 comparta	objetos	o	material	 escolar	 aunque	estén	 conZigurados	
como	grupos	de	convivencia,	para	ello	no	cambiará	de	mesa	ni	silla	durante	la	jornada	escolar.	
El	material	del	alumnado	se	dispondrá	en	 las	rejillas	que	 tienen	 las	mesas	para	ello	y	en	su	
caja.		
El	alumnado	traerá	el	material	al	centro	poco	a	poco.	Para	facilitar	el	estudio	y	basándonos	en	
la	 experiencia	 del	 curso	 anterior,	 el	 alumnado	 traerá	 el	 material	 en	 la	mochila	 que	 deberá	
colgar	tras	su	silla.		
Como	 norma	 general	 tienen	 que	 retirarse	 de	 las	 aulas	 todos	 aquellos	materiales	 que	 no	 se	
vayan	a	utilizar,	así	como	el	mobiliario	que	pudiera	no	usarse	durante	el	curso.		

En	Educación	Infantil	el	material	de	uso	común	(juegos	y	juguetes	fundamentalmente)	estará	
ordenado	y	controlado	por	los	docentes,	que	les	darán	el	uso	correspondiente	cumpliendo	con	
todas	las	normas	de	seguridad	que	establece	la	normativa	vigente.		

Para	 Educación	 Física	 cada	 aula	 dispondrá	 de	 una	 caja	 con	 material	 básico	 (pelotas	 de	
gomaespuma,	balones,	cuerdas,	conos….)	que	será	utilizada	exclusivamente	por	el	alumnado	
de	dicho	grupo.	Si	es	necesario	utilizar	cualquier	otro	tipo	de	material,	el	maestro/a	tiene	que	
limpiarlo	y	desinfectarlo	una	vez	usado.	Para	ello	se	dotará	de	producto	y	desinfectante	en	las	
zonas	donde	se	encuentra	dicho	material.	

Dispositivos	electrónicos		
Los	 dispositivos	 electrónicos	 del	 aula	 serán	 de	 uso	 exclusivo	 del	 profesorado.	 Aquellos	
elementos	de	uso	común	entre	docentes	tales	como	teclado,	ratón,	mandos…..	serán	limpiados	
por	el	docente	que	los	vaya	a	utilizar.	Para	ello	cada	aula	contará	con	productos	para	tal	Zin	que	
estarán	guardados	siempre	en	el	mueble	del	maestro/a.	Del	mismo	modo	se	actuará	con	otros	
dispositivos	electrónicos	ubicados	en	la	sala	de	profesorado	y	biblioteca.		

9.-	 MEDIDAS	 DE	 HIGIENE,	 LIMPIEZA	 Y	 DESINFECCIÓN	 DE	 LAS	 INSTACLACIONES	 Y	 DE	
PROTECCIÓN	DEL	PERSONAL	

Limpieza	y	desinfección	
Se	 realizará	 una	 limpieza	 y	 desinfección	 diaria	 de	 aulas	 espacios,	 mobiliario,	 instalaciones,	
equipos	 y	 útiles	 antes	 de	 la	 apertura,	 así	 como	 ventilación	 adecuada.	 Dicha	 función	 será	
realizada	por	las	limpiadoras	del	centro.		
El	CEIP	El	Olmo	contará	con	dos	 limpiadoras	en	horario	 lectivo	de	mañana	que	reforzará	 la	
limpieza	y	desinfección	de	espacios	y	elementos	comunes	tales	como	los	aseos,	pomos	de	las	
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diferentes	 puertas	 y	 aquellas	 superZicies	 por	 las	 que,	 por	 razones	 organizativas,	 hayan	 sido	
utilizadas	por	varias	personas.		
Los	 Ziltros	de	ventilación	de	 los	equipos	de	aire	acondicionados	serán	revisados	y	 limpiados	
por	el	personal	del	Ayuntamiento	con	el	que	ya	existe	un	convenio.		

Ventilación	

• Ventilación	periódica	de	aulas:	se	deberá	ventilar	aulas,	aulas	especíZicas,	espacios	comunes	
y	despachos,	al	menos	5	minutos	antes	de	su	uso	y	en	cualquier	caso	se	establecerá,	cuando	
no	 se	 puedan	 mantener	 ventanas	 abiertas,	 una	 pauta	 de	 ventilación	 periódica	 en	 los	
cambios	 de	 clase	 o	 asignatura.	 Además	 cuando	 un	 grupo	 abandone	 su	 aula	 para	 ir	 a	
Educación	Física	y	al	recreo	las	ventanas	quedarán	siempre	abiertas.	

