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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1   
   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 950004520 (corporativo 704520) 

Correo manuel.rodriguez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

Ana Martínez Castillo 

Beatriz Ruiz Crespo 

Eva Arranz Sanz 

Teléfono 647559760 (corporativo 669760) 

647559808 (corporativo 669808) 

647559761 (corporativo 669761) 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Paseo de la Caridad, 125 (Finca Sta. Isabel) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 950 013 658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucía.es 

Dirección Ctra. de Ronda, 101, 04005 Almería 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

José Salguero Valero 

Teléfono 636407./ 630 355 584 

Correo pepesalguerovalero@hotmail.com 

Dirección Avenida Picasso, 1.  04770 Adra 
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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 contempla 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 Abdera basado en el 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 Abdera, durante el curso 

2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tienen 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 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector comunidad 
educativa 

Presidencia Mª Dolores Arróniz Fernández Directora Profesorado 

Secretaría Ignacio Mª Navarro Muros Secretario (*) Profesorado 

Miembro Juan García Castillo Jefe de Estudios Profesorado 

Miembro Yolanda Arruñada López Profesor Profesorado 

Miembro Inmaculada Villegas Palomar Padre/Madre Padre/Madre 

Miembro Iraxte Amat Ruiz Alumnado Alumnado 

Miembro    

Miembro José Salguero Valero  
Enlace con Centro de 

Salud 

Miembro Pedro Peña Sánchez  
Representante del 

Ayuntamiento 

   
(*) Coordinador COVID. 

 
Periodicidad de reuniones: 

 
N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión Específica COVID-19  Presencial 

2 Aprobación Plan COVID-19 del IES Abdera  Presencial 

3   
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2.-ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales. 
 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
Todo el personal (docente y no docente) del centro debería conocer las medidas generales 
establecidas para la COVID-19. 
 
En el periodo previo al comienzo de las clases se preguntará al profesorado, de forma confidencial,  
si posee alguna patología que lo haga especialmente vulnerable para comunicarlo a la Unidad de 
Prevención de Riesgos de la Delegación Territorial de Educación y tomar las medidas oportunas.  
 
Las medidas referidas a los trabajadores tendrán tres ejes fundamentales: 
 

- formación 
- información 
- Limpieza y desinfección 
 

Se recordará a todos los trabajadores mediante cartelería y presentaciones en la pantalla situada a 
la entrada del centro, los tres aspectos básicos: 
 

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

- Higiene respiratoria: 
o 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. 

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

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

 
El equipo directivo informará a todo el profesorado en la primera sesión de Claustro que se celebre 
la información-formación correspondiente al Plan de Contingencia del Centro y las modificaciones 
producidas en el Plan de Centro. Esta misma información-formación debe darse al profesorado que 
se incorpore al centro a lo largo del curso. 
 
Esta información estará disponible en la web interna del Centro. 
 
El primer día de incorporación al centro, se celebrará una reunión con el PAS para informarles de 
todas las medidas que se llevarán a cabo, especialmente, las relacionadas con su ámbito de trabajo 
y se les facilitarán instrucciones y recomendaciones por escrito.  
 
Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición, en la Sala de Profesores, 
Departamentos y Aulas, geles hidroalcohólicos y en los aseos jabón para la limpieza de manos y 
toallitas de papel para secarse las mismas. 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas. No será obligatorio en aquellas personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
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mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, que nos indicarán 
las autoridades sanitarias. 
 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 
sea posible habrá que desinfectarlos entre cada uso. 
 
Todo el profesorado, antes de salir del aula donde ha impartido clase se encargará de la limpieza y 
desinfección de los elementos comunes del aula que haya podido utilizar como mesa de profesor, 
sillón o silla del profesor, teclado y ratón del ordenador, borradores de pizarra, …  
 
Son funciones del profesorado: 
 

-  Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el 
centro. 

-  Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.  
-  Información y coordinación con la familia. 
-  Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro. 
-  Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.  
-  Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades 

incluidas en el PLAN. 
 

Los trabajadores que se encuentre en algunos de los casos posteriormente descritos no podrán 
incorporarse al Centro, bajo ningún motivo:  
 

a) 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. 

b) 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. 

 
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
 
Como regla general el acceso a personas ajenas al Centro estará restringido.  
 
Para acceder al Centro será obligatorio el uso de mascarilla, y el uso de geles hidroalcohólicos que 
se encontrarán en las puertas de acceso y estarán en el mismo el menor tiempo posible.  
Siempre que sea posible, acudirán al centro con cita previa y, cuando se personen en el  centro 
comunicarán en Conserjería el objetivo de su visita. Permanecerán frente a Conserjería hasta que 
se les indique dónde serán atendidos. 
 
Todas las tareas administrativas se realizarán siempre que sea posible de forma telemática. En el 
caso en que sea necesario la presencia física de los interesados (p.e. entrega de títulos) éstos 
solicitarán cita previa en los números de teléfono habilitados para ese fin.  
 
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, 



 

8 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado. 
 
Los familiares que vengan a recoger a algún alumno no accederán al Centro, debiendo esperar en 
el exterior del Centro en la zona porticada a la espera de que el interesado salga acompañado por 
el profesorado de guardia o un conserje. 
 
Las reuniones de las familias con los tutores se realizarán preferiblemente por teléfono o 
videollamada y, cuando sea necesario que sean presenciales, estas se planificaran siempre 
mediante cita previa, y se realizarán en la Sala de Reuniones para evitar que los familiares circulen 
al Centro. 
 
Medidas específicas para el alumnado 
 
El alumnado debe tomar conciencia sobre la importancia de la adopción de las medidas de 
prevención y control de la enfermedad, además de la adquisición de las habilidades necesarias. De 
esta manera pueden contribuir igualmente a que otras personas de sus hogares o del entorno 
social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -19, así como a ganar control 
sobre su propia salud y bienestar. Por ello, todo el profesorado y, por supuesto, desde las tutorías y 
el Plan de acción tutorial, se trabajará coordinadamente y se marcarán este objetivo como 
prioridad. 
 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, es necesario usar 
agua y jabón. Por ello, los aseos dispondrán de jabón para el lavado de manos y toallitas 
desechables para el secado de las mismas. 
 
Cada alumno realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de 
turno con especial atención al mobiliario, mediante los desinfectantes y el papel que se encontrará 
en el aula, para ahorrar tiempo y controlar el producto el profesorado echar el desinfectante 
mientras que el alumnado lo secará con papel. 
 
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles y los productos de limpieza sin supervisión. 
 
