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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Antonio Ruiz Peralta 
Mónica González Brieva 

Teléfono 955034272/ 334272 

Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto Fernández Díaz, Agustina 

Teléfono  699195071 / 654635 

Correo  

Dirección  
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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. 

 



  
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

        IES Alarifes Ruiz Florindo 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                  4 
 
 

 

 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19 del I.E.S. 
Alarifes Ruiz Florindo (Fuentes de Andalucía), 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. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 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 tiene como objetivo contribuir a que 
docentes, personal de administración y servicios, alumnado y familias afronten esta apertura de los 
centros en el curso actual de la forma más segura posible 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”. 
 
El presente Protocolo pasará a formar parte del Plan de Autoprotección del Centro, como un anexo 
del mismo y el cumplimiento del mismo será obligatorio para toda la Comunidad Educativa. 

 
1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia Gómez Márquez, Francisco Manuel Director Profesorado 

Secretaría Morales Sánchez, José Víctor PRL Profesorado 

Miembro Fernández Díaz, Agustina 
Responsable Centro 
de Salud 

Enfermera del Centro 
de Salud 

Miembro Barco Castro, Manuel Vicedirector Profesorado 

Miembro Ruiz Lora, Ascensión Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro Barrera Vázquez, Elisa Isabel Consejo Escolar Padres y madres 

Miembro López Jiménez, Eva Consejo Escolar Alumnado 

Miembro Pruna Pérez, Manuela Consejo Escolar Ayuntamiento 
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Periodicidad de reuniones 
 

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

• Constitución de la Comisión. 
 

• Elaboración del Protocolo COVID-19. 
 

• Limpieza exhaustiva del Centro y desinfección de todas las instalaciones antes del 1 de 
septiembre. La desinfección general del Centro será realizada por el Ayuntamiento de la 
localidad. 

 

• Realización de todas las actuaciones de delimitación de zonas, diseño de itinerarios (ver 
ANEXO VI), limpieza de filtros de los aparatos de aire acondicionado, colocación de productos 
de higiene y publicación de cartelería que quedan recogidas en el presente protocolo. 

 

• Prever el aprovisionamiento adecuado y suficiente de jabón, solución hidroalcohólica 
desinfectante y papel desechable. 

 

• Prohibir, salvo autorización expresa de algún miembro del equipo directivo, las actividades 
grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior del centro 
educativo. 

 

• Dar a conocer el protocolo de actuación COVID-19 a todos los miembros de la Comunidad 
Educativa antes del inicio de las clases. Se harán dos convocatorias diferentes, una para las 
familias del alumnado de 1º de ESO (nuevo en el centro) y otra para las del resto del resto 
del alumnado. Lo relativo a las pruebas extraordinarias o de septiembre se dará a conocer 
antes del día 31 de agosto a los interesados/as. En función de las limitaciones que la 
normativa imponga sobre reuniones durante los días previos al inicio de las clases, estas 
reuniones se celebrarán preferentemente de forma telemática. 

 

• Desdoblar, con el apoyo del profesorado asignado al Centro con motivo del cupo adicional 
por la pandemia, los 3 grupos de 1º de ESO en 4 y los 2 de 4º de ESO en 3. Se han escogido 
estos niveles porque son aquellos en los que la ratio profesorado-alumnado es más elevada 
en la etapa de ESO, siendo inicialmente de 27 en 1º y de 32 en 4º de ESO. Con esta actuación 
podremos contribuir claramente a aumentar las distancias de seguridad y en general a 
mejorar las medidas de seguridad dentro del recinto escolar. Si a partir del mes de enero de 
2021, este profesorado no continuase en el Centro, habría que deshacer el desdoble de 1º 
de ESO, aunque se procuraría mantener el de 4º de ESO, puesto que en ese nivel la ratio sería 
de 32 alumnos/as por profesor/a. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
En las reuniones informativas con las familias previas al inicio del curso y en las primeras sesiones 
de clase con el alumnado se darán a conocer con todo detalle todas las medidas adoptadas en este 
protocolo para la promoción de la salud. 
 
A través de la Acción Tutorial, en coordinación con el Programa Forma Joven, se adoptarán medidas 
para la concienciación de la Comunidad Educativa de la importancia del seguimiento de las medidas 
de seguridad adoptadas en el presente protocolo. 
 
Se trabajará transversalmente en todas las asignaturas la importancia de cumplir con las medidas de 
protección establecidas y se dará a conocerá desde las áreas de ciencias qué es el virus del COVID-
19 y sus medios de transmisión y contagio. 

 
 
4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
La entrada del alumnado al centro se hará por las cuatro puertas habilitadas para tal fin. Se seguirá 
el itinerario marcado en el plano adjunto en función del aula de referencia del grupo al que 
pertenezca cada alumno/a (ANEXO I). 
 