• El	 aire	 acondicionado	 se	 alternará	 siempre	 con	ventilación	natural.	Dichos	 equipos	 serán	
limpiados	 y	 desinfectados	 periódicamente.	 El	 personal	 de	 limpieza	 realizará	 una	
desinfección	 diaria	 de	 las	 superZicies	 externas	 de	 los	 equipos	 (superZicie	 de	 impulsión	 y	
retorno)	con	los	productos	habituales	de	limpieza	y	desinfección	de	superZicies.		

• No	se	podrá	utilizar	el	aire	en	“modo	calefacción.”	

Residuos	
No	será	diferente	al	empleado	en	el	Centro	de	manera	habitual,	si	bien:	

Las	papeleras	–con	bolsa	interior–	de	los	diferentes	espacios	del	Centro	deberán	ser	limpiadas	
y	desinfectadas,	al	menos,	una	vez	al	día.	

Las	 bolsas	 interiores	 de	 las	 papeleras	 situadas	 en	 las	 aulas	 y/o	 aseos	deberán	 ser	 cerradas	
antes	 de	 su	 extracción,	 y	 posteriormente	 destinadas	 al	 contenedor	 de	 la	 fracción	 “restos”	
(contenedor	gris).	

Únicamente	y	en	aquellos	casos	excepcionales	en	los	que	algún	alumno	o	alumna	con	síntomas	
compatibles	a	COVID-19	deba	permanecer	en	una	estancia	en	espera	de	que	acuda	la	familia	o	
tutores,	 los	 residuos	 del	 cubo	 o	 papelera	 de	 ésta	 habitación,	 por	 precaución,	 deben	 ser	
tratados	de	la	siguiente	manera:	

- El	 cubo	 o	 papelera	 dispondrá	 de	 bolsa	 interior	 (BOLSA	 1),	 dispuesto	 en	 la	 habitación,	
preferiblemente	de	 tapa	y	 con	pedal	de	 apertura,	 sin	 realizar	ninguna	 separación	para	 el	
reciclaje.	

- La	 bolsa	 de	 plástico	 (BOLSA	 1)	 debe	 cerrarse	 adecuadamente	 antes	 de	 su	 extracción	 e	
introducirla	 en	 una	 segunda	 bolsa	 de	 basura	 (BOLSA	2),	 que	 estará	 situada	 al	 lado	 de	 la	
salida	 de	 la	 habitación,	 donde	 además	 se	 depositarán	 los	 guantes	 y	 mascarilla	 higiénica	
utilizados	por	 el	 cuidador/a	 y	 se	 cerrará	 adecuadamente	 antes	de	 salir	 de	 la	misma	y	 se	
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eliminará	con	el	resto	de	residuos	en	el	contenedor	de	fracción	resto	(o	en	cualquier	otro	
sistema	de	recogida	de	fracción	resto	establecida	en	la	entidad	local).	

- Inmediatamente	después	se	realizará	una	completa	higiene	de	manos,	con	agua	y	jabón,	al	
menos	durante	40-60	segundos.	

10.-	MEDIDAS	PARA	EL	ALUMNADO	Y	EL	PROFESORADO	ESPECIALMENTE	VULNERABLE,	
CON	ESPECIAL	ATENCIÓN	AL	ALUMNADO	CON	TRASTORNOS	EN	EL	DESARROLLO	
10.1.-	Medidas	Generales.	
Como	medidas	 generales	 se	 establecen	 las	 siguientes	 tanto	 para	 el	 alumnado	 como	 para	 el	
personal	docente	y	no	docente:		
• El	 alumnado	 y	 profesorado	 que	 presenta	 condiciones	 de	 salud	 que	 les	 hacen	 más	

vulnerables	 para	 COVID-19	 (por	 ejemplo,	 enfermedades	 cardiovasculares,	 diabetes,	
enfermedades	pulmonares	crónicas,	cáncer	en	fase	tratamiento	activo	,	inmunodepresión	o	
hipertensión	arterial,	insuZiciencia	renal	crónica,	enfermedad	hepática	crónica	u	obesidad	
mórbida),	 podrá	 acudir	 al	 centro,	 siempre	 que	 su	 condición	 clínica	 esté	 controlada	 y	 lo	
permita,	y	manteniendo	medidas	de	protección	de	forma	rigurosa.	

