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1. Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso 2021/2022 

2. ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD COVID -19GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 07 Septiembre de 
2021 

3. 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 

1º 01/09/2020 Exposición e información al claustro de profesores actualizado con normativa actualizada de 
29 de junio 2021. 

2º 13/09/2020 información al claustro de profesores actualizado con normativa actualizada de 7  de 
septiembre 2021 

3º Final 1º 
Trimestre 

Revisión /actualización , si procede. 

4º    

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo juan.bello.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 600164721 

Correo Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda de Jérez s/n (antiguo hospital militar) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 955006893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto Enfermero referente del centro:  Rafael Jarana Molero 

Teléfono 646343628 RAFAEL JARANA MOLERO 

Correo rafael.jarana.molero.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Centro de Salud Ronda Histórica. Carretera de Carmona. 41008 

mailto:juan.bello.edu@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2021/2022, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y normativa actualizada. 
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1. El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Titularidad del Centro 
Educativo junto con la Comisión Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones de 
13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso 2021/2022 

2. ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha 
y confirmación. 07 Septiembre de 2021 

3. 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 C.D.P. Mª Zambrano código de centro 41700683, 
según 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 centro, 
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 
situación epidemiológica así lo requieran. 

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

 

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

 
 
 

 

 

 
 Apellidos, Nombre Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Ángela Mª Gil Núñez Directora / Enlace Centro de 

salud 

Equipo Directivo 

/Secretaría Alba Alférez Cobos Secretaria Comisión Coordinación 
seguridad y salud 

Docente 

Miembro Rogelia Martín Márquez Coordinación seguridad y salud/ 
Enlace Centro de salud 

 

Docente 

Miembro Rocío Candela Campano Coordinación seguridad y salud Docente 

Miembro Paz Silvia Ortega Sáez Coordinación seguridad y salud Equipo Directivo 

0. INTRODUCCIÓN 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID ‘ 19 

Composición 
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Miembro Gómez García, Alba Información sector alumnado Sector alumnado 

Miembro Mª Ángeles Melo Durán Información sector padres Sector padres/madres 

 

 
 Periodicidad de reuniones 

 
N.º reunión Orden del día Formato 

1ª 01/09/21 Constitución Comisión Covid 19 Presencial 

2ª 13/09/2021 Valoración procedimental/actualidad sanitaria Presencial/telemática 

3ª 15/11/2021 Valoración procedimental/ actualidad sanitaria Presencial/telemática 

4ª 20/12/2021 Valoración procedimental / actualidad sanitaria Presencial/telemática 

5ª 24/01/2022  Valoración procedimental / actualidad sanitaria Presencial/telemática 

6ª 21/02/2022 Valoración procedimental / actualidad sanitaria Presencial/telemática 

7ª 21/03/2022 Valoración procedimental/ actualidad sanitaria Presencial/telemática 

8ª 25/04/2022 Valoración procedimental/ actualidad sanitaria Presencial/telemática 

9ª 23/05/2022 Valoración procedimental/ actualidad sanitaria Presencial/telemática 

10ª27/06/2022 Valoración procedimental/ actualidad sanitaria Presencial/telemática 

 
 

 
 

 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso 2021/2022 

• ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD COVID -19GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. 07 
Septiembre de 2021 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del covid-19. 

• 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, 29-06-2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura (Viceconsejería de Educación , 05-08-2020) 

• Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus SARS 
cov-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan en los centros y servicios 
educativos públicos de titularidad de la junta de Andalucía no universitarios, para el curso escolar 
2020/2021 (versión 21-08-2020 ) 

 

2 ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf
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Todos los/as profesores/as del Centro qienen la pauta completa de vacunación  contra la Covid´19. 

 
 

MEDIDAS GENERALES. 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberan conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 

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

✓ Higiene respiratoria: 
✓ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 
no contaminar las manos. 

✓ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
✓ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizar 

Án medidas de protección adecuadas. 
 

1. Se debe recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros 
los siguientes trabajadores y/o profesionales: 
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. 

2. SerÁ obligatorio el uso de mascarillas por parte de los profesores durante su actividad docente. 
3. Se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades 

del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de 
mayor riesgo. 

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún 
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

4. Reducir 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 se debe desinfectar entre cada uso. 
5. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 
Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos 
de lavado largos. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las 
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 
COVID-19. 

Se dispondrá en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
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Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y 
tiempos con el alumnado. 

 

 

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, y es necesario usar agua y jabón. 

1. Es obligatorio el uso por parte del alumnado usar mascarillas higiénicas en sus 
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, salvo las 
excepciones previstas. 

2.  Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas en los Talleres o Aulas específicas de uso 
compartido por distintos grupos-clases. Igualmente podrá solicitarse la obligación del 
uso de otras medidas protectoras (pantallas o viseras protectoras, gafas, batas, 
guantes) cuando así lo requieran las actividades que se desarrollen . 

3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que 

Pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias (pantallas o viseras protectoras). 

4. Se le explicará al alumnado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de transmisión. 

5. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

6. En la organización del aula se procurarÁ la mayor distancia posible entre las mesas o 
pupitres. 

7. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 

 

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

2. Cuando en el centro, no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases- 
aulas, podrán conformarse, igualmente, grupos de convivencia escolar. 

3. Los grupos de convivencia escolar reunirÁ las siguientes condiciones: 

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

Medidas específicas para el alumnado 

Medidas para la limitación de contactos 
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✓ Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarÁn entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y trabajar 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. 

✓  Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 
y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

✓ Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarÁn a cabo 
siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

✓ El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
 

4. Se debe evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 
entradas y salidas del centro estableciéndose medidas tales como: 

✓ Habilitación de varias entradas y salidas. Acceso nº 1, nº2 y nº3. 
✓ Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20 

minutos). Las puertas estarán abiertas desde las 7:50 horas hasta las 8:10 horas. 
✓ Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las 

distancias físicas de seguridad. 
✓ Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de 

los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más 

adecuada, de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar 

medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y 

alumnas. 

✓ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
 

5. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o por 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 

6. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

7. Establecimiento y señalización de los distintos flujos de circulación del alumnado en el 
centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. Se establece 
un circuito de subida y bajada entre plantas del edificio, siendo la de subida la escalera 
interna del edificio y la de bajada los accesos nº1 y nº2. 

8. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

9. Cuando se realicen actividades, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios con 
mayor ventilación y en las aulas más amplias del centro. Serán actividades que no 
favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos 
individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto 
grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible 
realizarlas, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

10. Según normativa aplicable, Se recomienda descartar las actividades grupales tales como 
asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 
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11.  En la sala de profesores se evitará permanecer muchos profesores juntos.  
12. La salida y entrada del recreo se organiza de forma escalonada limitando el contacto 

entre los diferentes grupos-clase de la siguiente manera: 
13. En el caso de actividades complementarias y/o extraescolares fuera del centro, se 

tendrán en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la 
actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, 

limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual serÁ obligatorio en el caso 
de grupos de convivencia escolar. 

14. Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar 
con agua potable, preferiblemente identificado. 

 

 

 

Todos los alumnos/as deben limpiar su puesto escolar al cambiar de aula. 
 

 

 

 

Se diseñarán e implementarán 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. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el 

COVID-19 como son: 

1. 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. 

2. HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Para el desarrollo de las misma, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que puede 

ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración 

Otras medidas 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas 
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de material didáctico específico en contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios 

de docencia presencial como no presencial: 

Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 Colabor@3.0 

Creciendo en Salud: 

 https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo- 

 ensalud/ahora-tambien...en-casa 

A través de las tutorías se explicarán las medidas de seguridad e higiene que se seguirán en el 

Centro, así como las normas y funcionamiento de éste, entrada y salidas, tiempo de recreo, etc. 
 
 

 

 

 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

 
 

Habilitación de vías entradas y salidas 
 

Se habilitan tres entradas y salidas del Centro. 
ENTRADAS. 
Puerta nº 1: Acceso a planta alta del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as 
que tengan clase en el aula nº 6 ( taller estética), nº 7 , nº 8 ( taller peluquería) y nº 9. 
Puerta nº 2: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as 
que tengan clase en el aula nº 1 , nº 2 y nº 3. De la misma manera accederán por esta puerta 
aquellos profesores que tengan que alojarse en la sala de profesores. 
Puerta nº 3: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos /as 
que tengan clase en el aula nº 4 y nº 5. 