El alumnado traerá desde su casa todo el material escolar que vaya a necesitar en la jornada (libros, 
cuadernos, bolígrafos,…) que no podrá compartir con ningún compañero. Además es conveniente 
que traiga cada uno su gel hidroalcohólico, su botella de agua (personalizada con su nombre), 
pañuelos de papel, así como los alimentos que vaya a ingerir durante el recreo. 
 
Los alumnos ocuparán el mismo asiento en el aula clase para facilitar el rastreo en caso de 
contagio, el profesorado que les imparta clase elaborará un registro de los asientos asignados en su 
clase. 

 
 

Son funciones del alumnado: 
 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud. 
-  Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

PLAN. 
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- Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, 
a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre 
iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. 

- Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 
cambios derivados de la evolución del COVID-19. 

 
 
 
Mascarillas 
 
El uso de las mascarillas es obligatorio para los alumnos tanto en el aula como en sus 
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, tal y como recoge 
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 
materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA 14 de julio) y el 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 el COVID-19 (BOE 10 de junio). 
 
Sin mascarillas no se podrá acceder al Centro. 
 
No será obligatorio en aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad, o dificultad 
respiratoria o problema de salud acreditado que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, o 
bien que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 
recomendable en estos casos otras medidas. 
 
También será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera dada la 
dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 
 
En la primera semana de clase y durante las Jornadas de Acogida se explicará por parte de los 
tutores o persona responsable el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de transmisión. 
 
Igualmente en este periodo se preguntará a los alumnos y/o familias, de forma confidencial, si 
posee alguna patología que lo haga especialmente vulnerable para tomar las medidas oportunas.  
 
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de 
mesa o pupitre durante cada jornada. 
 
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  
 
En cada grupo/clase se nombrará por parte del tutor un responsable COVID que se encargará de 
abrir las ventanas para la ventilación de las aulas. 
 
Se recomendará a las familias el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 
 
Medidas para la limitación de contactos 
 
Las medidas generales para limitar en lo posible los contagios es fundamentalmente respetar la 
distancia de 1,5 m de distancia entre los distintos ocupantes del Centro y el uso de mascarillas y de 
geles hidroalcohólicos para la higiene de manos. 



 

10 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 
Igualmente se prohibirá o se limitará el uso de útiles o elementos comunes por varias personas.  
Se regularán el horario de entrada y salida y los flujos en el interior del Centro como veremos más 
adelante. 

 
 
 
 

Otras medidas 
 
Sala de Profesores.  
 
Las principales medidas a adoptar en la Sala de Profesores son: 
 

• Establecer un aforo máximo de 22 personas que permita mantener entre el profesorado la 
distancia de seguridad necesaria (2 metros). 

• Será obligatorio el uso de mascarilla. 
• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de 

seguridad. 

• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

• Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de seguridad 
que debe existir entre docente y docente. 

• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las 
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".  

• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.  

• Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por 
otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado del 
ordenador de la sala. 

• La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es 
quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente 
que realice en ese instante una función escolar determinada. 

• Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele  ser e l 
momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de 
exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad 
correspondientes. 

• Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de 
profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar 
otras zonas libres donde se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del 
departamento/área/ciclo...(por ejemplo, Sala de Usos múltiples), o preferentemente la 
realización de las reuniones de manera telemática. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala 
del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire  
en su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, se revisarán y 
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limpiarán con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 
• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea 

posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para 
evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 
posteriormente desinfectado. 

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 

• El profesorado no dejará al final de la jornada lectiva ningún tipo de material en la sala para 
que esta pueda ser limpiada y desinfectada correctamente. 

 
Usos Múltiples. 
 
El aforo del espacio de Usos Múltiples se limitará a 30 personas, más presidencia. 
 
Si se realizará alguna actividad extraescolar se deberá respetar las medidas de distancia social y el 
uso de mascarillas.  
 
Estas dos normas básicas, se deben cumplir otra serie de normas de seguridad: 
 

• Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene del mismo. 

• Para garantizar la distancia de seguridad, se distribuirá el mismo número de sillas que de 
aforo máximo está permitido, colocándose de tal forma que la distancia entre sillas sea 
máxima, no estando permitido que las sillas se muevan de su sitio bajo ningún concepto.  

• Del salón de actos se eliminarán todas aquellas sillas que excedan del aforo, con la finalidad 
de no disminuir la superficie útil de la dependencia. 

• El salón de Usos Múltiples debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que 
esté siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y 
ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación forzada a 
través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada). 

• La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las 
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento. 

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

• Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de sitio 
bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la distancia de 
seguridad). 

• Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que se 
encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección 
posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

• Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente 
en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las personas.  

 
Departamentos. 
 
El aforo de los Departamentos igualmente se limitará según su superficie. 
 
Las reuniones de Departamento se realizará preferiblemente de forma telemática, en casos 
excepcionales se les podrá ceder a los Departamentos espacios adecuados para la realización de 
reuniones presenciales 
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Biblioteca: 
 
De acuerdo con las Recomendaciones con las condiciones para la reapertura de servicios al público 
en las bibliotecas en territorios en fases 0, 1, 2 y 3 y nueva normalidad del Ministerio de Cultura y 
Deporte , y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la realización de  actividades 
culturales en bibliotecas tendrán un aforo reducido al 10 y manteniendo la distancia de seguridad 
interpersonal, más el profesor responsable. 
 
El catálogo no estará accesible a los usuarios, sólo al personal de gestión de la biblioteca.  
 
Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo depositadas las 
cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué día fueron devueltos a la 
biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por el alumnado. Cada fondo que se 
haya devuelto o consultado por un usuario deberá pasar a la zona de cuarentena habilitada y 
dependiendo de los medios que se nos dote podrá llegar a estar en la misma hasta catorce días.  
 
Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros devueltos y así 
poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se  
garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser 
prestados de nuevo. 
 
Los usuarios entrarán de uno en uno respetando el flujo habilitado.  
 
Cada vez que se produzca un cambio del profesor gestor presente en la biblioteca, el que abandone 
el puesto deberá limpiar y desinfectar aquellos elementos comunes que haya utilizado: teclado, 
ratón, pistola-lectora de códigos de barras, grapadoras, … 
 
En la biblioteca existirá a disposición de los usuarios y de los trabajadores gel hidroalcohólico para 
la limpieza de manos. Como además se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes, 
teniendo en cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes 
(los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  
 
La limpieza de los espacios comunes se realizará al menos una vez al día.  
 
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes:  
 
La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de libros.  
 
• Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., son suspendidas provisionalmente 

hasta que la situación sanitaria actual lo permita. 

• Se establece un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad pertinentes, 
sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento.  

• Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene dentro de ella. 

• Se pondrá tanto en el interior de la biblioteca (mostrador) como a la entrada, carteles que 
expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso. 