• Deberán	 entregar	 en	 la	 secretaría	 del	 Centro	 un	 informe	 médico	 en	 el	 que	 conste	 la	
enfermedad	y	su	tratamiento.		

• En	 el	 caso	 de	 que	 se	 presente	 alguna	 situación	 de	 urgencia,	 debe	 actuarse	 con	 las	
precauciones	 establecidas	 (sellado	 respiratorio,	 higiene	 de	 manos,	 ...)	 pero	 debe	
garantizarse	la	atención.	

10.2.-	 Alumnado	 especialmente	 vulnerable.	 Limitación	 de	 contactos	 y	 de	
distanciamiento.		
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	
Este	 alumnado	 debe	 continuar	 realizando	 el	 régimen	 de	 vida	 recomendado	 y	 tomando	 la	
medicación	prescrita	por	su	médico.	
Se	 atenderá	 siempre	 a	 lo	 que	 su	 informe	médico	 reZleje	 y	 a	 las	 instrucciones	 dadas	 por	 el	
personal	 médico,	 no	 obstante	 desde	 el	 Centro	 se	 aplicarán	 las	 siguientes	 instrucciones	 en	
función	del	riesgo:	
- Alumnado	Con	Diabetes:	
Este	 alumnado	 debe	 continuar	 realizando	 el	 régimen	 dietético	 recomendado	 y	 tomando	 la	
medicación	 prescrita	 por	 su	 médico.	 No	 debe	 modiZicarse	 ninguna	 medicación	 ni	 pauta	
dietética	 sin	 consultar	 con	 su	médico.	Debe	 seguir	 la	 actividad	 Zísica	 sugerida	 en	 las	pautas	
generales,	 con	 la	 frecuencia	 adecuada	 y	 según	 sus	 condiciones	 individuales.	 Es	 muy	
importante	prevenir	que	se	descompense	el	control	de	su	diabetes.	
Debe	 seguir	 de	 manera	 estricta	 el	 protocolo	 escolar	 de	 actuación	 diseñado	 para	 su	
seguimiento	 en	 el	 medio	 educativo.	 Para	 ello,	 tanto	 en	 la	 toma	 de	 glucemia	 capilar,	
administraciones	de	fármacos,	como	el	acercamiento	Zísico	para	alimentación	y/o	alguna	otra	
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actuación;	deben	guardarse	las	medidas	de	distanciamiento	y	sellado	respiratorio	(mascarilla	
higiénica)	de	manera	correcta,	incluyendo	lavado	de	manos	exhaustivo.	
En	 el	 caso	 de	 que	 se	 presente	 alguna	 situación	 de	 urgencia	 (hipoglucemia)	 debe	 actuarse	
igualmente	con	la	misma	precaución;	aunque	en	todo	momento	debe	
garantizarse	la	atención.	
En	las	personas	con	diabetes,	cualquier	infección	tiene	como	consecuencia	un	peor	control	de	
los	niveles	de	glucosa,	por	lo	que,	en	tal	caso,	se	debe	hacer	un	seguimiento	más	exhaustivo	de	
los	mismos	 según	 las	 recomendaciones	 que	 le	 indiquen	 en	 su	 centro	 sanitario.	 Por	 ello,	 la	
prevención	de	esta	infección	vírica	es	también	fundamental.	
El	material	 necesario	 para	manejar	 su	 diabetes	 (medicación,	material	 de	monitorización…)	
debe	estar	colocado	en	el	lugar	indicado	en	el	protocolo,	teniendo	las	medidas	preventivas	de	
uso	y	evitando	lo	más	posible	el	contacto	con	manos	y	otros	objetos.	
En	el	caso	de	que	se	sospeche	y/o	diagnostique	un	caso	de	covid-19	en	el	centro	educativo,	la	
familia	de	este	alumnado	debe	ser	avisada	sin	demora.	