El alumnado entrará directamente al aula que vaya a ocupar durante la primera hora, sin embargo, 
para evitar confusiones entre el alumnado, siempre accederá al Centro utilizando la vía de acceso 
encomendada a su grupo de referencia y una vez en el interior, se desplazará al aula correspondiente, 
salvo las excepciones que a continuación se indican. 
 
El alumnado que tenga clase a primera hora de Educación Física esperará al profesor en la zona 
habilitada para el recreo como número 8, usando la vía de entrada A, no estando permitido durante 
la espera obstaculizar el paso de los demás usuarios de dicha vía de acceso. Si hay dos grupos que 
tengan Educación Física a 1ª hora, el otro esperará al profesor de la materia en la Biblioteca, donde 
el alumnado permanecerá sentado, utilizando para acceder a la misma la vía de acceso B. En los 
casos de coincidencia horaria de 2 grupos, el profesorado de la materia dará las consignas oportunas 
sobre qué grupo espera en cada zona. 
 
El alumnado que a primera hora tenga clase en el aula de EPVA se dirigirá directamente a la misma 
utilizando para ello la vía A de acceso al Centro. 
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En los desplazamientos dentro del Centro, el alumnado siempre caminará en fila de uno, por el lado 
derecho, manteniendo la distancia de seguridad y sin sobrepasar las líneas que delimitan los 
itinerarios. 
 
Para salir del aula, el alumnado saldrá por orden, haciéndolo siempre en primer lugar el que está 
más próximo a la puerta de salida. 
 
Las puertas del Centro estarán abiertas a partir de las 8:15 horas de la mañana y, como las puertas 
de las aulas también estarán abiertas, el alumnado deberá entrar en las mismas directamente sin 
permanecer de pie en el pasillo y deberá esperar sentado el inicio de la clase. 
 
Para supervisar la entrada a clase a primera hora habrá un total de 7 profesores/as de guardia entre 
las 8:00 y las 8:30 horas de la mañana, este profesorado se distribuirá de la siguiente manera: 
 

- 1 en las entradas A y B. 

- 1 en las entradas C y D. 

- 1 en el pasillo de las aulas 1, 2, 3 y 4. 

- 1 en el pasillo de las aulas 5, 6, 7 y 8. 

- 1 en el pasillo de las aulas 17, 18, 19 20 y 21. 

- 1 en la entrada de las aulas 9, 10, 11 y 12. 

- 1 en el pasillo de las aulas 13, 14, 15 y 16. 

 
El profesorado de guardia supervisará que en los cambios de clase y en las salidas y entradas al 
recreo el alumnado cumple las directrices establecidas en este protocolo. 
 
Las salidas al finalizar la jornada escolar se harán cuando el profesor de última hora lo autorice y no 
lo hará hasta que el pasillo esté despejado, teniendo que seguirse para la salida el mismo itinerario 
que para la entrada. 
 
El alumnado que a última hora se encuentre en un aula de desdoble tendrá que ir a su aula de 
referencia y salir por la puerta que tiene asignada. Una vez elaborados los horarios se harán las 
excepciones necesarias para evitar aglomeraciones y desplazamientos excesivamente largos. 
 
Una vez que el alumnado salga del instituto no se podrá quedar en la entrada esperando a otros/as 
alumnos/as, tendrá que dispersarse inmediatamente, dejando la salida totalmente libre. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
El acceso al Centro para familias cuando el motivo sea recoger a un alumno/a se realizará por los 
cauces habituales recogidos en el Plan de Centro. Para el resto de trámites, tanto familiares como 
personas ajenas al Centro deberán acudir al mismo en horario diferente al recreo y a la entrada y 
salida de la jornada escolar, obligatoriamente con cita previa, la cual podrá solicitarse llamando al 

955879957 en horario de 9.00 a 14.30. La cita nunca podrá coincidir con el horario de entrada, salida, 

recreo o cambios de clase. 
 
Una vez concertada la cita para acceder al centro, el uso de la mascarilla será obligatorio, se exigirá 
puntualidad, no se permitirá compañía, salvo casos muy justificados y se debe permanecer en el 
Centro sólo el tiempo estrictamente necesario para hacer la gestión. 
 
Para evitar acumulación de personas ajenas al Centro, no se permitirá al alumnado la salida antes 
de la conclusión de la jornada escolar cuando el motivo sea la ausencia de un profesor/a, el 
alumnado quedará atendido por el profesorado de guardia. 

