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     El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio 
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Fco Javier Fernández Reinoso 

Teléfono 757346/ 204032 

Correo Franciscoj.hernandez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Mantero Gálvez, Mª José 

Teléfono 204080/ 959004080 y 959010612 

Correo mjose.mantero.edu@juntadeandalucia.es 

gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es  
Uprl.dphu.ced@juntadeandalucia.es  

Dirección Calle los Mozárabes, 8, 21002 Huelva 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Manuela María Caro López 

Teléfono 959010600 

Correo delegacion.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es  

Dirección Av. Martín Alonso Pinzón, 6, 21003 Huelva 

Centro de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 

mailto:mjose.mantero.edu@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:Uprl.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:delegacion.hu.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 

regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, del CPR ADERSA IV, 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 CPR ADERSA IV, 

durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación 

epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 

que docentes 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.  

 

Este Protocolo de Actuación COVID-19, formará parte del Plan de Centro del colegio como 

apartado del Plan de Autoprotección y así se dará conocer a la comunidad educativa. 

 

Las actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 
Composición en el CPR ADERSA IV(La  
La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de 

julio de 2020, de la crisis sanitaria. 

 
  

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 
Presidencia PARRILLO SÁNCHEZ, RAÚL DIRECTOR DOCENTE 

Secretaría LÓPEZ TORRES, Mª REYES SECRETARIA/ HABITOS 

SALUDABLES 

DOCENTE 

Miembro FERNANDEZ CANTERLA, MERCEDES JEFA DE ESTUDIOS DOCENTE 

Miembro VIEJO DURÁN, MAR PRL DOCENTE 

Miembro BRIOSO REYES, MARIA DEL CARMEN REPRES. AYUN AYUNTAMIENTO 

HINOJALES 

Miembro OLIVO RODRIGUEZ, REMEDIOS REPRES. AYUN AYUNTAMIENTO 

CAÑAVERAL 

Miembro  ENLACE CENTRO DE 

SALUD 
 

 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

03/09/2020 Aprobación del Protocolo Presencial 

21/09/2020 1º revisión y evaluación de la aplicación en las primeras semanas Presencial si es posible o 
virtual si las 

circunstancias lo 
aconsejan 

26/10/2020 2º revisión y evolución del curso referente a la pandemia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Las medidas necesarias previas a la apertura del centro para el inicio del curso escolar segui-

rán las pautas redactadas en la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA; relativa a las medidas educati-

vas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten ense-

ñanzas de régimen general. 

 

Otras actuaciones van encaminadas a cumplir lo establecido en el documento de “Medidas 

de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19” remitido por la Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Jun-

ta de Andalucía, el 19 de junio del 2020 para centros docentes no Universitarios. 

 

Además, como específicas de nuestra Agrupación Rural, se tomarán diferentes medidas mo-

tivadas por la presencia del COVID-19, para prevenir su contagio y difusión. 

 

2.1.- Medidas generales 

 
1) Constituir la comisión COVID-19 los primeros días de septiembre. 

2) Ultimar los detalles del Plan de Limpieza y Desinfección del Centro, para cuando tengamos 

el alumnado en las aulas. Previamente ya lo han puesto en marcha los ayuntamientos antes 

del mes de septiembre. Plan L+D 

3) Colocación en los dos pueblos, por parte de la comisión Covid-19, de la distribución de la 

cartelería obligatoria, gel hidroalcohólico, jabón de manos, líquidos desinfectantes, 

dosificadores de papel, …; así como la aplicación del Plan L+D 

4) Difundir el Protocolo de Actuación Covid-19.  

 

2.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro  

 
1) Remisión de hoja de datos actualizada en el mes de Agosto, una vez conozcamos la plantilla 

definitiva, para conocer la realidad de los docentes que se incorporarán al centro. 

2) Durante el mes de agosto 2020, en el momento que se tenga la plantilla definitiva, el 

Director del Centro y Coordinador COVID, contactará con el personal y enviará este 

PROTOCOLO a través de email y PASEN a todo el personal del centro, a fin de que sea 

conocido y puede recibir aportaciones necesarias al mismo. 