- Alumnado	con	enfermedad	Inmunode?iciente	
Este	 alumnado	 debe	 continuar	 realizando	 el	 régimen	 de	 vida	 recomendado	 y	 tomando	 la	
medicación	prescrita	por	su	médico.	
En	 el	 caso	 de	 alumnado	 con	 inmunodeZiciencias,	 se	 deben	 extremar	 las	 medidas	 de	 tipo	
colectivo	 como	 individual,	 haciendo	 hincapié	 en	 la	 actuación	 preventiva	 desde	 que	 se	
incorpora	al	centro,	en	el	aula	y	en	las	zonas	comunes.	
Debe	 seguir	 de	 manera	 estricta	 el	 protocolo	 escolar	 de	 actuación	 diseñado	 para	 su	
seguimiento	en	el	medio	educativo.	
El	medio	educativo	es	un	lugar	donde	la	presencia	de	agentes	infecciosos	es	muy	frecuente.	Si	
se	 produce	 la	 sospecha	 de	 covid-19,	 debe	 valorarse	 con	 la	 familia	 y	 los	 especialistas	 que	
atienden	al	alumnado	la	exclusión	escolar	por	el	tiempo	necesario	para	su	seguridad.	
En	el	caso	de	que	se	sospeche	y/o	diagnostique	un	caso	de	covid-19	en	el	centro	educativo	la	
familia	de	este	alumnado	debe	ser	avisado	sin	demora.	

- Alumnado	con	cardiopatía	o	enfermedad	respiratoria.	
Este	 alumnado	 debe	 continuar	 realizando	 el	 régimen	 de	 vida	 recomendado	 y	 tomando	 la	
medicación	prescrita	por	su	médico.	
Debe	 seguir	 de	 manera	 estricta	 el	 protocolo	 escolar	 de	 actuación	 diseñado	 para	 su	
seguimiento	en	el	medio	educativo.	
En	 el	 supuesto	 de	 que	 se	 sospeche	 y/o	 diagnostique	 un	 caso	 de	 covid-19	 en	 el	 centro	
educativo	la	familia	de	este	alumnado	debe	ser	avisado	sin	demora.	
En	el	caso	de	que	se	presente	alguna	situación	de	urgencia	debe	actuarse	con	las	precauciones	
establecidas	(sellado	respiratorio,	higiene	de	manos,	...),	pero	debe	garantizarse	la	atención.	

- Alumnado	con	Alergía/Asma	
Los	pacientes	alérgicos	no	tienen	mayor	riesgo	de	contraer	la	infección	por	SRASCoV-	2,	pero	
la	población	asmática	debe	extremar	las	precauciones,	ya	que	son	más	susceptibles	a	contraer	
una	infección	respiratoria	que	agravaría	su	enfermedad.	
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En	 todos	 los	 casos	 debe	 mantenerse	 el	 tratamiento	 y	 el	 régimen	 de	 vida	 prescrito	 por	 su	
médico.	
Debe	 seguir	 de	 manera	 estricta	 el	 protocolo	 escolar	 de	 actuación	 diseñado	 para	 su	
seguimiento	en	el	medio	educativo.	

- Alumnado	que	puede	presentar	Convulsiones.	
No	existe	un	aumento	del	riesgo	de	infección	por	coronavirus	sólo	por	tener	epilepsia,	ni	en	la	
facilidad	para	infectarse	ni	en	la	gravedad	de	la	afectación.	Los	pacientes	con	epilepsia	deben	
seguir	las	recomendaciones	generales	de	autocuidado	básicas.	
Igualmente	 deber	 continuar	 con	 su	 tratamiento	 y	 régimen	 de	 vida	 bajo	 el	 control	 de	 su	
medico.	
Debe	 seguir	 de	 manera	 estricta	 el	 protocolo	 escolar	 de	 actuación	 diseñado	 para	 su	
seguimiento	 en	 el	 medio	 educativo.	 Para	 ello,	 tanto	 en	 las	 situaciones	 de	 crisis,	
administraciones	de	fármacos,	medidas	de	primeros	auxilios,	como	el	acercamiento	Zísico	y/o	
alguna	otra	actuación	debe	guardar	las	medidas	de	distanciamiento	y	de	sellado	respiratorio	
(mascarillas	higiénicas)	de	manera	correcta,	incluyendo	lavado	de	manos	exhaustivo.	

- Alumnado	que	presenta	hemorragias.	
Mantener	 las	 recomendaciones	 generales	para	prevenir	 el	 contagio	por	 el	 virus	 SARSCoV-2.	
Debe	 seguir	 de	 manera	 estricta	 el	 protocolo	 escolar	 de	 actuación	 diseñado	 para	 su	
seguimiento	 en	 el	 medio	 educativo.	 Para	 ello,	 tanto	 en	 las	 situaciones	 de	 heridas,	
administraciones	de	fármacos,	medidas	de	primeros	auxilios,	como	el	acercamiento	Zísico	y/o	
alguna	otra	actuación	debe	guardar	las	medidas	de	distanciamientos,	de	sellado	respiratorio	
(mascarillas	higiénicas)		y	uso	de	guantes	incluyendo	lavado	de	manos	exhaustivo.	