 
 
6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
Debido a la elevada ratio de alumnos en el aula y la disponer casi todas las clases de pupitres dobles, 
en la mayor parte de los casos es imposible mantener la distancia de seguridad recomendada por 
las autoridades sanitarias, aunque dentro de cada aula o dependencia se optimizará el espacio para 
que dicha distancia de seguridad sea la máxima posible en cada momento, por lo que se podrá 
redistribuir al alumnado dentro del aula cada vez que su número se vea modificado. En caso de 
cambio de pupitre por el motivo indicado anteriormente, éste deberá ser debidamente desinfectado 
antes de su uso. 
 
Las salidas al recreo se harán cuando lo indique el/la profesor/a de guardia de recreo responsable 
del grupo, por tanto, el alumnado deberá esperar a que éste/a llegue a clase (cuando no se trate del 
mismo profesor/a) y autorice la salida del alumnado del grupo, que se producirá solo cuando el 
pasillo esté despejado. 
 
A cada grupo de clase se le asignará una zona y un profesor/a para el recreo, se accederá a dicha 
zona por la vía más cercana. Si por circunstancias meteorológicas el/la profesor/a de guardia de 
recreo no considera adecuada la zona asignada, el grupo deberá permanecer en el aula de referencia 
(en el caso de la FPB será el aula de 2º y en el caso del CFGM la de 1º). Siempre que las circunstancias 
meteorológicas lo permitan, la salida a los espacios exteriores durante el recreo será obligatoria (se 
debe tener en cuenta que, tras tres horas seguidas sin salir del aula, es muy importante dedicar un 
tiempo para despejarse y estirar las piernas). Las zonas asignadas rotarán con una periodicidad diaria. 
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Zonas de recreo: habrá 19 zonas, las cuales aparecen delimitadas en el plano del ANEXO II. En cada 
clase se publicará la zona correspondiente a cada grupo cada día (ANEXO III). 
 
Se procurará que las guardias de recreo de cada grupo las realice el profesorado que imparta clase 
en ese grupo la hora anterior al recreo. 
 
Cada grupo se dirigirá a su zona de recreo por el itinerario más corto respetando en todo caso que 
un grupo no saldrá de su aula hasta que el pasillo no esté despejado y que cada alumno/a debe 
circular en fila de a uno, por la derecha del pasillo y sin sobrepasar las líneas que delimitan los 
itinerarios. 
 
En las zonas exteriores, cuando exista un pasillo para dirigirse hacia la zona de recreo, se deberá 
realizar el desplazamiento por el lado derecho del mismo para evitar el contacto con quienes puedan 
estar ocupando ya su zona de recreo, en cualquier caso, el contacto personal estará absolutamente 
prohibido. 
 
La vuelta a las clases desde el recreo deberá hacerse de manera organizada de tal forma que, cuando 
suene la sirena, primero entren los que ocupan las zonas más próximas a las puertas de acceso y a 
continuación las siguientes, siempre bajo las indicaciones del profesor/a que hace la guardia de 
recreo de cada grupo, que deberá acompañar al mismo hasta el aula que ocupe en la siguiente hora; 
en caso de que el grupo se divida en varias aulas, deberá asegurarse de que cada alumno/a se ha 
dirigido a la suya. No se iniciará la vuelta al aula hasta que el grupo al que le corresponda entrar con 
antelación no lo haya hecho en su totalidad. 
 
Cuando el alumnado deba desplazarse a otra aula o a la zona que ocupará durante el recreo lo hará 
siempre transportando su mochila con todas sus pertenencias, no podrá dejar ningún tipo de 
material en su pupitre (téngase presente que las aulas estarán siempre abiertas y el material que 
quede en clase es susceptible de ser sustraído). 
 
Se limitarán los desplazamientos por el aula, de modo que, de forma general, será el profesorado 
quien se acerca al puesto de trabajo del alumno/a en caso de que hubiera alguna cuestión o duda 
individual que resolver. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
No podrá establecerse ningún Grupo de Convivencia, puesto que el alumnado de cada clase debe 
interactuar con otros/as alumnos/as en las materias optativas y/o en las horas de Libre disposición 
y porque en Secundaria cada materia la imparte un/a profesor/a especialista. Por ello, debería usarse 
el concepto “grupo de contacto reducido” y no el de “grupo de convivencia”. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada lectiva (excepto durante el recreo 
para tomar el desayuno). En el caso de que alguien deba quitarse momentáneamente la mascarilla 
para beber, limpiarse la nariz o por cualquier otro motivo justificado deberá hacerlo respetando en 
todo momento la distancia de seguridad. 
 
Los 2 grupos de FPB y los dos del CFGM se considerarán uno sólo (19 grupos en total) y ocuparán 
sólo una zona del recreo los grupos correspondientes a cada etapa educativa. 
 