• Se ventilará (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras esté siendo utilizada 
con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire 
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acondicionado siempre que sea posible. En caso de no ser posible, se revisarán y limpiarán 
con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible), 
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura y cierre de puertas. 

•  Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado. 
• En el mostrador de atención al alumnado se señalizará en el suelo con una línea de espera 

que no debe ser traspasada hasta que toque su turno. 

• Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren los 
libros y revistas. 

• En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es 
importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo tanto el 
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y 
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.  

 
 
Aula de Pedagogía Terapéutica 
 
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  
 

En general, las mismas recomendaciones del apartado de aula específica, podrían ser extensivas a 
este espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son  tan definidas 
como en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del profesorado que los 
atiende.  
 
La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria, los 

guantes se incorporarán al material básico.  

 

Departamento de Orientación.  
 

Se dotará, además de las necesidades propias de los profesionales de orientación para el desarrollo 
de su trabajo en el centro, con el fin de que estos incorporen el menor número de elementos 
ajenos al mismo. Igualmente se colocarán dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, 
toallitas desechables.  
 
La dependencia tiene dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y 
valoraciones/exploraciones del alumnado. En todo caso, se facilitará material de protección extra al 
personal de Orientación.  
 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se  
realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al mismo se 
optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se 
programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo posible . 
Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo directivo para que permita su acceso al 
centro, y quede constancia documental de dicha circunstancia; en todo caso, se realizará por el 
tiempo imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro.  
 
Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pau tas de 
conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas se 
mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano solo el material 



 

14 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado,  llevándose a cabo la limpieza y 
desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como antes y después de cada 

entrevista, encuentro o reunión.  
 
Ascensor: 
 
El uso del ascensor está totalmente prohibido, sin embargo pueden darse situaciones excepcionales 
que hagan necesaria su utilización, por lo que el uso del ascensor debe quedar reducido a lo 
estrictamente necesario. 
 
En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 
seguridad de los que lo utilizan: 
 

• El ascensor será utilizado por una única persona en cada viaje (es preferible que el ascensor 
realice varios viajes). 

• En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado 
dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de 
mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

• Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

• También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.  
• No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

• Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos.  

• Limpieza de las superficies de manera regular, extremando la limpieza en aquellas zonas de 
mayor contacto por parte de los usuarios. 

 
 

Cafetería: 
 
Al estar diseñado el Centro con zonas estancas para los distintos grupos para que no exista mezcla 
entre ellos y debido a la imposibilidad de garantizar la salud de nuestros alumnos y del personal del 
IES (docentes y PAS) la cafetería se mantendrá cerrada. 
 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (Forma Joven) impulsa en el 
IES Abdera el desarrollo de la educación y promoción de la salud  y tiene como objetivos: 

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

➢ promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas 
basadas en la investigación acción participativa, favorecer. 

➢ fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 
saludables, y 

➢ establecer redes de colaboración interprofesional. 
 
Ofrece, por lo tanto, un marco de trabajo que nos  facilitará el abordaje de las medidas de 
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19 en el 
IES Abdera. 
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El Coordinador de Forma Joven diseñará e implementará, en coordinación con la Comisión E. 
COVID-19, actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro que 
incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud 
frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y 
mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 
consciente. 
A la hora de elaborar el Plan de Actuación del Programa Forma Joven se podrá contar con la ayuda 
de la administración sanitaria en particular de nuestro Centro de Salud adscrito. 
Estas actividades se recogerán en dicho Plan de Actuación garantizando un tratamiento holístico, 
sistémico e integral de la salud. 
Para ello, se abordarán, como hemos comentado anteriormente, aspectos básicos relacionados con 
el COVID-19 como son: 

➢ Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma.  

➢ Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  
➢ Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 

la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con 
éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

➢ Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las 
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 
impacto ambiental en la salud humana. 
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4.- ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO. RECREOS 

 

En la medida de lo posible las entradas y 

salidas del centro (a primera y última hora 

lectiva) se han organizado aprovechado 

diferentes puertas del centro y se realizará de 

forma gradual y escalonada, para evitar 

aglomeraciones. 

El horario de entrada para cada nivel será 

el siguiente: 

• C. Formativos: 08:25 h. 

• Bachilleratos: 08:20 h. 

• ESO: 08:15 h. 
 

El alumnado que tenga clase a primera hora 

en aulas localizadas en el edificio A, edificio de 

Imagen Personal (edificio C), y aulas E-1, E-3 y 

E-4 (edificio D) , accede al Centro por la 

cancela principal (puerta 1). Los alumnos que 

accedan al edificio A entrarán por la puerta 

que se habilite, entrarán preferiblemente en 

fila india o en grupos pequeños para facilitar el 

control de temperatura. Una vez en el interior 

se dirigirán sin detenerse hasta el aula que 

tenga asignada. 

El alumnado que tenga su aula en el edificio B, las aulas E-5, E-6, (edificio E) y aula de música 

(edificio F) o las aulas E-8 y E-9 (Edificio G) accede al Centro por la cancela situada junta a las aulas 

E-5, E-6 (puerta 2) 

Las salidas, igualmente, se realizarán de forma escalonada teniendo cada nivel su horario 

establecido. Para favorecer el flujo se utilizarán dos salidas: 

Por la puerta 1: abandonaran el Centros, el alumnado que ocupe el edificio A, Imagen Personal 

(edificios C), aulas E-1, E-3 y E-4 (edificio D) 

Por la puerta 2, abandonaran el Centro, el alumnado que ocupe edificio B. las aulas E-5, E-6, 

(edificio E), las aulas E-8 y E-9 (Edificio G) y aula de música (edificio F). 

En los siguientes apartados se mostrará cómo realizar el flujo de movimiento para acceder a cada 

aula en las primeras y últimas horas lectivas. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

El horario de salida para cada nivel será el siguiente: 

• C. Formativos: 14:30 h. 

• Bachilleratos: 14:35 h. 

• ESO: 14:45 h. 

Flujos de circulación dentro del centro 

La entradas y salidas al centro (excepto a primera y última hora) se realizará por el portón 

principal (puerta 1).  

Dentro del centro, se habilitarán circuitos de tránsito claramente señalados para las los 

desplazamientos interiores y entradas y salidas al mismo, de forma que se reduzca al 

mínimo el contacto entre alumnado de diferentes etapas. En los desplazamientos por 

pasillos y escaleras se irá siempre por la derecha en el sentido de la marcha.  

Los alumnos una vez accedan al centro, en el edificio A se dirigirán a las aulas, bien por el 

pasillo que recorre la planta baja o por las escaleras interiores; el flujo será manteniendo la 

derecha en sentido contrario a las agujas del reloj. También podrán acceder directamente 

al aula de Tecnología. 