- Alumnado	con	alteraciones	de	conducta.	
Mantener	las	recomendaciones	generales	para	prevenir	el	contagio	por	el	SARS-CoV-2	
Debe	seguir	de	manera	estricta	el	protocolo	de	actuación	diseñado	para	su	seguimiento	en	el	
medio	educativo.	Para	ello,	 tanto	en	 las	situaciones	de	crisis	conductuales,	administraciones	
de	 fármacos,	 medidas	 de	 primeros	 auxilios,	 como	 el	 acercamiento	 Zísico	 y/o	 alguna	 otra	
actuación	debe	guardar	las	medidas	de	distanciamiento	y	de	sellado	respiratorio	(mascarillas	
higiénicas)	de	manera	correcta,	incluyendo	lavado	de	manos	exhaustivo.	
Esto	es	especialmente	importante	en	el	caso	de	presentar	conductas	que,	dentro	del	protocolo	
establecido,	requieran	contención	Zísica.	
Se	debe	ser	estricto	en	el	distanciamiento	sociosanitario	con	otro	alumnado	y/o	profesionales,	
haciendo	 que	 el	 uso	 de	 su	 espacio	 estructurado	 esté	 limpio	 y	 con	 las	 medidas	 higiénicas	
adecuadas,	por	posibles	restos	de	secreciones,	Zlujos,	etc.	
Toda	 actuación	 que	 se	 pueda	 hacer	 de	manera	 autónoma	 debe	 seguir	 haciéndose	 (higiene,	
vestido,	alimentación,	aseo…),	promoviéndose	la	misma	de	forma	oral.	
En	 las	aulas	 con	alumnado	TEA	 se	 trabaja	 con	estímulos	visuales	para	anticipar	 situaciones,	
tales	 como	 pictogramas	 y	 fotograZías.	 El	 objetivo	 es	 que	 se	 puedan	 anticipar	 los	 cambios	 y	
comprender	las	acciones	a	realizar	durante	la	jornada	escolar.	
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En	 la	 situación	 actual	 que	 nos	 ocupa,	 la	 manera	 de	 trabajar	 es	 similar	 a	 la	 que	 se	 viene	
haciendo	hasta	ahora,	pero	con	el	añadido	de	nuevas	incorporaciones	visuales	(termómetro,	
mascarillas	higiénicas,	etc.).	

	10.3.-	Profesorado	especialmente	vulnerable		
El	Ministerio	de	Sanidad	deZinió	como	grupos	vulnerables	para	la	COVID-19	las	personas	con	
enfermedad	 cardiovascular,	 incluida	 hipertensión,	 enfermedad	 pulmonar	 crónica,	 diabetes,	
insuZiciencia	 renal	 crónica,	 inmunodepresión,	 cáncer	 en	 fase	 de	 tratamiento	 activo,	
enfermedad	hepática	crónica	severa,	obesidad	mórbida	(IMC>40),	embarazo	y	mayores	de	60	
años.	
Los	servicios	de	prevención	de	riesgos	laborales	(SPRL),	deben	evaluar	al	personal	trabajador	
especialmente	sensible	en	relación	a	la	infección	de	coronavirus	SARS-CoV-2,	fundamentar	la	
condición	 de	 especial	 sensibilidad	 de	 la	 persona	 incluida	 en	 este	 grupo	 heterogéneo	 e	
informar	sobre	las	medidas	de	prevención,	adaptación	y	protección.	
Por	 tanto,	 los	 trabajadores	 incluidos	 en	 la	 casuística	 anteriormente	 relacionada,	 podrán	
solicitar	a	su	SPRL	de	referencia,	mediante	el	procedimiento	establecido	en	ese	momento	 la	
caliZicación	 de	 trabajador	 especialmente	 sensible,	 así	 como	 las	 medidas	 preventivas	
recomendadas	derivadas	del	desarrollo	de	su	tarea	profesional.	
El	Centro	Educativo	se	atendrá	a	lo	dispuesto	por	este	servicio	en	todo	momento.	En	cualquier	
caso	el	personal	docente	y	no	docente	cumplirá	las	medidas	generales	en	cuanto	a	limitación	
de	contactos	y	seguridad	descritas	en	el	apartado	2	del	presente	protocolo	y	a	las	actuaciones	
en	caso	de	sospecha	o	conZirmación	a	las	que	se	reZiere	el	apartado	11.		