Hacer constar que el modelo de mesas para el alumnado, las cuales son para 2 alumnos/as, hace 
absolutamente inviable mantener la distancia de seguridad entre el mismo, especialmente cuando 
hay más de 15 alumnos en un aula, número que se sobrepasa en 19 de los 21 grupos o clases. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o enfermedad 
diagnosticada, no asistirá bajo ningún concepto al Centro. Seguirá las indicaciones de su médico / 
pediatra de referencia, reincorporándose igualmente por prescripción de este. Es recomendable 
permanecer en casa y aislado aún con sintomatología leve ya que hay que evitar el contacto con 
otras personas. 
 
La higiene correcta y frecuente de las manos y el uso de mascarillas homologadas son las medidas 
principales de prevención y control de la infección. La higiene de manos se llevará a cabo con agua 
limpia y jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico. Para ello, cada aseo dispondrá de 
un dosificador de jabón líquido y papel desechable y el resto de dependencias dispondrá de gel 
hidroalcohólico. 
 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa, durante su permanencia en el Centro, deberán 
evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada (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 y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020). Es necesario, por tanto, que 
el alumnado, profesorado y PAS, además del personal ajeno al Centro que acuda al mismo, traiga de 
casa su mascarilla puesta y otra de repuesto por si la primera se rompe o deteriora. 
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El alumnado traerá de casa su propia botella de agua marcada y no compartirá ningún material con 
los demás compañeros/as. Las fuentes del Instituto estarán precintadas. 
 
En ningún caso estará permitido el contacto personal en las instalaciones del Centro. 
 
Los vestuarios, al igual que las duchas, permanecerán cerrados por lo que para las clases de 
Educación Física el alumnado vendrá con la correspondiente indumentaria deportiva desde casa. 

 
En principio, se tomará la temperatura (con un dispositivo que pueda hacerlo manteniendo la 
distancia de seguridad) sólo al alumnado que pudiera presentar algún síntoma de contagio (tos, 
cansancio, dificultad para respirar, diarrea, pérdida del gusto o el olfato…), ya que al contar con más 
de 450 alumnos/as no sería operativo tomarla a todo el alumnado a su entrada al centro. 

 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
Todos los pasillos interiores estarán señalizados con flechas y una línea de separación entre ambos 
sentidos de la marcha para que la circulación de las personas sea por el lado derecho del mismo. 
 
En los cambios de clase, los alumnos permanecerán en el aula, sólo saldrán los que tengan que 
cambiar de aula y lo harán siempre que previamente el pasillo esté despejado. Estará totalmente 
prohibido, salvo caso de extrema necesidad y expresamente autorizado por el profesorado, ir al 
servicio durante los cambios de clase. 
 
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula de 
referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 
 
Las puertas de las aulas (excepto el aula TIC, el Aula de EPVA, el Aula de Música, el Taller de 
Tecnología y los laboratorios) permanecerán abiertas durante la toda la jornada escolar. 
 
El profesorado debe ser muy puntual en los cambios de clase, en las guardias y en los recreos para 
que el alumnado no permanezca en clase sin ningún profesor/a vigilante. 
 
Por cuestiones de higiene, la tarjeta amarilla con la que se daba permiso al alumnado para salir de 
clase dejará de usarse mientras este protocolo esté activado. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
Cuando el alumnado se disponga a hacer uso de los ordenadores del Centro, deberá proceder 
previamente a su desinfección, para ello dispondrán de líquido desinfectante y papel desechable. 
Cuando por razones de ratio, un ordenador deba ser usado por 2 alumnos/as, además de atender a 
lo indicado anteriormente, se establece que sólo lo podrá manipular uno de los dos, 
correspondiendo en la siguiente clase al compañero/a que no pudo hacerlo en la anterior. 
Opcionalmente, el alumnado podrá traer su propio ordenador portátil para las materias en las que 
lo pudiera necesitar. 
 
Con respecto al resto de materiales (instrumentos musicales, del taller de tecnología, de laboratorios, 
de EF…) cada alumno/a desinfectará el que vaya a usar antes de hacerlo. 
 
El alumnado tendrá que traer todo el material necesario para sus clases, ya que no le estará 
permitido compartir material con otros alumnos/as. Por tal motivo, debido a que disponer de una 
libreta por cada materia puede aumentar mucho el peso de la mochila, se optará por el uso de blocks 
o portafolios que puedan recoger toda la documentación de todas las materias. 
 
La movilidad del alumnado en clase (cambio de puestos) se reducirá al máximo posible y siempre 
por causas justificadas como, por ejemplo, para aumentar la distancia de seguridad. 
 
Se priorizará la entrega de trabajos y tareas de manera telemática. 
 