En la planta superior del edificio A, el flujo será en el mismo sentido, partiendo desde el 

aula 6, a los laboratorios hasta el aula 12 y desde allí al aula 1 hasta el aula 2 y de nuevo al 

aula 6. Para abandonar el edificio utilizarán las mismas escaleras que las de subida. Las 

escaleras del patio interior o patio de las Palmeras estarán inhabilitadas. 

Se accederá al Edificio B, por la puerta de la derecha y por ella a las escaleras y a las aulas, 

15, 16, 17 y 18 y cafetería. En las escaleras deberán conservar la derecha al subir y la 

izquierda al bajar tal y como indican la señalización colocada al efecto. 

Para abandonar el edificio B, se utilizará la puerta izquierda (más próxima al gimnasio) y 

desde allí al exterior por la puerta 3, rodeando el edificio A. 

El flujo de personas alrededor de los edificios tendrá el mismo sentido contrario a las 

agujas del reloj, siempre circulando por la derecha, partiendo desde el edificio de imag en 

personal hasta el aula de música desde allí, rodeando las pistas deportivas, hasta el aula E-

5 y E-6. 
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Desplazamientos internos dentro del Cento 
Nota: los movimientos de la partes exteriores no incluyen la entradas/salidas del centro de la primera-última 

hora, ni entradas y salidas a recreos (se explican apartado siguiente) 
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Desplazamientos internos primera planta Edificio A y Edificio B 
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Flujo de circulación externo en la entrada y salida para la primera y última hora lectiva 

Dada que a estas horas se produce mayor aglomeración de alumnado se ha establecido 

circuitos de entrada-salida en la parte externa de los edificios diferentes a los definidos en 

el apartado anterior con objeto de minimizar los contactos. En los planos inferiores se 

muestra el flujo de movimiento que se debe realizar para acceder a los Edificios A y B y 

aulas exteriores. Se utilizará el mismo flujo en sentido inverso a la hora de salir a última 

hora.  

Flujo de entrada/salida al centro (plata baja)  El color de cada aula está asociado a las distintas 
vías de acceso. Las puertas de acceso P1, P2 disponen de dos vías de acceso cada una (izquierda-
derecha). Cada vía se marca con un color diferente  (flechas moradas, azules, verdes y naranjas)  

 

 

Nota: Los accesos definidos corresponden con las horas de entrada (8:15) y salida al centro (14:45). 
Si el acceso o salida al centro se realiza en otra hora se seguirán los movimientos establecidos en el 
plano de “Flujos de circulación dentro del centro” 
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Flujo de entrada/salida al centro (plata primera Edificio A y B) Se mantiene el mismo código de 

color que en el plano anterior. 
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Recreos 

Para evitar la coincidencia de todo el alumnado del centro en los recreos, se establecerán 

tres recreos distintos de 30 minutos de duración, quedando organizados de la siguiente 

manera:  

• 10:15 a 10:45: 2º y 3 de la ESO y 1 Bachillerato 

• 11:15 a 11:45: 1º y4º de la ESO. 2º bachillerato y Ciclos Formativos 

 

En el diagrama inferior se muestra la distribución horaria de recreos y tramos lectivos 
según cada nivel. 

 

 

En los recreos se han delimitado áreas para que sean ocupadas por cada nivel, 

minimizando de esa forma el contacto entre grupos de convivencia. El alumnado deberá 

tener en todo momento la mascarilla y evitar contactos directos con alumnado de otros 

grupos. 

En el siguiente plano se muestran las áreas delimitadas para cada nivel en cada uno de los 

recreos. 
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Áreas ocupadas por los distintos grupos en cada uno de los recreos: 
 

Recreo 1 (10:15-10:45) Recreo 2 (11:15-11:45) Recreo 3 (12:15-12:45) 
Área 1 (color azul)  2ºESO 1ºESO  

Área 2 (color morado)  3ºESO 4ºESO  

Área 3 (color rojo)  2ºBACH 
1ºBACH  

Ciclos Formativos  
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2º recreo: relación de grupos y áreas que ocupan (ver relación de colores) 

 

 

3º recreo: relación de grupos y áreas que ocupan (ver relación de colores) 
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5.-ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Para acceder al Centro será obligatorio el uso de mascarilla, y el uso de geles hidroalcohólicos que 
se encontrarán en las puertas de acceso y estarán en el mismo el menor tiempo posible.  

 
Únicamente se puede acceder al recibidor del edificio principal. Los familiares que vengan a recoger 
a algún alumno no accederán al Centro esperarán en el exterior del Centro en la zona porticada a 
la espera de que el interesado salga acompañado por el profesorado de guardia o un conserje  
 
En el caso de tutorías, se recibirá al padre, madre o persona que ejerza la tutoría y siempre 
acompañado por el profesorado. Se realizarán en la Sala de Reuniones para evitar que los familiares 
circulen por el centro. Se escalonarán los horarios de presencia en el centro para limitar el número 
de personas presentes y para que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.  
 
Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido convocado con anterioridad.  
 
Se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los 
diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.  
 
TELÉFONOS CITA: 950 400 711 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 

 
No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, 
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 
aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 
Para acceder al Centro será obligatorio el uso de mascarilla, y el uso de geles hidroalcohólicos que 
se encontrarán en las puertas de acceso y estarán en el mismo el menor tiempo posible.  
 
Los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, evitarán, en la medida de lo posible, que éstos coincide n en los 
mismos espacios y tiempos con el alumnado; si fuera necesario esperan en la entrada porticada a 
que los alumnos abandonen los pasillos. 
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa. 
 
Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para 
ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, 
en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas 
del alumnado. 
 
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el 
usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. 
Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se 
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tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los 
documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos.  

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de 
uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán 
para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso 
 
El horario de atención al público del IES Abdera será de 9:00 a 14:00 horas bien diferenciado del 
horario general del centro. 
 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios 
previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el 
acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con 
mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas estable cidos. 
 
Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita 
con los diferentes tutores de los grupos) o vía telefónica: TELÉFONO CITA: 950 400 711.  
 
Otras medidas 

 
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en 
todo momento. 
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar 
mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas.  

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 
puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro 
dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.  

No se hará uso de las fuentes del patio en ningún momento. 

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

Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

Se conformarán agrupaciones de alumnado estables para minimizar los contagios. Estas 

agrupaciones se realizarán a nivel de grupo y nivel. Se procurará el menor contacto posible entre 

los alumnos e igualmente se tratará de reducir el número de docentes que imparten clase en el 

mismo grupo y/o nivel. 

Para reducir los desplazamientos masivos de alumnado, en la medida de lo posible, se establecerán 

aulas de referencia para cada grupo y no se cambiará de aula durante la jornada. 