 
 

 

 

Se establece un período flexible de entrada y salida al Centro. 
El horario Lectivo comprende desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas de lunes a viernes. 
Las puertas del Centro Educativo se abren a las 7:50 horas. A partir de las 7:50 el alumnado 
puede ir accediendo a las diferentes aulas hasta las 8:10 horas. 
Las salidas del alumnado del centro como fin del día lectivo se realizarán desde las 14:20 horas 
hasta las 14:30 horas. 
Salidas al Recreo: 
Horario de recreo: de 11:00 horas a 11:30 horas. 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 
educativo...) 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 

Otras actuaciones 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
mailto:Colabor@3.0
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ahora-tambien...en-casa


CENTRO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO 
“MARÍA ZAMBRANO”. 

Código: 41700683 

 

  

Las salidas al recreo comenzarán desde las 10:50 a las 11:00 horas. Y las entradas desde las 
11:20 horas hasta las 11:30 horas. 

 
 

NOTA: Este horario podrá verse modificado atendiendo a las circunstancias que una vez iniciado 
el curso sean objeto de mejora. 

 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se 
realizarán de la siguiente manera: 
Entradas: Al inicio del día y al volver del recreo, el alumnado se dirigirá por la puerta de acceso 
que le corresponda en función del n º de aula . 
Salidas: Se utilizarán los accesos establecidos para cada aula asignada igual que las entradas. 

Puerta 
/Acceso 

Aula Entrada por la mañana Entrada del recreo 
Desde las 11:15 hasta las 

11:25 
nº 1 6  

 
 

Desde las 7:50 horas 
hasta las 8:10 

11:25 
 7 11:20 
 8 11:15 
 9  

nº 2 1 11:15 
 2 11:20 
 3 11:25 

nº 3 4 11:15 
 5 11:20 

 
 

El alumnado no permanecerá en los pasillos ni zonas comunes salvo que sea para 
desplazarse a otra aula o dirigirse a los aseos. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas de una clase a otra. 
Cambio de aula. 

 

El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la 
siguiente manera: 
Alumnos/as que estén en las aulas nº 1,2,3 : Para acceder a la planta alta ( los talleres), se 
dirigirán por la escalera interior. ( sentido único ascendente) 
Alumnos/as que deban bajar a la planta baja: El trayecto será por el acceso nº 1 y nº 2 ( sentido 
único descendente). Primero saldrán los alumnos que estén ocupando las aulas n º 8(taller 
peluquería) y aula nº 9 
De esta manera se evitará los contactos entre grupos . 

 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
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El acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores, se realizará previa cita prevaleciendo el horario de tarde para su atención. 
En caso que se requiera la asistencia de familiares para la recogida del alumnado menor de edad, 
(o en caso necesario mayor de edad), se esperara en la entrada al centro donde el alumno 
acudirá acompañado de un miembro del equipo educativo o bien, en caso de posible covid, 
estará acompañado de un miembro del Equipo Covid 19. 

 

Otras medidas 

 
 

Para aquellos alumnos y alumnas que están matriculados en 1º curso del Ciclo de Estética y 

Belleza y a la vez amplíen matrícula a 2º curso en el ciclo de Estética y Belleza (si reúnen los 

requisitos recogidos en la orden de evaluación), los alumnos y alumnas que estén incluidos en el 

grupo 1º B ampliarán matrícula y se incluirán en el grupo 2ºA , de tal manera que sólo este 

alumnado se relacione con un solo grupo de 1º y un solo grupo de 2º. Los alumnos matriculados 

en 1º A y que amplién matrícula, formarán parte del grupo 2º B. 

Se tendrá en cuenta que este alumnado que amplíe matrícula a 2º curso, pueda asistir al 

100% de las horas lectivas de cada módulo. En este caso el grupo de convivencia estará 

formado por el grupo 1º B y 2º A. Y el grupo 1ºA y 2ºB. No obstante, lo anterior puede sufrir 

modificación en tanto que en la fecha que se elabora este protocolo aún no ha finalizado el 

período de ampliación de matrícula de este alumnado en cuestión. 

El desplazamiento de este alumnado en concreto se hará teniendo en cuenta que el sentido 

ascendente a la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento 

a la planta Baja, sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2. 

Para aquellos alumnos y alumnas que están matriculados en 1º curso del Ciclo de Pelu- 

quería y cosmética capilar y a la vez amplíen matrícula a 2º curso en el ciclo de Peluquería y 

cosmética capilar (si reúnen los requisitos recogidos en la orden de evaluación), estarán incluidos 

en el grupo de 2º. Se tendrá en cuenta que este alumnado que amplíe matrícula a 2º curso, pueda 

asistir al 100% de las horas lectivas de cada módulo. En este caso el grupo de convivencia de 

peluquería está formado por los 2 grupos que componen el mismo ciclo. 

El desplazamiento de este alumnado en concreto se hará teniendo en cuenta que el sentido ascen- 

dente a la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento a la 

planta Baja, sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2. 
 

 

 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o por 
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. 

El acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 
tutores, se realizará previa cita prevaleciendo el horario de tarde para su atención. 

En caso de que se requiera la asistencia de familiares para la recogida del alumnado 
menor de edad, (o en caso necesario mayor de edad), se esperara en la entrada al centro donde 
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el alumno acudirá acompañado de un miembro del equipo educativo o bien, en caso de posible 
covid, estará acompañado de un miembro del Equipo Covid 19. 

Tutorías: 

• Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y 

su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y si 

no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y otros medios de protección 

de barrera. 

Se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las 

familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

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

 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de em- 

presas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con 

el alumnado. 

En el caso de otros particulares como representantes sindicales, comerciales de empresas 

externas, etc. deberán hacerlo mediante cita previa siempre que su presencia sea imprescindible 

y no se pueda realizar por otros medios, como correo electrónico, videoconferencia, etc. 
 

 

 
 

Otras medidas 
 

 

 

 

 

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

 

 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
AULA nº 1 

Pupitres Mesas para dos alumnos y mesas individuales 

Mobiliario Pupitres y sillas del alumno y mesa y silla del profesor. Pizarra. Lavacabezas. 

Flujos  de 
circulación 
dentro del 
aula 

Aula dividida en 2 pasillos. 
Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de 
espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá el 
intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 
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Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en todo 
momento puesto tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. Podría 
solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

 

 
 

AULA nº 2 

Pupitres Mesas para dos alumnos 

Mobiliario Pupitres y sillas del alumno y mesa y silla del profesor. Pizarra. Mueble con TV . 

Flujos de 
circulación 
dentro del aula 

Aula dividida por un pasillo central. Mesas a izquierda y derecha. 
Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de 

espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá 
el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 

Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en 
todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. 
Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso 
necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

 

 

 
 

AULA nº 3 
Pupitres Mesas para dos alumnos 

Mobiliario Pupitres y sillas del alumno y mesa y silla del profesor. Pizarra. Encimeras en 2 paredes con espejos. 
Asientos ergonómicos de maquillaje. Mueble cerrado con material de maquillaje. 

Flujos de 
circulación 
dentro del aula 

Mesas separadas por parejas.Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de 

espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá 
el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 

Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en 
todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. 
Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso 
necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

Observaciones Aula destinada a la impartición de módulos práticos y teóricos. En función del módulo que se 
imparte tendrá sus propias normas higiénico-sanitarias, extremándose en los casos de uso como 
taller práctico . 

 
AULA nº 4 

Pupitres Mesas para dos alumnos 

Mobiliario Pupitres y sillas del alumno y mesa y silla del profesor. Pizarra. Mueble con TV . Material sanitario. 
Lencería sanitaria. Camas, muñecos anatómicos, etc. 
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Flujos de 
circulación 
dentro del aula 

Aula dividida por dos pasillos. Hay 3 filas de mesas. 
Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de 
espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá 
el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 

Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en 
todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. 
Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso 
necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

Observaciones Aula destinada a la impartición de módulos práticos y teóricos. En función del módulo que se 
imparte tendrá sus propias normas higiénico-sanitarias, extremándose en los casos de uso como 
taller práctico . 