La Biblioteca permanecerá cerrada, salvo los días que coincidan dos grupos de Educación Física a 
primera hora y se establecerá un sistema para realizar los préstamos a través del profesorado que 
asigne los libros, éstos pasan las demandas de su alumnado a las personas Responsables de la 
Biblioteca y éstas los proveen también a través del tutor/a. 
 
Para adquirir productos de la cafetería se procederá conforme al siguiente procedimiento: 
 

- Se publicará en cada aula de referencia y se enviará por iPasen a las familias el listado de 
precios de los diferentes productos que oferta la cafetería. 

- El alumnado interesado en adquirir alguno de ellos traerá una bolsa con su nombre y en el 
interior de la misma otra bolsa pequeñita con su pedido escrito en un papel y el importe 
económico exacto correspondiente al mismo. A primera hora, todas esas bolsas se 
introducirán en una caja y el Delegado/a de Clase la trasladará a la cafetería. Al inicio del recreo, 
el Delegado/a de la clase, recogerá dicho pedido de la cafetería y se procederá a su reparto ya 
en la zona de recreo asignada al grupo. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 
En el caso de que en algún momento del curso la enseñanza deba ser no presencial, el horario de 
clases será el mismo que el presencial, por tanto, las clases en formato digital de cada materia o 
módulo deberán adaptarse a ese horario, aunque en ningún caso estas clases telemáticas podrán 
superar el 50% del horario semanal en ESO y FPB y el 75% en Bachillerato y CFGM. 
 
Igualmente, la asignación de tareas también deberá realizarse en horario lectivo, es decir, de 08.30 
a 15.00. 
 
En los primeros días de clase será prioritario para el profesorado preparar a nuestro alumnado para 
que, en caso de una nueva suspensión de la actividad lectiva presencial, domine las destrezas TIC 
esenciales para continuar con su formación desde casa. 
 
Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, todo 
el profesorado del Centro sin excepción utilizará las herramientas de G-SUITE (Classroom, Meet, 
Gmail, Formulario, etc.), con la excepción del alumnado del CFGM que, por las características propias 
de esta enseñanza, podrán utilizar otras opciones como, por ejemplo, la Plataforma Moodle. 
 
Para las reuniones de profesorado (claustros, equipo técnico de coordinación pedagógica, reuniones 
de departamentos, equipo directivo, reuniones de tutores/as, sesiones de evaluación y reuniones 
de equipos docentes), para los consejos escolares y para las clases en formato telemático se utilizará 
únicamente la plataforma virtual “Google Meet”. 
 
En ningún caso se permitirá acceder a una videoconferencia a través de un correo electrónico 
diferente al oficial del Centro, cuya extensión es @iesalarifes.es . A los miembros del Consejo Escolar 
que no pertenezcan al sector de profesores/as o alumnos/as se les creará una cuenta de correo 
corporativo exprofeso para poder acceder a las reuniones virtuales de este órgano colegiado. 
 
Igualmente, tampoco se le permitirá al alumnado unirse a una videoconferencia sin tener conectada 
la cámara. El micrófono estará o no conectado en función de las indicaciones que dé en cada 
momento el profesor/a. 
 
En el caso de una suspensión de las clases presenciales, el profesorado deberá tener presente las 
siguientes pautas en la asignación de tareas al alumnado: 
 

- Debe valorarse adecuadamente el tiempo que va a necesitar el alumnado para realizar las 

tareas, procurando no excederse. En el cómputo de este tiempo también debe considerarse 

que a veces hay muchas actuaciones técnicas a realizar para entregar una tarea (descargarla, 
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modificar o convertir el formato en el que se ha realizado la misma, configurar alguna 

aplicación, subir la tarea, etc.). 

- Debe tenerse en cuenta que en ocasiones el alumnado no tiene quien le pueda ayudar con sus 

tareas, en muchos casos sus progenitores no pueden hacerlo por diferentes razones, como 

pueden ser falta de tiempo o no tener los conocimientos suficientes. 

- Debe primar la calidad sobre la cantidad de tareas. 

- No deben asignarse tareas en las que el alumnado deba imprimir algún documento, no todas 

las familias tienen impresora en casa. 

- No deben asignarse tareas a realizar en formatos con los que el alumnado no esté familiarizado 

por no haberlos manejado antes del periodo de confinamiento. 

- Debemos ser flexibles con los plazos de entrega, el alumnado puede tener problemas técnicos 

que le impidan realizar las entregas en tiempo y forma, puede fallarles la wifi, el Classroom, 

haberse quedado sin datos móviles, etc. 