El IES Abdera, en su autonomía de gestión, y con los recursos disponibles, podrán realizar desdobles 

de grupos que permitan la atención más ajustada a las necesidades del alumnado del Centro 

Organizativamente se va a realizar la distribución del alumnado por zonas y espacios cercanos de 

tal forma que si se produjera un caso positivo poder aislar eficazmente sin que se vea afectada el 

resto de zonas. 



 

27 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

El grupo de convivencia será definido por el centro educativo. 
 
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario individual 
será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al 
inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 
 
Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más puertas, el 
aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la organización y funcionamiento 
del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo de contagio. 
 
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo 
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas 
de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección 
necesarios. 
 
Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.  

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que cada 

grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro 

Los grupos de convivencia definidos en el centro son los siguientes:  

Grupos convivencia Unidades que incluyen Grupos de convivencia que 
comparten espacio de recreo 

1ºESO-I 1ºESO-A-B 1ºESO-I-II 

1ºESO-II 1ºESO-CD 

2ºESO-I 2ºESO-A-B 2ºESO-I-II 

2ºESO-II 2ºESO-C-D 

3ºESO-I 3ºESO-A 3ºESO-I-II-III 

3ºESO-II 3ºESO-B-C-D 

3ºESO-III 3ºESO-PMAR 

4ºESO 4ºESO-A-B-C-D-E 4ºESO 

1ºBachillerato 1ºBACH-CNA-CNB-CSA-CSB 1ºBachillerato 
2ºBachillerato 2ºBACH-CN-CSA-CSB 2ºBachillerato 

1ºGESAD 1ºGESAD  

CICLOS FORMATIVOS 
2ºGESAD 2ºGESAD 

1ºADFIN 1ºADFIN 

2ºADFIN 2ºADFIN 

1ºDAW 1ºDAW 

2ºDAW 2ºDAW 

1ºACFIS 1ºACFIS 

2ºACFIS 2ºACFIS 

1ºPEL 1ºPEL 

2ºPEL 2ºPEL 

CICLO DE ESTÉTICA 1º-2º-EST 

CI.PELUQUERÍA 1º-2º-PEL 

Curso de acceso a Ciclo 
Grado Medio 

ACGM 
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Se han asignado espacios específicos para cada grupo de convivencia. Solo el alumnado de estos 

grupos ocuparan dichas aulas, excepto en casos especiales: 

• Aula de informática (que será compartida por los grupos de convivencia de 4ºESO y 

Bachillerato) 

• Pistas deportivas 

En los planos inferiores se muestra cómo se organizan dichas áreas y qué lugar ocupa cada grupo.  

 

DISTRIBUCIÓN DE AULAS EN PLANTA BAJA 
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS EN PRIMERA PLANTA (color azul)  
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA-AULAS (PLANTA BAJA) 

 

Nota: los colores corresponden con grupos de convivencia. El color naranja representa grupos 
aislados de convivencia 

2ESO* = Aula compartida por grupos de 2ESO / 3ESO* = Aula compartida por grupo convivencia 
3ESO-ABCD / A14=aula TIC utilizada por 4ESO-Bach 
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA-AULAS (PRIMERA PLANTA) 

 

Nota: los colores corresponden con grupos de convivencia. El color naranja representa grupos 
aislados de convivencia 

1ESO* = Aula compartida por grupos de 1ESO /LQ=aula compartida por grupos de 4ESO / A9=aula 
compartida por grupos de 1Bach 

 LB = Aula Tecnología 4ESO-Bach / A6=aula TIC utilizada por 4ESO-Bach  

 

Medidas para grupos de convivencia escolar y el resto de los grupos clase 
 
El tiempo de espera entre clases se reducirá al mínimo y el alumnado permanecerá en su aula hasta 
la llegada del profesor 
 
Es necesario limitar el movimiento y los flujos de circulación dentro del aula para ello, los alumnos 
tendrán fijos un puesto de clase no pudiendo cambiar si no es por motivos excepcionales y para 
todas las asignaturas. Se debe conseguir que exista movimiento cero dentro del aula.  
 
Dentro del aula se extremarán las medidas de dentro del aula, en particular las medidas de higiene 
y de seguridad. Se usarán puestos escolares individuales. No se utilizarán objetos personales de 
casa; no se compartirá material o equipamiento escolar y, en aquellos casos en que sea 
imprescindible hacerlo. 
 
Cada docente o profesional que atienda el aula usará su propio material, sin compartirlo con otras 
personas. 
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Al principio y al final de la clase cada alumnos, así como el profesor, desinfectará el puesto que 
haya ocupado (pupitre y silla), esta limpieza no será necesaria si el grupo no cambia de aula.  
 
La ventilación debe ser constante y se limpiarán, al menos, una vez al día las aulas  
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
En los espacios comunes del profesorado, como la sala de profesores o departamentos, se 
recomienda señalizar los puestos de trabajo y la existencia de casilleros individualizados.  
 
Los aseos se usarán de forma individual, y se colocarán carteles de libre/ocupado en la entrada. 
 
El aforo de los distintos espacios del IES es: 
 

• Usos Múltiples: 35 personas más Presidencia 

• Aulas El correspondiente por grupo 
• Gimnasio El correspondiente por grupo 

• Biblioteca: 10 usuarios y el profesor de guardia 

• Aulas específicas: tecnología, informática, laboratorios, música y dibujo: El 
correspondiente por grupo 

• Sala de profesorado Máximo 20 personas. 

• Despachos y sala de atención a familias: Máximo dos personas aparte de los 
profesionales asignados al espacio. 

• Departamentos: Como norma general 3 personas, excepto el Departamento de 
Imagen Personal: 2 personas y los departamentos de Administrativo y Biología-
Física y Química-Tecnología que será de 4 personas. 

• Servicios del alumnado Máximo dos personas 

• Servicios del profesorado Máximo una persona. 
 

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

Organización de grupos de convivencia escolar. 

Los distintos grupos de convivencia se han intentado agrupar en áreas espaciales lo más 

independientes posibles con objeto de disminuir los contactos en las entradas y salidas al centro, 

recreos y cambios de aula (motivados por materias optativas). 

Se han asignado espacios específicos para cada grupo de convivencia. Solo el alumnado de estos 

grupos ocuparan dichas aulas, excepto en casos especiales: 

- Aula de informática (que será compartida por los grupos de convivencia de 4ºESO y 

Bachillerato) 

- Pistas deportivas 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

Son las siguientes: 

- Higiene de manos frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. Se debe tener en 

cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y 
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es necesario usar agua y jabón. Debería realizarse un lavado de manos con agua y jabón o, 

en su defecto, gel hidroalcohólico para entrar en el centro educativo 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, no utilizar nunca las 

manos. 