      

 

 
 

AULA nº 5 

Pupitres Mesas para dos alumnos 

Mobiliario Pupitres y sillas del alumno y mesa y silla del profesor. Pizarra. Mueble con TV . Material sanitario. 
Lencería sanitaria. Camas, muñecos anatómicos, etc. 

Flujos de 
circulación 
dentro del aula 

Aula dividida por dos pasillos. Hay 3 filas de mesas. 
Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de 
espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá 
el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 

Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en 
todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. 
Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso 
necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

 

 
 

AULA nº 6   TALLER ESTETICA 

Mobiliario Camillas de estética. Sillones de estética. Muebles auxiliares. Estanterías. Carros auxiliares. 
Aparatología estética. Útiles, Materiales , cosméticos y aparatología estética,etc. 

Flujos de 
circulación 
dentro del aula 

Aula con camillas de estética dispuestas alrededor del taller, Todas orientadas al centro del aula. 
Tiene 2 accesos. Puerta 1 de entrada, puerta 2 de salida. Cada alumno/mantendrá su mismo sitio 
durante el curso . 

  

Aforo de 
espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá 
el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 
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Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en 
todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. 
Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso 
necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

Observaciones Aula destinada a impartir módulos tanto en su parte práctica como en su parte teórica. Por el 
carácter práctico de los módulos, se extremarán las medidas higiénico –sanitarias necesarias en 
función de las necesidades del momento. 

 

 

 
 

AULA nº 7 

Mobiliario 2 mesas alargadas. 1 encimera. Estanterías. Sillas del alumno y mesa y silla del profesor. 
Pizarra. Mueble con TV. Armarios cerrados con material, útiles, cosméticos , de uso estético. 

Flujos de circulación 
dentro del aula 

Aula con mesas ubicadas en el centro del aula. Circulación por los laterales del aula. Tiene 3 
accesos. El alumnado según el lugar que ocupe en el aula entrará y saldrá por el mismo acceso. 
Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de espacios 
del aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se 
permitirá el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de 
texto, apuntes, fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 

Medidas higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla 
en todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas 
comunes. Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos 
cosas en caso necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

OBSERVACIONES Aula destinada a la impartición de módulos práticos y teóricos. En función del módulo que se 
imparte tendrá sus propias normas higiénico-sanitarias, extremándose en los casos de uso 
como taller práctico . 

 

 

 

 

 

 
AULA nº 8  TALLER PELUQUERÍA 

Mobiliario Tocadores de peluquería formados por encimeras y espejos. Estanterías , muebles y carros 
auxiliares. Útiles, materiales, cosméticos y aparatología de uso capilar. Mesas individuales y de 2 
personas. Sillas alumnado. 

Flujos de 
circulación 
dentro del aula 

Accediendo por el acceso principal, el aula está distribuida de la siguiente manera: Pasillo central 
que distribuye en la zona izquierda próxima a la entrada mesas y sillas para el alumnado. Tres filas 
de tocadores distribuidas en la zona izquierda del aula. Circulación tanto por el pasillo central como 
por los espacios intermedios de las filas de tocadores El aula tiene tiene 2 accesos: Desde el exterior 
del edifico por el acceso nº 1 y por el pasillopor el que se accede por la escalera central del edificio. 
Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso . 

Aforo de 

espacios del 
aula 

Los alumnos /as incluídos en lista y 1 profesor 

Mochilas del 
alumnado, 
bolsos. 

Las mochilas o bolsos del alumnado estarán colgados en el respaldo de cada silla. No se permitirá 
el intercambio de material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, 
fotocopias, bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual. 
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Medidas 
higiénico- 
sanitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla en 
todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comunes. 
Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas en caso 
necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

Observaciones Aula destinada a la impartición de módulos práticos y teóricos. En función del módulo que se 
imparte tendrá sus propias normas higiénico-sanitarias, extremándose en los casos de uso como 
taller práctico . 

 

 
 

AULA nº 9 
Pupitres Mesas individuales y pupitres para dos alumnos/as. 

Mobiliario Mesa y silla del profesor. Pizarra. Mesas individuales y pupitres para dos alumnos/as. 

Flujos de circulación 

dentro del aula 

Aula dividida por un pasillo central. Mesas a izquierda y derecha. 

Cada alumno/mantendrá su mismo sitio durante el curso. 

Aforo de espacios del 

aula 

 

Mochilas del alum- 

nado, bolsos. 

 

Medidas higiénico-sa- 

nitarias 

El alumnado deberá usar en todo momento mascarilla higiénica o quirúrgica, deberá tenerla 

en todo momento puesta tapando nariz y boca tanto dentro del aula como en las zonas comu- 

nes. Podría solicitarse además pantalla protectora, de tal manera que se usarían las dos cosas 
en caso necesario. 

Ventilación Ventilación natural. 

Observaciones Se pretende que este aula sea destinada a espacio de zona de aislamiento en caso de ser nece- 

sario para albergar al alumnado menor de edad pendiente de ser recogido por los padres o 

tutores en caso necesario. / No obstante , mientras el nivel de alerta sanitaria no esté en el 3 o 

4, el alumnado podrá hacer usu del aula en casos de que no tengan clase  (por convalidaciones, 

Superadas de cursos anteriores, etc) 

 

  

 

 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

La disposición del alumnado se establecerá de forma general para todas las aulas de la siguiente 
manera. 
Los puestos escolares más cercanos a las puertas se destinarán para aquel alumnado que deba 
cambiar de aula durante el horario escolar por los siguientes motivos: 
1º) Alumno de 1º curso con módulos de 2º curso. 
2º)Alumnos que por tener aprobados de cursos anteriores o convalidaciones de módulos no deben 
asistir ni permanecer en el aula. 
De esta manera el flujo de alumnado por el aula con entradas y salidas entre clases tendrá menor 
impacto. 
Solo permanecerán en el aula los alumnos /as incluídos en lista del módulo que se esté impartiendo 
en ese momento y 1 profesor. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
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• Gimnasio. No hay en el Centro 
 

• Biblioteca. No hay en el Centro 
 

• Salón de usos múltiples. No hay en el Centro 
 

• Aula de informática. No hay en el Centro 
 

• Aulas de música. No hay en el Centro 
 

• Aulas de refuerzo y apoyo. No hay en el Centro 
 

• Aula de audición y lenguaje. No hay en el Centro 
 

 

Sala de profesores 

 

• El aforo máximo de la sala de profesores será de 3 personas en niveles de alerta sanitaria 3 o 4. 

En caso contario no habrá límite pero si prudencia en la ocupación de la misma. 

• Se efectuará el lavado de manos a la entrada y a la salida de dicha sala 

• Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser com- 

partidos por los docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, telé- 

fonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que 

no sea posible se debe desinfectar entre cada uso. 

• La ventana y la puerta de la sala, permanecerán abiertas para favorecer la ventilación, así 

como evitar la manipulación de los pomos, pestillos, etc 

• El uso del teléfono en la sala de profesores será compartido, se realizará una desinfección 

de manos antes y después de utilizarlo y se deberá proceder a su desinfección tras su 

utilización. 

• Se evitará dejar objetos en el suelo u otras superficies que sean susceptibles de infectarse, 

colgar bolsos, maletines, mochilas, ropa en perchas procurando dejar separación entre 

ellos. 

• No se permitirá la entrada de los alumnos/as a la sala de profesores, ni para buscar mate- 

rial, entregar tareas, etc. 
 

Secretaría 

• El aforo máximo será de 2 personas. 

• Se efectuará el lavado de manos a la entrada y a la salida de dicha sala 

• Se establece horario de Secretaría desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas, 

independizando así los horarios en los que las actividades de tramitación administrativa 

y atención al público no coincidan con las entradas y salidas del alumnado. 