11.	ACTUACIÓN	ANTE	SOSPECHA	O	CONFIRMACIÓN	DE	CASOS	EN	EL	CENTRO	
11.1.-	Actuaciones	antes	de	salir	de	casa.	
Las	familias	vigilarán	el	estado	de	salud	y	en	su	caso,	realizarán	toma	de	temperatura	antes	de	
salir	de	casa	para	ir	al	centro	educativo.		
Si	el	alumno/a	tuviera	Ziebre	o	síntomas	compatibles	con	COVID-19	no	deberá	asistir	al	centro	
hasta	su	valoración	médica,	debiendo	llamar	a	su	centro	de	salud	y	comunicarlo	al	centro.		
En	 el	 caso	 de	 que	 el	 alumno/a	 fuera	 conZirmado	 como	 caso	 COVID-19,	 sin	 demora,	 por	 la	
familia,	se	contactará	e	informará	de	ello	al	centro	educativo.	

11.2.-	Identigicación	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	Ziebre,	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.	
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11.3.-	Actuación	ante	un	caso	sospechoso	
Alumnado	
1. Cuando	 un	 alumno	 o	 alumna	 inicie	 síntomas	 o	 estos	 sean	 detectados	 por	 personal	 del	

centro	durante	 la	 jornada	escolar,	se	 llevará	al	despacho	de	 la	dirección	del	centro.	Se	 le	
facilitará	 una	 mascarilla	 higiénica	 quirúrgica	 para	 el	 alumno/a	 y	 otra	 para	 la	 persona	
adulta	que	cuide	de	él/ella	hasta	que	lleguen	sus	familiares	o	tutores.		

2. El	Coordinador	COVID	se	pondrá	en	contacto	con	el	referente	sanitario	y	 le	 facilitará	 los	
datos	 identiZicativos	 del	 alumno/a,	 como	 mínimo	 nombre	 y	 apellidos	 y	 fecha	 de	
nacimiento,	así	como	un	teléfono	de	contacto	de	la	familia	o	tutores/as	legales.	

3. De	 igual	 forma	 se	 contactará	 con	 la	 familia	 o	 tutores	 legales	 del	 alumno/a,	 para	 que	
acudan	al	 colegio	para	 su	 recogida.	Debido	quedar	en	 su	domicilio	en	aislamiento	hasta	
que	el	referente	sanitario	realice	contacto	telefónico.	

4. El	referente	sanitario,	articulará	cita	con	su	médico	o	pediatra.	
5. En	 cualquier	 caso,	 ante	 síntomas	 graves	 o	 diZicultad	 respiratoria,	 se	 contactará	 con	 el	

112/061.	

Personal	Docente	y	no	Docente	
1. Las	personas	trabajadoras	que	inicien	síntomas	sospechosos	de	COVID-19,	se	retirarán	a	

un	 espacio	 separado	 y	 se	 pondrán	 una	 mascarilla	 higiénica	 quirúrgica.	 Contactarán	 de	
inmediato	 con	 su	 centro	 de	 salud,	 o	 con	 la	 correspondiente	 Unidad	 de	 Prevención	 de	
Riesgos	Laborales,	debiendo	abandonar,	en	 todo	caso,	su	puesto	de	 trabajo	hasta	que	su	
valoración	médica.	

2. Una	 vez	 obtenida	 dicha	 valoración,	 en	 caso	 de	 que	 sea	 positiva,	 se	 avisará	 al	 referente	
sanitario	para	que	proceda	a	la	intervención	el	el	centro	escolar	de	forma	coordinada	con	
el	Servicio	de	Epidemiología.		

3. En	 el	 caso	de	percibir	 que	 cualquier	 persona	 está	 en	una	 situación	de	 gravedad	o	 tiene	
diZicultad	para	respirar	se	avisará	al	112.	

En	 cualquier	 caso,	 bien	 de	 alumnado	 o	 de	 personal	 docente	 o	 no	 docente,	 	 se	 avisará	 al	
Servicio	de	Inspección	Educativa.	
No	se	readmitirá	en	 la	escuela	a	un	alumno/a	 	sospechoso/a,	con	diagnóstico	conZirmado	o	
que	haya	guardado	cuarentena,	sin	documentación	médica	que	aconseje	su	reincorporación	a	
la	actividad	académica.	