- Debe ponerse especial atención en detectar al alumnado que pueda tener problemas técnicos 

para la realización de las tareas o seguir las videollamadas y ponerlo en conocimiento a la 

mayor brevedad posible del equipo directivo, puesto que es responsabilidad del mismo dotar 

a este alumnado de los recursos tecnológicos suficientes para que pueda seguir con 

normalidad el proceso educativo. 

- Deben respetarse escrupulosamente los periodos vacacionales para el alumnado y, por tanto, 

no se le podrá asignar ningún tipo de tarea para realizar durante los mismos, incluyendo 2º de 

Bachillerato, independientemente de que este alumnado desee aprovechar el tiempo para 

repasar contenidos. 

 
Independientemente de que la actividad lectiva sea presencial o telemática, la atención a las familias 
por parte del profesorado será a través de medios telemáticos (fundamentalmente teléfono o 
videollamada). 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Se consideran personas especialmente vulnerables quienes poseen las siguientes enfermedades 
crónicas: cáncer en fase de tratamiento activo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades hepáticas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodepresión o 
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica u obesidad mórbida. Estas personas deberán 
extremar las precauciones de higiene y de distancia social. 
 
El Centro también prestará especial atención al personal que esté en esta situación extremando con 
el mismo en todo momento las precauciones, para ello se elaborará un listado del personal 
vulnerable y, en el caso del alumnado que forme parte del mismo, se dará a conocer a todo el 
profesorado que pueda interactuar con el mismo para que lo tenga especialmente en cuenta en caso 
de detectar cualquier indicio de síntoma. 
 
 

 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades complementarias y extraescolares que se realicen durante el presente curso 
académico deberán respetar todas las normas recogidas en el presente protocolo y en ningún caso 
podrán estar dirigidas de manera simultánea a alumnado de diferentes niveles. En cualquier caso, 
con anterioridad a la organización de cualquier actividad complementaria o extraescolar, el Equipo 
Directivo, la Jefatura del departamento de Actividades extraescolares y complementarias y, en su 
caso, el ETCP, valorarán los posibles riesgos sanitarios que suponga la realización de la misma. 
 
Los Talleres del AMPA, el PAE Y el PROA mantendrán las mismas normas establecidas para las clases 
durante el horario lectivo. Debido a la corta duración de estas actividades, se desaconseja 
totalmente el uso de los servicios del Centro por parte del alumnado durante la realización de las 
mismas, y en caso de necesidad extrema, se usarán los servicios que hay junto a las aulas 1, 2, 3 y 
4). 
 
En el caso de actividades extraescolares o complementarias fuera del centro, se deben tener en 
cuenta y cumplir tanto las normas de seguridad sanitaria establecidas por establecimiento o recinto 
destinatario de la actividad (museos, monumentos…) y las del transporte cuando sea necesario 
como las normas establecidas por el centro para la realización de actividades fuera del centro. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
Cada profesor/a dispondrá en cada aula de papel desechable y líquido desinfectante de pistola para 
desinfectar la zona de trabajo al entrar y al salir de la misma. 
 
Las ventanas y la puerta de cada aula o cualquier otra dependencia permanecerán abiertas siempre 
que sea posible para permitir una buena ventilación. En caso de imposibilidad, se procederá a 
ventilar en cada cambio de clase por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 
 
Se recomendará al profesorado que, en la medida de lo posible, utilice sus propios dispositivos 
electrónicos (portátil, tablet, etc.) para evitar compartir los del centro. 
 
Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado o en algún departamento o despacho un espacio 
que ha estado 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. 
 
En las dependencias indicadas anteriormente se debe realizar una desinfección cuando se vaya a 
utilizar ratón y/o teclado de los ordenadores de la sala. Las ventanas y las puertas de dichas 
dependencias permanecerán abiertas (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), 
para favorecer la ventilación, evitar el uso del aire acondicionado y la manipulación de mecanismos 
de apertura de puertas. En caso de no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los 
circuitos y los filtros de aire. 
 

El profesorado evitará compartir material entre sí. En caso de tener que compartirlo, será 
previamente desinfectado. 
 
Para usar los teléfonos de la Sala de Profesores/as y de la Sala de Guardia se activará el modo manos 
libre evitando poner el micrófono delante de la boca, en cualquier caso, para proceder a su uso, 
antes deberá desinfectarse. 
 
Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. No obstante, las bolsas interiores 
de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción, y 
posteriormente destinadas al contenedor de “restos” (contenedor gris). 
 
Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, 
papel desechable, etc., y se procederá a reponer su contenido y a reparar o sustituir aquellos equipos 
que presenten averías. 
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El Ayuntamiento de la localidad procederá a desinfectar diariamente las entradas y salidas del Centro 
previamente al paso de los alumnos/as, también proveerá de una alfombra desinfectante para el 
calzado en cada una de las 4 entradas al Centro. Además, a través de la Policía Local, regulará el 
tráfico rodado para que no se produzcan atascos ni acumulaciones de gente en las inmediaciones 
del Centro. 
 