• Se limitará la visita de alumnado, padres/madres y se promoverá el uso de medios tele- 

máticos para la comunicación, si no fuera posible, se establecerá una cita previa para la 

atención. 

• Se reducirá la manipulación y generación de documentación en formato papel. 

• La puerta y ventana de Secretaría permanecerán abiertas en su horario de atención al 

público para favorecer la ventilación. 

• Otros espacios comunes: 
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• Se evitará dejar objetos en el suelo u otras superficies que sean susceptibles de infectarse, 

colgar bolsos, maletines, mochilas, ropa en perchas procurando dejar separación entre 

ellos. 

• Al finalizar la atención a la persona en Secretaria se realizará una desinfección de las 

superficies ocupadas con un limpiador desinfectante y papel desechable, al finalizar 

desechar el material de forma segura y proceder a la desinfección de las manos. 

 

Despacho de Dirección 

• El aforo máximo será de 2 personas. 

• Se efectuará el lavado de manos a la entrada y a la salida de dicha sala 

• Se reducirá la manipulación y generación de documentación en formato papel 

• Se limitará la visita de alumnado, padres/madres y se promoverá el uso de medios tele- 

máticos para la comunicación, si no fuera posible, se establecerá una cita previa para la 

atención. 

• La puerta y ventana de permanecerán abiertas en su horario de atención al público para 

favorecer la ventilación. 

• Se evitará dejar objetos en el suelo u otras superficies que sean susceptibles de infectarse, 

colgar bolsos, maletines, mochilas, ropa en perchas procurando dejar separación entre 

ellos. 

• Al finalizar la atención al público/alumnado/profesorado, en el despacho de Dirección, se 

realizará una desinfección de las superficies ocupadas con un limpiador desinfectante y 

papel desechable, al finalizar desechar el material de forma segura y proceder a la desin- 

fección de las manos. 
 

 

 

 
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA 
CICLO GRUPOS DE CONVIVEN- 

CIA 

Nº CLASE 

COINCIDEN EN 

AULAS 

COINCIDEN EN MÓDU- 

LOS 

F.P.I.G.M. Peluquería 
y cosmética capilar 

1º ---------- Fol, cosmetología, Mar- 
keting, empresa… 2º ------------ 

1º +2º varias aulas, 

1,2,,7,8 

 

F.P.I.G.M. 

Estética y Belleza 

1º A ----------- ------ 

2º A -------------  

1º B ------------  

2ºB --------------  

1º B +2ºB varias aulas, 

1,2,3,6,7 
Fol, cosmetología, Mar- 

keting, empresa… 1º A +2ºA 

F.P.E.GM 

Cuidados Auxiliares 

de Enfermería 

1ºA ----------- ------- 

1ºB  
----------- 

 
------- 

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

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 
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Para aquellos alumnos y alumnas que están matriculados en 1º curso del Ciclo de Estética 

y Belleza y a la vez amplíen matrícula a 2º curso en el ciclo de Estética y Belleza (si reúnen los 

requisitos recogidos en la orden de evaluación), estarán incluidos en el grupo 1º B y en el grupo 

2ºA, de tal manera que sólo este alumnado se relacione con un solo grupo de 1º y un solo grupo 

de 2º. Se tendrá en cuenta que este alumnado que amplíe matrícula a 2º curso pueda asistir al 

100% de las horas lectivas de cada módulo. 

En este caso el grupo de convivencia estará formado por el grupo 1º B y 2º A. 

El desplazamiento de este alumnado en concreto se hará teniendo en cuenta que el sentido 

ascendente a la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento 

a la planta Baja, sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2. 
 

Para aquellos alumnos y alumnas que están matriculados en 1º curso del Ciclo de Pelu- 

quería y cosmética capilar y a la vez amplíe en matrícula a 2º curso en el ciclo de Peluquería y 

cosmética capilar (si reúnen los requisitos recogidos en la orden de evaluación), estarán incluidos 

en el grupo de 2º.Se tendrá en cuenta que este alumnado que amplíe matrícula a 2º curso, pueda 

asistir al 100% de las horas lectivas de cada módulo. En este caso el grupo de convivencia de 

peluquería está formado por los 2 grupos que componen el mismo ciclo. 

El desplazamiento de este alumnado en concreto se hará teniendo en cuenta que el sentido 

ascendente a la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento 

a la planta Baja, sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2. 
 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 
 

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

✓ Higiene respiratoria: 

✓ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

✓ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizar 

Án medidas de protección adecuadas. 

✓ La CC AA de Andalucía tiene establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto 

en espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la istancia de 

seguridad. 

Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención según la 
consejería de salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. 

 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

✓  La CC AA de Andalucía tiene establecido la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto 

en espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la istancia de 

seguridad. 

Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención según la 
consejería de salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. 

✓ Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los 

pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de acuerdo 
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con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento 

interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 
 

 
 

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 establece horario de Secretaría desde las 12:30 horas hasta las 14: horas, 
independizando así los horarios en los que las actividades de tramitación administrativa y 
atención al público no coincidan con las entradas y salidas del alumnado. Se fomentará la 
concertación de citas vía telefónica y los procedimientos administrativos a través de correos 
electrónicos. 

 
 

Otras medidas 

 

Se establece horario de Secretaría desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas, 

independizando así los horarios en los que las actividades de tramitación administrativa y 

atención al público no coincidan con las entradas y salidas del alumnado. Se fomentará la 

concertación de citas vía telefónica y los procedimientos administrativos a través de correos 

electrónicos. 
 

 

 

 

 

 

 

El desplazamiento del alumnado se hará teniendo en cuenta que el sentido ascendente 
a la primera planta se realizará por la escalera interior del centro, y el desplazamiento a la planta 

Baja, sentido descendente, se hará por el acceso nº 1 y nº 2. 
El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la siguiente 
manera: 
Alumnos/as que estén en las aulas nº 1,2,3: Para acceder a la planta alta ( los talleres), se 
dirigirán por la escalera interior. (sentido único ascendente) 
Alumnos/as que deban bajar a la planta baja: El trayecto será por el acceso nº 1 y nº 2 (sentido 
único). Primero saldrán los alumnos que estén ocupando las aulas n º 8(taller peluquería) y aula 
nº 9 

De esta manera se evitará los contactos entre grupos. 

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

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas de una clase a 
otra. Cambio de aula. 
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El centro dispone de cartelería y señalización. 

 
Se utilizaran señales y pictogramas que recuerden de forma continua las normas tanto al alum- 

nado, como a personal del Centro, tales como: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección (sentido de la marcha) 

- Aforo 
 

 

 

 

 

 

Se evitará en la medida de lo posible en niveles de alerta que no sean 3 y 4 el intercambio de 
material escolar , cada alumno/a deberá tener su propio libro de texto, apuntes, fotocopias, 
bolígrafos, lápiz, goma. Será de uso individual.( en caso de estar en nivel 3 y 4, se prohibirá el 
intercambio) 

 

Como medida de prevención se aconseja al alumnado que tengan un neceser que contenga 
una mascarilla higiénica de repuesto y gel hidroalcohólico. 

 

Por el carácter práctico de los Ciclos de Formación Profesional, cada especialidad requiere de 
un material práctico personal para su uso con la finalidad de evitar el contagio y la 
propagación del Covid 19. 
Teniendo en cuenta los diferentes escenarios que se pueden presentar de estados de 
confinamiento o de clases semipresenciales, en algunos módulos se requiere que el alumnado 
tenga su propio material práctico por si tuviera que trabajar y practicar en casa al recibir clases 
a distancia, on line, de tal manera que pueda tener en su casa material necesario para poder 
continuar de forma satisfactoria el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los módulos que se verían afectados por su carácter práctico serian: 
 

 

 
 

Engloba los módulos de Maquillaje, Técnicas de higiene facial y corporal, Estética de manos y 

pies, Actividades en cabina, horas de libre configuración, Técnica de uñas artificiales y Depila- 

ción mecánica y decoloración del vello. 