- Es recomendable que cada alumno ocupe la misma mesa durante el tiempo de estancia en 

el centro escolar, siempre que sea posible. 

- Mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros 

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso en 

una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

- El personal administrativo que maneja gran cantidad de documentación en este proceso 

habrá de tener a su disposición guantes para el ejercicio de sus tareas. Si bien no se 

considera imprescindible su uso para manipular papel, la recomendación del Ministerio es 

limitar al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. En todo caso, 

el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones y es preciso quitárselos 

correctamente. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Se han organizado los tiempos de recreo y de descanso de modo que se evita que coincidan 

muchos alumnos a la vez y se han distribuido en distintas zonas habilitadas para ello, reforzando la 

vigilancia con más personal del centro (los intervalos de recreo, grupos que lo utilizan y áreas 

asociadas ya han sido tratadas en apartados anteriores)  

 

Otras medidas 

Está prohibido el uso de las fuentes de agua. Cada alumno tendrá que venir de su domicilio con su 

botella que será de uso personal e intransferible. 

 

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

LECTIVA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

El flujo en el interior del Centro es el mismo que el organizado para las entradas y salidas. Tanto el 

alumnado como el profesorado utilizarán los mismos flujos de movimiento y ya están expuestos en 

los apartados anteriores. 

El uso del ascensor está prohibido excepto en los casos de necesidad por la presencia de algún 

alumno o profesor con discapacidad motora, en este caso sólo podrá ser ocupado por una persona.  

Igualmente está prohibido el uso de la pasarela existente para acceder del edificio A al B, excepto 

en los casos anteriormente descritos de discapacidad física,  y utilizar por los alumnos la puerta 

que se encuentra al lado del Departamento de Dibujo del edificio A para acceder al edificio B.  

Señalización y cartelería 
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En el interior del Centro existe cartelería recordando la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la 

necesidad de mantener la distancia social de 1,5 m. También se encuentra en el suelo señalización 

que indica el flujo de movimiento de personas dentro de los edificios.  

En la zona de Secretaría y Conserjería existe señalización adicional recordando la distancia social y 

señalizando la misma.  

 

9.-DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

El alumnado no podrá compartir objetos ni material escolar. 

Pertenencias de uso personal 

El alumnado no podrá compartir objetos ni material escolar. Cada alumno traerá desde su domicilio 

todo el material que vaya a necesitar durante la jornada. Se incluirá una botella de agua, ya que la 

cafetería y las fuentes se encuentran clausuradas, y el alimento necesario para la jornada. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

En las aulas no existirá ningún material de uso común. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Cada alumno traerá desde su domicilio los libros, libretas, folios,… que vaya a necesitar durante la 

jornada escolar. El alumnado no podrá compartir libros ni material escolar y no podrá permanecer 

en el centro una vez finalizada la jornada escolar.  

Otros materiales y recursos: Dispositivos electrónicos 

El alumnado antes de un nuevo uso desinfectará el material informático.  

 

10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

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

a) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes 

ajustes: 

- Se realizará una videoconferencia con el alumnado con las siguientes características que serán 

más desarrolladas en el Plan de Actuación Digital: 

➢ La presentación de contenidos (también se podrá realizar una videopresentación); 

o para la resolución de dudas. 

➢ Se realizará dos sesiones de videoconferencia semanalmente para las materias de 

cuatro o más horas. En las asignaturas de menos de tres se realizará cuna a la 

semana. 

b) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online 

síncronas sean en horario de 9 a 14 h. 
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c) La jefatura de estudios, en coordinación con la persona que ejerza la tutoría del grupo, elaborará 

el horario semanal de videoconferencias de la unidad. 

d) Se utilizará la plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía y Classroom. 

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

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 

profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 

b) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas en el 

calendario escolar. 

c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN.  

d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de 

manera individual cuando lo consideren conveniente, concertando cita previamente.  

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

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

a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos docentes será 

de 9 a 14 h previa cita. 

b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de 

familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o comunicación 

telefónica 

 

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

Alumnado especialmente vulnerable 

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

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

fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia 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. 

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

El profesorado deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, utilizando siempre 

mascarilla. 

• Limitación de contactos 

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.  
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• Medidas de prevención personal 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor 

ventilado de la misma y alejado de la zona de tránsito. 

 

Medidas especiales 

 

Alumnado con diabetes  

 
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado. Para ello, tanto en 

la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para 
alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y 

sellado respiratorio (mascarilla) 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.  

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) 

debe estar a disposición del tutor/a y de cualquier maestro/a que entre en esa aula, nunca a la 
vista de los demás alumnos/as pero sí en un sitio que todo el profesorado conozca, guardando 

además 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 inmunodeficiente:  

 
Se deben extremar las medidas tanto 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 cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas:  
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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 alergias/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.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 

en el medio educativo.  

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas 

del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

a. Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y 

mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.  

b. En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 

broncodilatador de rescate.  

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de 

lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  

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 convulsiones:  

 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, por 

tanto, este alumnado debe 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 crisis, administraciones de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  
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En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado 

con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la 

sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o 

aviso a familia inmediato.  

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 enfermedades hemorrágicas:  

 

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 físico y/o alguna otra actuación 

debe guardar las medidas de distanciamiento y/o de EPIs si fuera necesario de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

 
Alumnado con alteraciones de la 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 físico y/o alguna otra actuación 
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) 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 física.  

 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, flujos, etc.  

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, 

vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.  

Es fundamental trabajar con estos niños/as la dificultad que  pueden presentar para adaptarse 

a los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad 

educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias.  

 
En las aulas con alumnado TEA se trabajará, como viene siendo habitual, con estímulos visuales 

para anticipar situaciones, tales como pictogramas y fotografías. 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, etc.)  

 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute 

siempre de los espacios más ventilados del centro. 

• Limitación de contactos 

Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las 

mencionadas en los apartados anteriores. 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Transporte escolar, en su caso 
Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos. 
 
Actividades extraescolares y complementarias 
 Los criterios por lo que se regirán serán los siguientes: 

• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 

Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en 
este protocolo para las actividades docentes. 
Las actividades extraescolares que se realicen asimismo fuera del centro mantendrán la misma 
normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán apara alumnado del mismo 
nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos. 

 

13.-MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 

De manera general, habrán de seguirse las siguientes indicaciones: 

- La desinfección y limpieza se realizará mediante productos desinfectantes como diluciones 

de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que 

se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por la autoridad 

sanitaria. 

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se 

tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
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frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características. 

- Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres 

veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible  

para el secado de manos, o, en su defecto, gel hidroalcohólico. 