Las conserjes colocarán las alfombras en las distintas puertas de entrada antes de abrirlas y las 
rociarán con líquido desinfectante. 

 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 
No se permitirá salir al servicio durante los cambios de clase. Salvo casos de extrema necesidad, se 
dará permiso para ir al servicio: 

• en los primeros 15 minutos de clase a los grupos A, CFGM y FPB 

• desde el minuto 20 al 35 de clase a los grupos B 

• desde el 40 hasta el 55 de clase a los grupos C 

• de 1º ESO D podrá salir del minuto 15 al 55 de cada clase para no coincidir en el mismo servicio 
con 1º de CFGM, que dispone de los primeros 15 minutos de cada clase. 

 
Servicios asignados a cada grupo. Se asignará un servicio a cada grupo en función de la ubicación de 
su aula de referencia, independientemente de que ese grupo ocupe otra aula en un momento 
determinado. Los servicios correspondientes a cada aula de referencia serán los siguientes (ANEXO 
IV): 
 

- Grupos de 1º ESO y 1º de CFGM: Servicios situados en la primera planta en el pasillo de 
Secretaría (rojo). 

- Grupos de 2º ESO, 2º CFGM y 4º ESO A: Servicios situados en la primera planta al final del pasillo 
del edificio de ladrillo (verde). 

- Grupos de 3º ESO A, 4º ESO C y 2º FPB: Servicios situados en la segunda planta al final del pasillo 
del edificio de ladrillo (azul). 

- Grupos de 3º ESO B, 3º ESO C y 4º ESO B: Servicios situados en la segunda planta junto a dichas 
aulas (rosa). 

- Grupos de Bachillerato y 1º FPB: Servicios situados en la planta baja (amarillo). 

 
Los servicios serán limpiados frecuentemente por el personal de limpieza y permanecerán en todo 
momento ventilados (puertas y ventanas abiertas). 
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Se impondrá el uso individual de los aseos. 
 
Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos, quedando 
prohibida su utilización para beber agua en ellos. 
 
Se colocará infografía alusiva sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos. 
 
Se evitarán las aglomeraciones en las puertas de los servicios. 
 
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel desechable para el secado de 
manos. 
 
El alumnado procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 
baño. 
 
Una vez finalizado el lavado de manos, si el grifo no es de pulsador, se cerrará usando papel (a la 
hora de abrirlo no hace falta porque se van a lavar las manos con agua y jabón inmediatamente). 
 
Los aseos dispondrán de papeleras con tapa y bolsa y apertura con pedal. 
 

 
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
 
La actuación en estos casos será la indicada en el Protocolo de actuaciones ante casos COVID-19 
publicado el 13 de agosto de 2020 por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias. 

 
Se considerará caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 
los del COVID-19. 
 
Actuación ante un caso sospechoso 
 
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevará a la Sala COVID, ubicada en el salón de la casa del conserje, sin 
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estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona 
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Dicha sala cuenta con 
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados para evaluar el caso. 
 
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, 
o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
Actuación ante un caso confirmado. 
 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre 
el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
 
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a 
los teléfonos y correo electrónicos facilitados (955 006 893), o bien con el teléfono pre-establecido 
entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir 
las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
 
2.- Sería recomendable disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y de 
los/as docentes que hayan tenido contacto con el alumnado 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 del alumnado de la 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). 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 del alumnado de la misma clase, 
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, 
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos/as. 
 
5.- Respecto de los/as 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 
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realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 
evaluación. 
 
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de 
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación 
 
Actuaciones posteriores. 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 
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 
 
El alumnado no entrará al centro hasta 5 minutos antes de la hora de comienzo de su prueba, en ese 
momento lo hará obligatoriamente con mascarilla y con una frecuencia de 1 alumno/a cada 10 
segundos. Cada alumno/a entrará directamente al aula indicada y se sentará en el lugar que le 
indique el profesorado de la materia u otro/a profesor/a responsable. Se respetará la distancia 
mínima de seguridad de 1,5 metros entre cada alumno, utilizándose para ubicar a la totalidad del 
alumnado las aulas que sean necesarias. Habrá un miembro del equipo directivo en cada una de las 
dos puertas del Centro y éste será el encargado de regular la entrada del alumnado a cada clase con 
la periodicidad indicada anteriormente. El alumnado que realice su examen en las aulas de 3º 
entrará por la puerta de la Conserjería y el que lo haga en las aulas de 1º de ESO entrará por la puerta 
de la Sala de Profesorado, el alumnado que realice su prueba en una dependencia diferente a las 
indicadas accederá al Centro por la puerta que hay junto a la Sala de Profesorado. 
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Como se ha indicado anteriormente, será el profesorado quien coloque al alumnado en su sitio. Una 
vez sentado, un alumno/a tendrá totalmente prohibido cambiarse de sitio y cuando finalice el 
examen, sólo abandonará la clase cuando el profesor/a responsable se lo indique; éste no permitirá 
salir a un alumno/a hasta que no hayan transcurrido 30 segundos desde que salió el anterior. El 
alumno/a que abandone el aula después de hacer su examen deberá salir del Centro 
inmediatamente utilizando para ello el itinerario más corto (estará absolutamente prohibido esperar 
en el Centro a que otro/a compañero/a termine su prueba). 
 