11.4.-	Actuación	ante	un	caso	congirmado	
La	conZirmación	de	un	caso	puede	 llegar	al	centro	por	diferentes	vías,	bien	que	el	Referente	
Sanitario	 lo	 comunique	 o	 bien	 la	 propia	 familia.	 En	 cualquier	 caso	 se	 debe	 extremar	 el	
tratamiento	conZidencial	de	la	identidad	y	datos	personales	de	las	personas	conZirmadas.	
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:	

Si	es	el	caso	de	un	alumno/a	
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1. La	Dirección	del	centro	contactará	con	la	Delegación	Territorial	de	Salud.	
- Teléfono	de	Epidemiología	de	la	Delegación	Provincial	de	Salud	de	Málaga:		951	039	885.	
- Correo	Electrónico:	epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es	
2.	En	caso	de	que	sea	la	familia	quien	lo	conZirme,	se	avisará	al	Referente	Sanitario.	
3.	 El	 	 Centro	 facilitará	 al	 Referente	 Sanitario	 un	 listado	 de	 alumnado	 considerado	 contacto	
estrecho	de	ese	aula	con	nombre	y	apellidos	y	teléfonos.	Se	incluirá	también	si	este	alumno/a	
es	 usuario/a	 de	 los	 servicios	 de	 transporte,	 aula	 matinal,	 comedor	 o	 actividades	
extraescolares.		
4.	El	Equipo	Directivo	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	 higiénica	 y	 distanciamiento	 Zísico).	
Informando	que	deben	iniciar	un	período	de	cuarentena,	sin	menoscabo	que	desde	Atención	
Primaria	de	Salud	contactarán	con	cada	uno	de	ellos.	
Si	la	comunicación	se	recibe	fuera	del	horario	escolar,	el	coordinador/a	COVID	contactará	con	
las	familias	de	dicha	aula	para	que	no	acudan	al	centro	informando	que	tienen	que	iniciar	un	
periodo	de	 cuarentena.	Desde	 los	 Servicios	 Sanitarios	 se	 contactará	 con	 las	 familias	de	 este	
aula.	
5.	Se	avisará	al	Servicio	de	Inspección	Educativa.		

Si	es	el	caso	de	personal	docente	o	no	docente.	
1. Se	avisará	a	la	Dirección	del	Centro.	
2. El	Equipo	Directivo	contactará	con	la	Delegación	Territorial	de	Salud.	
- Teléfono	de	Epidemiología	de	la	Delegación	Provincial	de	Salud	de	Málaga:		951	039	885.	
- Correo	Electrónico:	epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es	
3. Deberá	permanecer	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	

4. Respecto	de	los	docentes	del	aula	donde	se	haya	conZirmado	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.	

5. En	cualquier	caso	se	avisará	al	Servicio	de	Inspección	Educativa.	

Si	es	un	caso	congirmado	de	un	conviviente	y	el	alumno/a	no	presenta	síntomas.			
En	el	supuesto	de	que	una	familia	nos	comunique	que	un	alumno/a	debe	guardar	cuarentena	
porque	un	familiar	con	el	que	convive	ha	resultado	positivo,	se	actuará	como	sigue:	
- Si	la	familia	avisa	a	un	docente	se	comunicará	al	coordinador	COVID	del	centro.	
- Se	avisará	vía	correo	electrónico	al	referente	sanitario	facilitando	los	datos	personales	y	de	
contacto	de	dicho	alumno/a.		

- El	Coordinador	COVID	informará	a	la	familia	que	tiene	que	guardar	cuarentena	de	10	días	y	
estar	al	menos,	48	horas	sin	síntomas,	antes	de	volver	al	colegio.	
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- El	 referente	sanitario	se	pondrá	en	contacto	con	 la	 familia	para	realizar	su	seguimiento	y	
dictar	nuevas	pautas	que	deberá	comunicar	al	centro.		

Las	 vías	 de	 comunicación	 que	 establece	 el	 CEIP	 El	 Olmo	 para	 comunicar	 estos	 casos	 a	 los	
tutores/as	legales	del	alumnado	son	las	siguientes:	
- Llamada	Telefónica	por	parte	de	un	miembro	del	Equipo	Directivo/CoordinadorA	COVID	
- Envío	de	PASEN.	

No	se	readmitirá	en	el	Centro	al	personal	docente	o	no	docente	sospechoso,	con	diagnóstico	
conZirmado	o	que	haya	guardado	cuarentena,	sin	documentación	o	aviso	médico	médica	que	
aconseje	su	reincorporación	a	la	actividad	académica.	