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio 

de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 

manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador (teclados, 

ratones…) 

- Se colocará un dispensador de gel desinfectante en todas las aulas. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

Ventilación 

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones por espacio de diez minutos 

entre clase y clase, para ello en cada grupo-clase de alumnos se nombrará uno o varios 

responsables de ventilación, preferentemente aquellos alumnos que se encuentren más cerca de 

las ventanas que serán los responsable de abrirlas y cerrarlas. 

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 ser desechadas al 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 esta habitación deben ser tratados 

con la máxima precaución posible. 

 

 

14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

El uso de los aseos estará restringidos por zonas para reducir el número de usuarios por aseo y 

reducir el contacto entre alumnos de diferentes aulas y niveles.  

La ocupación máxima de los aseos del alumnado será de dos personas, en el caso del profesorado 

será de una persona, debido al número de cabinas existentes en los aseos del IES Abdera.  

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 

manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las 

manos cada vez que hagan uso del aseo. También se dispondrán papeleras con apertura con pedal 

y bolsa de plástico. 

El uso de la cisterna se realizará con la tapadera del inodoro cerrada. 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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15.-ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el 

riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con los que no deben 

acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste: 

Los síntomas a tener en cuenta y controlar son: 

- Fiebre o febrícula (>37,5). Tos. Malestar general 

- Dolor de garganta. Dificultad respiratoria. Congestión nasal 

- Dolor torácico. Dolor de cabeza. Dolor abdominal 

- Dolor muscular. Vómitos.  

- Malestar general. Escalofríos 

Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia1 , 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. 

1 Se define: 

- Odinofagia: dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos 

- Anosmia: la pérdida total del olfato 

- Ageusia: alteración del sentido del gusto que se caracteriza por la incapacidad para saborear 
sustancias dulces, ácidas, amargas o saladas 

 

 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, en 

particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo dispone de termómetros infrarrojos sin 

contacto o de cámaras de detección de temperatura que podrán ser utilizados para comprobar que 

el alumnado o algún miembro de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros 

síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19. 

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.  

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

los del COVID-19. 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
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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.  

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

los del COVID-19. 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna 

comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, avisará, a través del 

Delegado de clase, al profesorado de guardia, al Equipo Directivo y al Coordinador COVID y éste 

(con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes) procederá a 

llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), al 

Aula de Confinamiento, junto con el profesor de guardia. 

Al alumnado se le facilitará una mascarilla quirúrgica y el Coordinador COVID-19 le tomará la 

temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos) y comprobará la saturación de oxígeno y 

frecuencia cardíaca. Para detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de 

respirar, así como otros síntomas, se procederá a rellenar la ficha de control que aparece recogida 

en el Anexo VI del presente protocolo y si fuera necesario se llamará a nuestro enfermero de 

referencia en el Centro de Salud para consultar la situación. Si se decide el aislamiento preventivo 

el profesor de guardia quedará al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada 

de sus progenitores al centro (si el profesor tuviera que accederá aula entrará con las medidas de 

protección adecuadas) , que de acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de 

Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el alumno o alumna que 

inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en 

función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los 

progenitores. 

Será el coordinador COVID quién avise, con la información dada por el profesor de grupo y los 

síntomas, a la familia inmediatamente para que acuda al centro a por el alumno. En el caso de que 

los padres no puedan acudir a recogerlo, se le acompañará al Centro de Salud y si sus padres o 

tutores tampoco no aparecieran se avisará a la Policía Local. 

Si los síntomas del alumno/a no fueran determinantes el alumno podrá volver a su aula de 

referencia acompañado por el profesor de guardia. 

Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la 

vez que se avisa a los progenitores. 

El aula de confinamiento es la actual aula de teoría del Edificio de Imagen Personal que cuenta con 

las características adecuadas acceso exterior independiente, ventilación suficiente y natural y 

dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a la 

desinfección inmediata de la misma. 

Actuación ante un caso confirmado 
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En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso 

confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o 

trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

- La Dirección del centro la Dirección del Centro avisará al Inspector de referencia 

comunicándole la confirmación y se comunicará a la Delegación Territorial de Salud 

adjuntando un listado con los alumnos y los docentes que ha tenido contacto con los 

alumnos y contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.  

- Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de 

los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos 

dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el 

que el caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre 

etc.). teniendo en cuenta todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, 

comedor, autobús escolar...) la persona cuyo caso haya sido confirmado.  

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

docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su 

misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus 

hijos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico) 

correspondientes, informando a los progenitores que deben iniciar un período de 

cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de 

ellos. 

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

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

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 

período de cuarentena, teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con 

cada uno de ellos. 

-  Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o 

alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente – y será 

Epidemiología del Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por 

caso– de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, de acuerdo a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir sus indicaciones. 

- Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir 

al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia 

la que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles 

contactos estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo 

seguir el centro sus indicaciones. 

Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del centro), 

se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la dependencias 

(incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en las que e l caso 

confirmado haya permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la 

comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro),  para 

informarle de la situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando 

así informaciones erróneas. 
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De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso de que 

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

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactará 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 su valoración 

médica. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra 

en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

 

Actuaciones posteriores  

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo 

a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como 

una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

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

haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. 

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

la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  

 

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

Protocolo exámenes extraordinarios de Septiembre 
 
En el mes de agosto, previo a la apertura del IES Abdera, en el mes de septiembre, para proceder a 
las pruebas extraordinarias de recuperación, el personal de limpieza realizará la limpieza y 
desinfección de aquellas aulas que vayan a ser utilizadas en la realización de los exámenes como de 
las instalaciones que vayan a ser utilizadas por el profesorado que acude a las mismas: 
 

- Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, Plástica, Tecnología 1 y 2 y Usos Múltiples 
- Aseos, tanto del profesorado como del alumnado 
- Conserjería 
- Departamentos 
- Despachos de Dirección, Secretaría y Jefatura de estudios. 

 
En la entrada del Centro se colocarán dispensadores de geles hidroalcohólicos y los alumnos 
entrarán al Centro haciendo uso de la alfombra desinfectante. Igualmente, en la entrada del IES se  
colocará las aulas usadas en las pruebas por asignatura y un plano indicando cual es el recorrido a 
seguir para acceder a ellas siguiendo las indicaciones que están colocadas en el suelo  
 

17.-DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

Es conveniente que las familias reflexionen con sus hijos sobre la responsabilidad y la auto-

exigencia que debe mantener el alumnado en el centro. Es importante trasladarles una información 

que sea útil sobre cómo el centro va a determinar las medidas de seguridad y salud. Igualmente, 

deben tener información de las condiciones de apertura de los centros y de las medidas de 
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seguridad y salud en los mismos, así como de su papel de vigilancia en la posible aparición de 

síntomas. 