Material de uso personal: 

Uniforme, funda para camilla, esponjas desmaquillantes, espátula de plástico, brocha aplicador 

de mascarilla, toalla grande y 2 medianas, felpa, pinzas de depilar, pinceles de maquillaje, paleta 

de mezclas de plástico, etc. 

Señalización y cartelería 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Material de uso personal 

Ciclo FPI Estética y Belleza 
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Los profesores/as de taller completaran el listado de los materiales en función de la necesidad del 

alumnado. Este material estará recogido en listado de útiles, materiales y cosméticos del ta ller. 
 

 

 

Módulos: Técnicas de corte del cabello, Peinados, acabados y recogidos, Técnicas de color, Cam- 

bio de forma, Estética de manos y pies, Estilismo masculino 
 

Material de uso personal: 

Cabeza maniquí, peines, cepillos, tijeras, secador, etc 
 

Los profesores/as de taller completaran el listado de los materiales en función de la necesidad del 

alumnado. Este material estará recogido en listado de útiles, materiales y cosméticos del ta ller. 
 

 

 
 

 

 

Los horarios de los grupos se han establecido de tal manera que haya dos bloques 
diferenciados cada día en cuanto al uso de las aulas por diferentes grupos de convivencia. Se da 
la excepción de estar interrumpido este horario de forma mínima. 

 
Primer bloque: Desde las 8:00 horas hasta las 11:00 horas 

Segundo bloque: Desde las 11:30 horas hasta las 14:30 horas. 

 

La necesidad de cambio de aula para poder hacer uso de los talleres y de las aulas de 
teoría han quedado de esta manera creándose entornos en la medida de lo posible lo más 
seguros en cuanto al cruce de contactos y uso de espacios comunes. 

 
Pupitres: 

 

Antes de finalizar un grupo concreto de convivencia en un aula para trasladarse a otra aula, el 
alumnado deberá limpiar y desinfectar su puesto escolar (mesa y silla) antes de abandonar el 
aula, de tal manera que quede desinfectado para su posterior uso. De la misma manera, si un 
alumno sólo tiene una clase por tener aprobados algún módulo, deberá limpiar su puesto 
escolar al finalizar la clase. 

 

Por el carácter práctico que caracteriza a los Ciclos de Formación Profesional, los 
materiales, aparatología, útiles y cosméticos necesarios para la realización de la parte práctica, 
se comparten y utilizan dentro de un mismo grupo de convivencia. En la medida de lo posible 
se intentará utilizar material desechable. Cada Ciclo tendrá sus propias normas de uso del taller 
práctico. 
Los útiles, materiales, aparatología etc, que puedan ser objeto de limpieza, desinfección y 
esterilización, se realizará de la siguiente manera por parte del alumnado: 

Ciclo FPI Peluquería y Cosmética capilar 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
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1º) Los útiles y materiales tras el uso individual, antes de ser utilizado por otra persona, se 
limpiarán con solución desinfectante procediéndose a su limpieza y desinfección. Aquellos útiles 
objeto de esterilización, una vez limpiados y desinfectados se introducirán en los esterilizadores 
de luz ultravioleta del taller. 
2º) Camillas, carros, calentadores de cera, mobiliario,etc. El alumnado que haya estado en la 
clase limpiará su puesto escolar con solución desinfectante al finalizar la clase o al requerir 
cambio de persona en su uso una vez que finalice las horas y clases antes de que otro grupo 
pueda utilizarlo. 

 
La persona que vaya a utilizar o cambiar de utensilio, deberá higienizarse las manos conforme a 
las normas higiénico-sanitarias (lavado de manos con agua o jabón o solución hidroalcohólica). 
Los horarios están establecidos de manera que se tenga el recreo por medio como cambio de 
grupos de convivencia en las diferentes aulas. De tal manera que se permite que antes de entrar 
otro grupo al taller pueda estar en las condiciones óptimas de seguridad y salud. 

 

 

 

1º) Los útiles y materiales tras el uso individual, antes de ser utilizado por otra persona, se 
limpiarán con solución desinfectante procediéndose a su limpieza y desinfección. Aquellos útiles 
objeto de esterilización, una vez limpiados y desinfectados se introducirán en los esterilizadores 
de luz ultravioleta del taller. 
2º) Tocadores, carros, lavacabezas, mobiliario ,etc. El alumnado que haya estado en la clase 
limpiará su puesto escolar con solución desinfectante al finalizar la clase o al requerir cambio de 
persona en su uso una vez que finalice las horas y clases antes de que otro grupo pueda utilizarlo. 

 

La persona que vaya a utilizar o cambiar de utensilio, deberá higienizarse las manos 
conforme a las normas higiénico-sanitarias (lavado de manos con agua o jabón o solución 
hidroalcohólica). 
Los horarios están establecidos de manera que se tenga el recreo por medio como cambio de 
grupos de convivencia en las diferentes aulas. De tal manera que se permite que antes de entrar 
otro grupo al taller pueda estar en las condiciones óptimas de seguridad y salud. 

 

 

 
 

Los dispositivos tecnológicos podrán ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, 

favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desa- 

rrolladas durante periodo de confinamiento producido en el curso escolar 19-20, y en caso de la 

suspensión de la actividad lectiva presencial, tanto el profesorado como el alumnado, de acuerdo 

a lo que establezca el proyecto educativo del centro, podrán seguir y continuar con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de forma óptima. 

El profesorado deberá usar los dispositivos móviles y electrónicos para pasar lista de asistencia 

a las clases, recoger impuntualidad del alumnado; así mismo deberá tener en formato digital su 

Ciclo FPI Estética y Belleza 

Ciclo FPI Peluquería y Cosmética capilar 

Dispositivos electrónicos 
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cuaderno de seguimiento y evaluación, registro de actividades y notas del alumnado, indepen- 

dientemente de utilizarlo en formato papel. 

El alumnado podrá utilizar sus dispositivos móviles (tablet, móvil, ordenador portátil), si 

así se le requiere y siempre bajo la autorización y consentimiento del profesorado. Se insiste en 

la importancia del buen uso de los teléfonos móviles y de las redes sociales, siendo el centro 

educativo el entorno académico único y exclusivo para el buen uso. No se permitirá que el alum- 

nado este utilizando programas, redes sociales, plataformas de comunicación ajenas al entorno 

educativo y al contenido académico que ese momento se esté impartiendo. 
 

 
 

Se minimiza el uso de libros de texto de papel fomentádose el uso de los libros electróni- 

cos. 

Por la emergencia sanitaria a consecuencia del Covid 19, donde el contagio se produce además 

de por el aire por el contacto con superficies, el uso de apuntes en papel se debe minimizar. 

Los apuntes, actividades, material complementario, cuaderno de recogida de trabajos prácticos 

del alumnado, se colgarán y subirán a la plataforma de Google Classroom, donde el alumnado 

podrá verlos online, descargarlos o imprimirlos en papel. 

De la misma manera y, siguiendo con las medidas de prevención, protección, vigilancia y pro- 

moción de la salud del covid 19, se intentará que el alumnado pudiera realizar también sus acti- 

vidades en la medida de lo posible en los dispositivos electrónicos propiedad de los alumnos/as, 

no obstante, cada profesor/a en su módulo y, según su metodología, podrá solicitar en papel lo 

que considere. 
 

 

 
 

 

 

 

Al tratarse de una formación postobligatoria, todo el alumnado tiene teléfono móvil de 

uso exclusivo. 

A comienzo de curso se les pedirá información sobre los dispositivos electrónicos y tecnológi- 

cos con los que cada alumno/a cuenta en su domicilio, así mismo conocer también el grado de 

independencia y uso que le dan. Se deberá también conocer si comparte los dispositivos elec- 

trónicos con otros miembros de la familia (hermanos, padres, etc.) de esa manera se podrá con- 

feccionar el material multimedia para el alumnado. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Otros materiales y recursos 



 

 

 

 
 

 
 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente 

presencial durante el curso 2021/2022 por la evolución de la pandemia provocada por 

la COVID 19 será necesario contar desde el inicio de curso con una organización y 

planificación que permita detectar y afrontar aprendizajes imprescindibles que haya 

que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial 

si esta fuera posible. 
 