11.	5.-	Actuaciones	durante	la	investigación	epidemiológica	
Se	seguirán	las	siguientes	indicaciones:	
A. Un	 caso	 conZirmado	 de	 un	 alumno/a	 o	 docente	 principal(tutor/a).	 Se	 considerarán	

contactos	 estrechos	 a	 todo	 el	 alumnado	 de	 dicha	 aula	 y	 su	 tutor/a	 y	 se	 realizará	 una	
evaluación	 individualizada	 a	 todos	 ellos	 por	 parte	 de	 la	 Unidad	 de	 Riesgos	 Laborales	 o	
Servicio	de	Epidemiología	según	proceda.	

B. Un	caso	conZirmado	de	un	docente	que	imparte	clases	en	más	de	un	grupo.	Se	consideran	
contactos	 estrechos	 además	 de	 todo	 el	 alumnado	 y	 docentes	 principales	 al	 resto	 del	
profesorado	que	haya	impartido	en	el	aula.	

C. Ante	 tres	 o	 más	 casos	 conZirmados	 en	 el	 plazo	 de	 14	 días,	 en	 al	 menos	 dos	 aulas.	 Se	
requerirá	 de	 los	 servicios	 de	 Epidemiología	 una	 valoración	 especíZica	 respecto	 a	 la	
totalidad	del	centro.		

11.5.-	Actuaciones	posteriores	
Respecto	a	las	aulas	donde	se	haya	conZirmado	un	caso,	así	como	en	su	caso,	los	locales	
donde	 haya	 podido	 permanecer	 este	 caso	 –incluido	 personal	 docente	 o	 no	 docente–	 se	
procederá	a	 realizar	una	 limpieza	y	desinfección	de	acuerdo	a	 lo	 establecido	en	el	presente	
protocolo,	 incluyendo	 Ziltros	 de	 aires	 acondicionados	 así	 como,	 una	 ventilación	 adecuada	 y	
reforzada	en	el	tiempo	de	los	mismos.	Todos	y	cada	uno	de	los	materiales	que	se	encuentren	
en	el	aula	serán	desinfectados	atendiendo	a	los	siguientes	criterios:	
- El	material	de	uso	personal	del	alumnado	(libros,	libretas,	estuches…)	será	entregado	a	las	
familias	para	su	desinfección.	

- El	material	de	uso	común	que	se	encuentre	en	el	aula	tales	como	dispositivos	electrónicos,	
juegos,	juguetes….,	serán	limpiados	y	desinfectados	por	las	limpiadoras	del	centro.		

Esta	operación	se	realizará	así	mismo	con	los	otros	espacios	cerrados	en	los	que	el	caso	
conZirmado	 haya	 permanecido	 o	 realizado	 actividades,	 prestando	 especial	 atención	 a	 todas	
aquellas	superZicies	susceptibles	de	contacto.	

26



12.	DIFUSIÓN	DEL	PROTOCOLO	Y	REUNIONES	INFORMATIVAS	A	LAS	FAMILIAS	

12.1.-	Reuniones	antes	del	comienzo	del	régimen	ordinario	de	clases	

Video-tutorial	de	Covid	

Reunión	Equipo	Directivo	con	Delegados/as	de	Padres	y	Madres.	

Información	en	la	WEB	del	Centro		y	por	PASEN.	

Espacio	Covid	en	la	WEB	

12.2.-	Reuniones	del	profesorado	que	ejerce	la	tutoría	antes	de	la	ginalización	del	mes	
de	noviembre	con	 los	padres,	madres,	o	quienes	ejerzan	 la	 tutela	del	alumnado	de	su	
grupo	
Se	realizarán	las	reuniones	pertinentes	que	marca	la	normativa	de	manera	telemática.	

12.3.-	Otras	vías	y	gestión	de	la	información	
(Ipasen,	personas	delegados	de	grupo,	personas	delegados	de	alumnado,	Juntas	de	delegados/
as,	AMPAS,	Página	Web,	tablones	de	anuncios,	circulares….)	

13.	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	DEL	PROTOCOLO	

13.1.-	Seguimiento	

13.2.-	Evaluación	

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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14.-	ANEXOS	
Anexo	I.-	Mapa	habilitación	de	entradas	y	salidas.	
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	Anexo	II.-	Flujo	de	Circulación	de	entrada	y	salida.	

29



30



Anexo	III.-	Distribución	de	espacios	en	el	recreo.	
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