Las medidas de seguridad no son cómodas ni populares, pero sí necesarias, por eso es importante 

comunicarlas y hacer participar a todos los afectados por ellas. La protección de la salud de toda la 

comunidad está en juego, así como la sostenibilidad del proyecto educativo 

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

Con anterioridad al inicio del curso escolar, el equipo directivo enviará a las familias a través del 

iPasen información relevante para el comienzo del curso. Posteriormente, antes del comienzo del 

régimen ordinario de clases y después de la constitución de la Comisión E. COVID-19, el día 14 de 

septiembre, el equipo Directivo del IES Abdera, junto con los tutores, organizará varias reuniones 

informativas por niveles de enseñanza, de forma escalonada, para trasladar a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a 

cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

Les informarán de las normas higiénicas de obligado cumplimiento, les harán tomar conciencia del 

peligro existente por rebrote y de la importancia de mantener las medidas de higiene y 

distanciamiento social. También recibirán la información sobre el plan de contingencia.  

En la primera semana del curso escolar, una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los 

tutores y tutoras informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se 

hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida. Desde el Departamento 

de Orientación se ofrecerán actividades para aclarar todas las cuestiones relacionadas con la 

COVID-19, de igual forma conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas 

básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a 

valorar por el equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el 

contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.  

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. 

En este caso, a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas 

organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las 

necesarias medidas de seguridad y al alumnos formarán al mismo de las medidas de prevención, 

vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de 

acogida. 

Promoveremos la participación de las Asociaciones de Madres y Padres para facilitar la transmisión 

de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas, enviándoles 

información periódica y realizando reuniones para solventar cualquier duda o inquietud. 

Otras vías y gestión de la información 

Se utilizarán todas las vías de comunicación de las que disponemos para que toda la comunidad 
educativa esté al corriente de la información necesaria para un correcto funcionamiento del 

centro, recordando aspectos que sean necesarios. Para ello se utilizará:  

a. iPasen.  

b. Web del centro.  

c. Grupos de whatsapp que estén funcionando (de clase, del profesorado,....).  

d. Tablones de anuncios.  
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e. Circulares  

f. Personas delegadas/as de madres y padres de grupo-clase.  

g. AMPA  

h. Etc.  
 

Obviamente, la vía telefónica y la presencial con el tutor también siguen activas.  
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18.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Reunión Comisión E. Comisión E COVID-19 Noviembre-20  

Reunión Comisión E. Comisión E COVID-19 Febrero-21  

Reunión Comisión E. Comisión E COVID-19 Mayo-21  

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Reunión Comisión E. Comisión E COVID-19 Diciembre-20  

Reunión Comisión E. Comisión E COVID-19 Marzo-21  

Reunión Comisión E. Comisión E COVID-19 Junio-21  

 
  



 

48 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

 

19.- ANEXOS 

 

ANEXO I. 
DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 

ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
 
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 áreas 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. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º 
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aseo) 
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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 el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna comienza 

a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, avisará, a través del Delegado de clase, al 

profesorado de guardia, al Equipo Directivo y al Coordinador COVID y éste (con mascarilla de tipo FFP2 

sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes) procederá a llevarlo/a (de manera natural, y 

tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), al Aula de Confinamiento, junto con el 

profesor de guardia. 

Al alumnado se le facilitará una mascarilla quirúrgica y el Coordinador COVID-19 le tomará la 

temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos) y comprobará la saturación de oxígeno y 

frecuencia cardíaca. Para detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar, así 

como otros síntomas, se procederá a rellenar la ficha de control que aparece recogida en el Anexo VI del 

presente protocolo y si fuera necesario se llamará a nuestro enfermero de referencia en el Centro de 

Salud para consultar la situación. Si se decide el aislamiento preventivo el profesor de guardia quedará al 

cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro  (si el 

profesor tuviera que accederá aula entrará con las medidas de protección adecuadas) , que de acuerdo 

con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, serán quienes deberán contactar 

con el centro de Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará 

al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. 

Será el coordinador COVID quién avise, con la información dada por el profesor de grupo y los síntomas,  

a la familia inmediatamente para que acuda al centro a por el alumno. En el caso de que los padres no 

puedan acudir a recogerlo, se le acompañará al Centro de Salud y si sus padres o tutores tampoco no 

aparecieran se avisará a la Policía Local. 

Si los síntomas del alumno/a no fueran determinantes el alumno podrá volver a su aula de referencia 

acompañado por el profesor de guardia. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en 

una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito 

anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores. 
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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. 
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ANEXO III 
 

Cuestionario para el triaje de posibles casos sospechosos 
 

Fecha: ________________ 

D A T O S   P E R S O N A L E S 

Nombre:  
Curso:  

Profesor que avisa:  

Profesor de guardia:  
 

 

Síntomas  

Fiebre o febrícula (>37,5 ºC) 
 

Dificultad respiratoria (< 92% saturación O2)  

Tos  
Dolor de garganta  

Dolor torácico  
Dolor de cabeza  

Dolor abdominal  
Congestión nasal  

Malestar general  

Escalofríos  
Vómitos  

Menos frecuentes 

Odinofagia (dolor que se experimenta al tragar 

alimentos sólidos y líquidos) 
 

Anosmia ( pérdida total del olfato)  
Ageusia (alteración del sentido del gusto que se 

caracteriza por la incapacidad para saborear 
sustancias dulces, ácidas, amargas o saladas) 

 

Dolor muscular  

Dolor torácico  
Cefalea  

Diarreas  

  
 

OBERVACIONES: 
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ANEXO IV. 
 

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

 

 

 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 
 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 
 

 

 

 
Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 
su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 
uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 
y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos,  emplee la 
parte interna del codo flexionado, p ara 

no contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano.  

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 
1,5 metros, siempre que sea posible, en 
los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 

elementos). 
 

En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 

 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio 
material. 
 

Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 

 
Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 
el lavado de manos. 

 
Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 
documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 

 
 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

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. 
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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. 
 

 



 

57 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

En caso de presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 
trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 
Centro de salud.  

 

Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará a la 
papelera con bolsa, uso de mascarilla 

quirúrgica y se irá inmediatamente a 
su domicilio. 

 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o 

al teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO IV. 

IV.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, p ara 

no contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano.  
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Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 

 
Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

  

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 
llenado de botellas o dispositivo similar. 

 
Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
 

 

 
 

 
Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 
conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
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ANEXO V 
 
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. 
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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  
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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. 

  

 
  



 

63 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES ABDERA 

04000110 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

ANEXO VI 
 
Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo 

convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VII 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 
 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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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 medias 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 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. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
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
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• 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. 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