 

 

 

 

 

1) Atendiendo a la Instrucciones del 13 de julio, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021-

2022 referente a los tres primeros días de clase ( 15-16-17 de septiembre) 

 

HORARIO FLEXIBLE DE INICIO DEL CURSO 2021/2022 

 

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención 

y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán flexibilizar 

el horario lectivo en el inicio del curso 2021/2022 con una duración máxima de tres días lectivos. 

A partir del cuarto día lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual. 

 

Tendremos en cuenta los diferentes niveles de alerta en el que se vaya encontrando Sevilla 

de tal manera que ésto determinará la presencialidad o semipresencialidad de los grupos . Todo ello 

ajustado al Protocolo de Actuación Covid-19.  

De Septiembre a Junio: De 8:00 horas a 14:30 horas. 

Las enseñanzas se desarrollarán de lunes a viernes, ambos inclusive 

 Todos los cursos asistirán los cinco días lectivos semanales en horario de 8:00 a 14:30. 

 

• Aprobación organización curricular para los tres  primeros días de clase: 

 

Queda Aprobada y fijada la organización curricular para los tres primeros días de clase ( 15-16-17 de 

septiembre) del curso escolar 2021-2022 del siguiente modo: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

La CC AA de Andalucía tiene establecido la OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS tanto en 

espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la distancia de seguridad. 

Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención del covid 19 según la Consejería 

de salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del 

centro. 



 

 

15 SEPTIEMBRE: PRESENTACIÓN 

CURSO AULA HORA PUERTA DE 

ACCESO 
CALLE 

1º ESTÉTICA A 2 10:00H 2 C/ San Juan Bosco 

1º ESTÉTICA B 3 10:00H 2 C/ San Juan Bosco 

 

1º CAE A 

 

5 

 

10:00H 

 

3 
Núcleo residencial 
Santa Justa (calle 
sin salida) 

 

1º CAE B 

 

4 

 

10:00H 

 

3 
Núcleo residencial 
Santa Justa (calle 
sin salida) 

1º PELUQUERÍA 1 10:00H 2 C/ San Juan Bosco 

2º ESTÉTICA A 2 12:00H 2 C/ San Juan Bosco 

2º ESTÉTICA B 3 12:00H 2 C/ San Juan Bosco 

2º PELUQUERÍA 1 12:00H 2 C/ San Juan Bosco 

 

2º CAE A (FCT) 

 

5 

 

12:00H 

 

3 
Núcleo residencial 
Santa Justa (calle 
sin salida) 

 

2º CAE B (FCT) 

 

4 

 

12:00H 

 

3 
Núcleo residencial 
Santa Justa (calle 
sin salida) 

ESTÉTICA (FCT) 7 12:00H 1 C/ San Juan Bosco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Mecanismos de control de asistencia 

 
 

Atendiendo al carácter presencial de los Ciclos de Formación Profesional Inicial y, 

teniendo en cuenta las medidas educativas y la organización curricular de este curso escolar 

a consecuencia de la situación que nos acontece por la Covid 19, los mecanismos de control 

de asistencia de establecerán de la siguiente manera: 

Para aquellos alumnos y alumnas que asistan en el período presencial , el profesorado 

registrará el control de asistencia y las faltas de puntualidad o retraso a través de la plataforma 

SÉNECA. Se podrá tener el seguimiento por parte de los tutores legales del alumnado a través 

de la plataforma Ipasen. Por otro lado, el seguimiento telemático se realizará habilitando 

horarios de conexión telemática con los profesores o realizando un seguimiento de fechas de 

entrega de actividades y tareas propuestas y programadas con suficiente antelación para esta 

opción. 

Todo este sistema estará sujeto a cambios, conforme se vaya avanzando el curso. 
 

 

ESCENARIOS POSIBLES QUE PUEDEN DARSE DURANTE EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 
 

El Protocolo contempla las siguientes situaciones: 
 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación COVID-19. 
 
Este curso escolar , siguiendo las Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de 
los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022,  el alumnado del Centro 
Mª Zambrano, asistirán todos los días de la semana de forma presencial todo el grupo clase. 

 
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática: 
 
• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de aislamiento o 
cuarentena. 
 Serán cubiertas las horas de docencia del profesorado que esté en aislamiento o cuarentena 
por el profesorado que ocupe , en primer lugar, la vacante de cupo Covid ´19 para este curso escolar 
y, en segundo lugar por el profesorado que en ese momento se encuentre de guardia. Tanto el 
seguimiento como el cumplimiento de la programación didáctica de los diferentes módulos estará 
supervisada por los correspondientes Departamentos didácticos. 
 
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 
 En este caso , se tendrán en cuenta el estado de salud de forma individual de cada alumno/a 
, si se encuentran bien de salud, deberán  seguir las clases 100% de forma telemática, adaptarán los 
instrumentos de evaluación y sistemas de calificación establecidos para este escenario, en caso 
contrario, el tutor/ra y profesores que formen parte del grupo-clase, acordarán nuevas fechas de 
recuperaciones   y adaptarán los instrumentos de evaluación establecidos para este escenario. 
 
• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
 En este caso la Organización curricular se basará en la docencia telemática 100%  y se tendrá 
en cuenta el estado de salud del alumnado. 
 
• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 
   El Centro adaptará la organización curricular respetando los diferentes escenarios que 
pudieran producirse ( Alternancia de prencial y semiprencial,etc). 
 
En todos los casos se tendrá en cuenta que no se den situaciones entre el alumnado de la existencia 
de brecha digital y, en caso afirmativo, se procederá a intervenir con medios aportados por el 
centro. 
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Dado el caso, se reforzarán los canales de comunicación con las familias y alumnado 

publicando puntualmente las novedades y aquellos cambios que se realizasen por las diferentes 

materias ante esta circunstancia, con vistas a garantizar el correcto seguimiento y acompaña- 

miento de sus hijos durante el proceso de aprendizaje en el formato no presencial 
 

 

 

El centro llevará a cabo nuevos procedimientos de atención al publico en general, a las 

familias y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en 

algunos grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la 

gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado 
 

 

 
 

 

En el supuesto de que las autoridades competentes determinaran la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro o para todo el alumnado 

del mismo, la organización de la atención al alumnado se adaptará a la enseñanza a distancia. 

El centro y el equipo docente en particular llevaran a cabo todas las modificaciones y reajustes en sus 

programaciones didácticas teniendo en consideración las características del alumnado. 

Las programaciones deberán contemplar actividades variadas, flexibles que puedan seguirse fácilmente 

en todos los escenarios. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

Otros aspectos referentes a los horarios 
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11.1 Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

• Las familias deben comunicar al centro, si no lo hizo en la matriculación, la existencia de 

circunstancias de especial consideración para la salud, con el fin de poder elaborar recomen- 

daciones específicas para cada caso concreto. 

• En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el 

alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para 

el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes. 

• El profesorado cuidará sobre todo a aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad 

emocional y social, evitar que se den situaciones de estigmatización en relación a COVID-19. 

• En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo 

colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incor- 

pora al centro, en el aula y en las zonas comunes. 
 

• Limitación de contactos 

• Mantener distanciamiento de seguridad. 

• Colocación en lugar fijo en aula. 

• Uso de material individual 

 

• Medidas de prevención personal 

• Uso de mascarilla 

• Lavado frecuente de manos. 

• Mantener distanciamiento de seguridad. 

• Evitar beber directamente de grifos y fuentes 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

• Aumentar la frecuencia de la limpieza y ventilación de los espacios 

 

11.2 Profesorado especialmente vulnerable 

 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las per- 

sonas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, 

diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 

enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 

• Para estos trabajadores se harán adaptaciones de su puesto a las orientaciones del SPRL 

de referencia para el desarrollo de su tarea profesional. 