Tanto en la entrada al aula desde el exterior del Centro como en la salida desde la misma deberán 
respetarse la distancia de seguridad y las señalizaciones existentes sobre el sentido de la circulación. 
 
El alumnado no podrá levantarse de su sitio, será el profesorado quien acuda al lugar que ocupe 
dicho alumno/a cuando éste lo demande, evitando los desplazamientos por el aula. 
 
El alumnado tendrá que traer todo el material necesario para la prueba ya que no se podrán 
compartir objetos. 
 
Salvo casos excepcionales justificados, el alumnado no podrá usar al servicio, en el caso de que así 
sea, aquellos que hacen el examen en las aulas de 3º de ESO usarán el servicio que hay junto a las 
mismas, en el resto de casos, se usará el servicio que hay junto a las aulas de 1º de ESO. Para beber 
agua, cada alumno/a podrá traer su propia botella, pero en ningún caso podrá compartirla. 

 
17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 
 
Se mantendrán reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases con el profesorado, 
con las familias del alumnado y con el personal de administración y servicios del Centro para dar a 
conocer el presente PROTOCOLO COVID-19. 
 
El profesorado que ejerce la tutoría también mantendrá una reunión con las familias del alumnado 
antes de la finalización del mes de noviembre. 
 
El día 15 de septiembre, día de la presentación, los diferentes tutores/as de cada grupo explicarán 
todos los detalles del presente Protocolo al alumnado. 
 
Cada vez que el Protocolo sufra alguna modificación se informará de la misma a todos los miembros 
de la Comunidad Educativa, para ello se utilizará iPasen con las familias, iSéneca con el profesorado, 
reunión presencial con el PAS y la Acción Tutorial con el alumnado. 
 
Se enviará a las familias a través de iPasen un documento para que nos lo devuelvan firmado en el 
que se comprometen a enviar a sus hijos/as al Centro con mascarilla homologada y otra de repuesto 
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por si se deteriora o rompe la primera, que traerán todo el material necesario para poder realizar 
sus actividades escolares sin tener que compartir ninguno con otros alumnos/as, que traerán su 
propia botella de agua y que no enviarán a sus hijos/as al Centro cuando éstos presenten algún 
síntoma compatible con el COVID-19 (ANEXO V). 
 

 
18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Dada la enorme inversión económica que ha supuesto y va a suponer durante el curso la provisión 
de gel hidroalcohólico, jabón de manos, papel desechable, limpiadores desinfectantes, papeleras, 
dispensadores, mascarillas, etc. se sancionará con un Informe de Conducta Contraria a las normas 
de convivencia del centro el desperdicio injustificado, el mal uso y el deterioro intencionado de todos 
estos productos. 
 
Igualmente, el incumplimiento de las directrices que recoge este protocolo será sancionado en el 
caso del alumnado con un Informe de Conducta Contraria a las normas de convivencia, y la 
desobediencia manifiesta a las indicaciones expresas del profesorado sobre el cumplimiento de las 
mismas, con un Apercibimiento Directo. 
 
En relación con las medidas disciplinarias anteriormente indicadas, la Comisión encargada de 
elaborar el presente protocolo quisiera hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos/as los/as 
miembros de la Comunidad Educativa para que el cumplimiento de las directrices aquí establecidas 
sea en todo momento absoluto, dado que la seguridad de todos dependerá de dicho cumplimiento. 
 
 
Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. ITINERARIOS DE ENTRADA AL CENTRO PARA EL ALUMNADO 
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ANEXO II. ZONAS PARA EL RECREO DEL ALUMNADO 
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ANEXO III. TURNOS PARA LA OCUPACIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS DE 
RECREO 
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ANEXO IV. ASIGNACIÓN E ITINERARIOS PARA EL USO DE LOS ASEOS 
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ANEXO V. COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 
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ANEXO VI. ITINERARIOS DE DESPLAZAMIENTO POR EL CENTRO 
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ANEXO VII. CARTELERÍA 
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