11 . MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
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• La Dirección informará de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los 

centros los siguientes trabajadores y/o profesionales: 

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 diag- 

nosticada de COVID-19. 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 

• Lavado frecuente de manos 

• Dotación de mascarilla FFP2 

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

 

• Limitación de contactos 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 
 

 

 

 
 

 

NO EXISTE EN EL CENTRO 

Transporte escolar, en su caso 
 

Aula matinal 
• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Comedor escolar 
• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 
Actividades extraescolares 
• Limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 

• Limpieza y ventilación de espacios 

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

coronavirus sars cov-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan 

en los centros y servicios educativos públicos de titularidad de la junta de Andalucía no 

universitarios, para el curso escolar 2020/2021 (versión 21-08-2020 ). Publicada en séneca 

el 28 de agosto 2020 
 

 

• Limpieza y desinfección 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 

frecuente como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características. 

• Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas pri- 

vadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso. 

• En el caso de que se establecieran turnos en las aulas u otros espacios, cuando cambie el 

alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. 

• Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo comparti- 

dos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y 

otros elementos susceptibles, de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de 

un trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la 

superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 

de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene res- 

piratoria 

• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 

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

• Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los mate- 

riales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 
 

 

 

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de 

al menos 5 minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 

jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención 

de accidentes necesarias: 

• Cuando las condiciones metereológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible. 

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

13.1 Limpieza y desinfección 

13.2 Ventilación 
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• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recircu- 

lación de aire interior. 
 

 

 

En relación a la gestión de residuos: 

• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para 

el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean 

desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal. 

 

• Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 

en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas) 

• En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le 

haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 

basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

 

 

Informaciónón en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

coronavirus sars cov-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan 

en los centros y servicios educativos públicos de titularidad de la junta de andalucía no 

universitarios, para el curso escolar 2020/2021 (versión 21-08-2020 ). Publicada en séneca el 

28 de agosto 2020 
 
 

 PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

En esta categoría se encuadra el profesorado que imparte docencia en las familias de formación 

profesional, cuyos docentes realizan funciones educativas, consistentes principalmente en la 

impartición de docencia directa en el aula, salas específicas y talleres; preparación de clases y 

realización de tutorías, entre otras. Todo ello bajo la supervisión del Equipo Directivo, de quién 

recibe instrucciones genéricas. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

• Se adoptarán las medidas de prevención e higiene generales establecidas al principio de este 

documento. 

• La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica 

en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 
 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

En aulas: 

13.3 Residuos 



   PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-1 

 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.D.P. Mª Zambrano. Código de centro: 41700683 

 

 
• Se controlará que la entrada y salida al aula se realice en orden, manteniendo la distancia de 

seguridad y con lavado de manos. 

En laboratorio/talleres: 

• Para la puesta de ropa de trabajo específica si procede, se adoptarán las siguientes medidas de 

seguridad: 

▪ Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla. 
▪ Orden de retirada: Guantes– vestuario específico – gafas– mascarilla. 

• Los guantes, aunque no se recomiendan de forma generalizada, si procede su uso, se retirarán tras 

su utilización y siempre tras el contacto con cada alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico 

• Antes de salir de la zona de trabajo, el docente deberá quitarse la bata, si la llevara y los equipos 

de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos, debiendo guardarlos 

en lugares que no contengan otras prendas, procediendo, tras ello, al lavado de manos o aplicación 

de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados por las autoridades 

sanitarias. 

• Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por 

ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo tanto, los 

equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras su uso, y 

los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su 

posterior lavado y desinfección. 

En Departamentos: 

• Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la relación con los 

compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y mascarilla. 

• Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán 

con una solución desinfectante. 

Tutorías: 

• Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y 

su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y si 

no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y otros medios de protección 

de barrera. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en 

un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirurgica y se dará aviso al responsable 

del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
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Se realizará según protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las 

autoridades sanitarias 
 

 

Todas las aulas disponen de ventilación natural a la calle. 
 

 

 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos 
autorizados por las autoridades sanitarias. 
En los aseos se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 
organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. 
Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro 

 

 

 

 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios serÁ de una persona para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de 

personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirÁ la 
utilización por su acompañante. 

• Para aseos de mÁs de cuatro metros cuadrados que cuenten con mÁs de una cabina 

o urinario, la ocupación máxima serÁ del cincuenta por ciento del número de cabinas 
y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia 

de seguridad interpersonal. DeberÁ reforzarse la limpieza y desinfección de los 
referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los 
mismos. 

 

Asignación y sectorización 

14.USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

Ventilación 

Limpieza y desinfección 

Ocupación máxima 

Otras medidas 
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SE SEGUIRÁ LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA SIGUIENTE : 

ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y 
confirmación. 07 Septiembre de 2021 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

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

a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de refe- 

rente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vi- 

gilancia y control. 
 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas 

al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno. 

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de CO- 

VID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valora- 

ción médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contac- 

tará e informará de ello al centro educativo. 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN 
EL CENTRO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Antes de salir de casa 
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El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para CO- 

VID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares cró- 

nicas, cáncer en fase 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 manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, 

salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 

incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

 

 

 

 
 

 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con norma- 

lidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona 

adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución 

hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar 

con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro 

de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valo- 

ración 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. 
 

 

 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CON- 

FIRMADO 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 aten- 

derá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien 

Actuación ante un caso sospechoso 

Actuación ante un caso confirmado 
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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 Dis- 

trito/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 (do- 

cencia, 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, mante- 

niendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben 

iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contac- 

tarán 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 con- 

viviente 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 desarro- 

llado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen 

de esta evaluación. 

 

 
 

 

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 reali- 

zar una limpieza más desinfección (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. 

Actuaciones posteriores 
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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 aque- 

llas 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. 
 

 

 

 
 

 

NO TIENEN LUGAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 
 

 

 

 
 

 

NO TIENEN LUGAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 
Higiene de manos y uso de mascarilla 
Distanciamiento social 
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 
Ventilación 
Sala de aislamiento 

 
 
 

 

 
 

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen 
ordinario de clases, los centros mantendrán reuniones informativas para trasladar a las 
familias toda la 

16 ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y 
ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
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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. 

 

Fecha: del 14 al 18 de septiembre. 

De forma telefónica con los padres de los menores de edad , on line o presencial. 
Vía email, correos electrónicos, página web del centro. 

 

 

 

Se informará de la situación epidemiológica que exista en ese momento en el Centro además de 

informar del seguimiento académico del alumnado menor de edad. 
 

 

 

Quincenalmente. Semanalmente o cuando las circunstancias así lo requieran. 
 

 

 
 

Otras vías y gestión de la información 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de 
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Reuniones periódicas informativas 
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ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Seguimiento Comisión Covid Mensual /semanal en 

caso necsario 

Asimilación protocolo 

por parte del alumnado 

Seguimiento Comisión Covid Mensual /semanal en 

caso necsario 

Asimilación protocolo 

por parte de familia. 

 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valoración 

implantación protocolo 

Comisión Covid  2ª semana octubre Asimilación protocolo 

por parte del alumnado 

Ausencia /Existencia de 

incidencias 
Comisión Covid 2ª semana de cada mes Nº de incidencias 

atendidas 

    

 

ANEXO I 
 

 
 GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

CURSOS AL QUE 

PERTENECE EL 

GRUPO 

ASEO (planta y nº de aseo) 

Planta BAJA Planta ALTA 

1º 1º CAE A.1 1ºCAE A 1 1 

2º 1º CAE A.2 1 1 

3º 1º CAE B.1 1º CAE B 1 1 

4º 1º CAE B.2 1 1 

5º 1º EYB A.1 1º EYB A 1 1 

6º 1º EYB A.2 1 1 

7º 1º EYB B.1 1º EYB B 1 1 

8º 1º EYB B.2 1 1 

9º 2º EYB A 2º EYB A 1 1 

10º 2º EYB B 2º EYB B 1 1 

11º 2º CAE A 2º CAE A 1 1 

12º 2º CAE B 2º CAE B 1 1 

OBSERVACIONES: Se realizarán modificaciones para el alumnado que amplia 

matrícula de primer curso a segundo curso en el periodo del 10 al 15 de 

septiembre. 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
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ANEXO II 
 

 
 

1. Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los 

Centros Docentes seguirán las Indicaciones del ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID -19GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones 
ante sospecha y confirmación. 07 Septiembre de 2021 

 

 

MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS 

 
2.1.- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO 

 

 

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada escolar, 

se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 

➢ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona 
responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) 

para su recogida. 

 

➢ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, mas- carilla FFP2 

sin válvula. 

 

➢ Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con 

problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin 

válvula, una pantalla facial y una bata desechable. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE 

COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro 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 como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio, no es 

indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico. 

 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya han tenido 

una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera- dos casos sospechosos 

de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 
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➢ El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla 

(si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras 
su utilización. 

 

➢ En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones de salud de 

vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se designe. 
 

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en caso de 

ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nom- bre completo y fecha de 
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad. 

 

o   De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro para su recogida, 

debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico. 

 

o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de familia, en caso que 
fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 
se debe contactar con 112/061. 

 

o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio 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. 

 

o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educativo (ni 

búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA 
positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospe- choso que sí permanecerán en cuarentena 
hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e 
higiene. 

 

2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE: 

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al centro 

o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar 
del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna. 

o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de 
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las 
familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir 
al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados 
(900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso escolarizado en 

el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 
convivientes. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contac- 
tará e informará de ello al centro educativo. 
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o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 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, 
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

o Será obligatorio que el centro contacte 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. 

o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con COVID- 
19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al 
centro, debiendo informar de esta situación.1

 

o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos sospechosos 
se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos 
de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 

 

3. ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

 

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192  que se considera caso sospechoso 

no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), según se 

refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la intervención 
en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo. 

o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del 

cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA 
para levantar el aislamiento. 

o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará 

de la siguiente forma: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá observar en todo 
momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del centro o servicio 

educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia 

al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio educativo quien tenga 

conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario. 

Caso confirmado con infección activa: 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) activa 

positiva. 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 
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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 – posibles contactos estrechos- o 

grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las 

medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), 

informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia escolar y 

que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios 

se contactará con las familias de esta aula. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del horario 

escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma clase si 

está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que 

sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha 

comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los 

servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado mencionado anteriormente. 

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, si tras la 

evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro 

e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la 

Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su domicilio 

sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de 

prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este docente y se procederá a realizar una 
evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y alumnado 

implicados 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 dicha evaluación. 

o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos cuando 
estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y pri- vado, así como de los 
servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las 
unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control. 

 
 

 

 

3.1.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS: 
 

o El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que 
inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los 
contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras 
del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos 
(periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 
centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

 

o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado: 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identifi- cación de 

contactos estrechos. 
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➢ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se considerarán contactos estrechos a todas 

las personas pertenecientes al grupo. 
 

➢ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar: habrá 

de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona responsable COVID-

19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con 

el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante 

toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración 

de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

 

➢ Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos asientos 

alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 
de la mascarilla. 

 

➢ Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o hermanas 

convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

 

➢ Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio con un caso 
confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante más 

de 15 minutos acumulados durante toda la jornada. 

 

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es 
aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 
de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico. 

 

o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación 
específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la considera- ción de contacto estrecho se valorará en 

base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física 
y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la 

evaluación que desarrollan una actividad esencial. 

 
o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y del personal 

docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, 
actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor 
(de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

 
o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsa- ble de hacer 

el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del 
 

2 Grupo Convivencia escolar: los Grupos de Convivencia Escolar (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de alumnos/as junto 

al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros 

grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, 

por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas 

adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos 

rápido y más sencillo si se diera algún caso 
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caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas 

previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos. 

 
o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con Epidemiología 

del Distrito Sanitario correspondiente. 

 

 
3.2.- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS: 

 
o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso 

confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De 
forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la 

posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo 
rápidamente de la forma establecida. 

o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse al centro educativo y al 
Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba 
confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el 
inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. 

o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos 
PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización 
de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es 
negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. 

o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos 
e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con 
COVID-19. 

o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos con- siderados como 
estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, 
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

3.3.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS 
ESTRECHOS 

 
o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro) que hayan 

recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA 
en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de 
la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

 
o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De 

no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. 
Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. 
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o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla 

quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos 
grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

 

o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. 

o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos esporádicos, 

la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente 

podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna. 
 

- Personas con inmunodepresión4
 

 
 
 
 
 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con nor- 

malidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la per- 

sona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para 

uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que 

debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el 

caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a 

un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con 

su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 

hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de grave- 

dad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIR- 

MADO 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 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPE- 

CHOSO: 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 
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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, valorándose cada caso de forma personal e independiente,para que 

con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, en caso 

necesario y si el enfermero covid de referencia así lo considera, 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, valorándose cada caso de forma personal e independiente, 

para que no acudan al centro docente , si el enfermero covid de referencia así lo 

considera, 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 indica- 

ciones 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 
 

 

 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al ascen- 

sor. 

 

 
 

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). 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVEN- 

CIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DO- 

CENTE 
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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, para no 

contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
 

 

 
Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 
 

En los puestos de atención al público em- 

plear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio mate- 

rial. 

 

Evite compartir material con los compa- 

ñero/as. Si no es posible, hay que desinfec- 

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

Si no se puede evitarlo, lávese bien las ma- 

nos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajado- 

ras quemanipulan documentación, paque- 

tes, abrir y cerrar puertas, etc, deben in- 

tensificar el lavado de manos. 
 

Uso de guantessólo en casos excepcionales 

de manipulación de documentación, mani- 

pulación 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 lle- 

nado de botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar ali- 

mentos, en su jornada de trabajo. 
 

Tómelo preferentemente en supropia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de micro- 

ondas, tostadora o similar (fruta, bocadillo, 

etc). 
 

 

Si detecta que falta medidas de hi- 

giene/prevención (jabón, gel hidroalcohó- 

lico, etc.), informe a la personacoordina- 

dora de su Centro.  

 

Todo el personal del Centro, deberá cono- 

cer y respetar la señalización de las medi- 

das 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 interperso- 

nal de 1,5 metros, de forma individual pre- 

ferentemente, como el uso de la bicicleta o 

andando.  
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En caso de presentar síntomas compatibles 

con la COVID-19(incluso leves), se absten- 

drá de acudir al trabajo, avisará por telé- 

fono a la persona responsable del Centro y 

a su Centro de salud. 
 

 

Si los síntomas aparecen durante la jor- 

nada laboral, la persona trabajadora extre- 

mará 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 Cen- 

tro y por teléfono al 900 400 061 o al telé- 

fono de su Centro de salud. 

 
 
 

 

ANEXO III. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL ALUMNADO 
 

 
 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 me- 

tros. 

 

so obligatorio de mascarillas. 
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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 co- 

mún). 

 

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 in- 

terna del codo flexionado, para no contaminar 

las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 
 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los compa- 

ñero/as. Si no es posible, hay que desinfectarlos, 

tras su uso. 

 

 
 

 
 

Si la estancia de aseos no garantiza la dis- 

tancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 
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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 mis- 

mos. 
 

 
 

Lávese bien las manos, antes de tomar ali- 

mentos. 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe cono- 

cer y respetar la señalización de las medi- 

das sobre coronavirus. 
 

 
 

ANEXO V 

Directorio del Centro 
 

Grupo de convivencia CICLO Curso/ cursos que 
forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo convivencia 

F.P.I.G.M. Peluquería y cosmética 

capilar 

1º Jorge González 

2º Silvia Ortega 

 

F.P.I.G.M. 

Estética y Belleza 

1º A Carmen Sánchez 

2º A Rocío Candela 

1º B Mª Teresa García 

2ºB Mª Elena Estevez 

F.P.E.GM 

Cuidados Auxiliares de Enfermería 

1ºA Carmen Guillén 

1ºB Por determinar 

2ºA Rogelia Martín 

2ºB Mª Luisa Bravo 
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ANEXO VI 

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 GUAN- 
TES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
 

 