3) Compra de mascarillas personalizadas para cumplir con lo establecido en la orden de 14 de 

julio de 2020 las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en 

la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o 

que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de 

seguridad de 1,5 metros 

4) Entrega de la documentación básica en el pen drive personalizado y en la carpeta de 

documentos. Además de lo aportado en otros cursos añadiremos la normativa específica 

covid 19: 

a. Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 
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relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del covid19.  

b. Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general. 

c. Instrucción 8/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 

2020/2021 

d. Instrucción de 31 de julio, de la dirección general de formación del profesorado e 

innovación educativa, sobre medidas de transformación digital educativa en los 

centros docentes públicos para el curso 2020/21. 

e. Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) 

y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 

f. Protocolo COVID-19,  

g. Plan L+D ayuntamientos 

h. Documento de Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de salud 

COVID-19,  

i. Orientaciones para la elaboración del Protocolo de la FAME 

j. Guía para la organización escolar curso 2021 del 31 de agosto de 2020. 

k. Cualquier otra que recibamos relacionada con el inicio de curso escolar 

 

5) 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. 

6) Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios educativos, de manera que se 

lleven a cabo las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar 

seguro, sin perjuicio de las medidas contempladas en el Acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en 

el Pacto de 19 de junio de 2020, alcanzados en la Mesa General de Negociación Común. 

7) El personal de los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía que haya 

solicitado alguna de dichas medidas, podrá prestar servicios con una modalidad presencial 

del 20% de su jornada semanal, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 4.3 de la 

instrucción de 6 de junio 

8) En cualquier caso, el inicio de los días lectivos (10 de septiembre de 2020 en centros que 

impartan enseñanzas de educación infantil y primaria, y 15 de septiembre en centros que 

impartan el resto de las enseñanzas) requerirá de la incorporación presencial de todo el 

profesorado 
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2.3.- Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el 

centro educativo. 
1) Difusión de este Protocolo COVID-19. 

2) Se colocarán en las entradas de los centros un cartel informativo con las instrucciones 

básicas de entrada y salida para cualquier miembro de la comunidad y personal externo al 

centro en horario lectivo. Igualmente se informarán de las condiciones que se deben seguir 

para acceder a los edificios y para su permanencia en los mismos. 

 

2.4.- Medidas específicas para el alumnado 
1) Difusión del Protocolo COVID-19 a través de sus familias, agenda, dípticos, cartelería y 

web del centro 

2) Compra de mascarillas personalizadas para cumplir con lo establecido en la orden de 14 de 

julio de 2020, en la que se manifiesta que las personas de seis años en adelante están 

obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier 

espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda 

garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros 

 

2.5.- Medidas para la limitación de contactos 
1) Establecimientos de dos Grupos de convivencia en CPR ADERSA 4: 

GRUPO 1:  Alumnado matriculado en Cañaveral de León 

GRUPO 2:  Alumnado matriculado en Hinojales 

2) Suspensión de celebraciones y efemérides conjuntas entre las dos localidades. Esta medida 

estará en vigor hasta que las instituciones sanitarias establezcan. 

3) Suspendemos la movilidad del alumnado en actividades complementarias y extraescolares.  

4) En la confección horaria se procurará, en la medida de lo posible, que cada docente imparta 

el mayor número de horas en un mismo grupo de convivencia. 

5) En la confección del plan anual de reuniones se tendrá en cuenta que la parte del horario no 

lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a cabo, 

con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 

videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, de 16:00 a 

17:00 la tarde de los lunes, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría 

electrónica 

6) Establecer aulas alternativas a la sala de profesorado, para evitar la masificación. En la sala 

de profesores de Cañaveral debe haber un máximo de cuatro personas y en la de Hinojales 

un máximo de dos. 

7) Se contemplará en la elaboración de los horarios por el equipo directivo que las itinerancias 

se reducirán al máximo y se procurará no cambiar de pueblo en el mismo día. 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

3.1. Tutoría y POAT 

Desde las tutorías se trabajará durante todo el curso y con especial rigor en las primeras semanas las 

siguientes medidas hasta que queden automatizadas por parte del alumnado: 
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• Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o estor-

nudar o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño. 

• Trabajar actividades de educación para la salud con el alumnado en la técnica de lavado 

de manos, importancia de distanciamiento social. 

• Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes,  

• Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo. 

• Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 

• Para desechar los pañuelos utilizar un cubo de basura con pedal y tapa. 

• Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias. 

• Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo in-

terno del codo para no contaminar las manos. 

• Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y 

jabón y secar con toalla de papel. 

• Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería. 

• Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes. 

• Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos. 

 

3.2. Interdisciplinariedad. 

 

Se prestará especial atención desde: 

• Tratamiento de salud e higiene en área de educación física. 

• Importancia de la higiene personal y respeto a los instrumentos propios de viento (área de 

Educación artística y Música) 

 
3.3. Programas para la innovación educativa  

PROGRAMA: CRECIENDO EN SALUD 

 

▪ Objetivos: 
o Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea 

la más saludable 
o Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas ba-

sadas en la participación activa 
o Favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sosteni-

bles y saludables 
o Establecer redes de colaboración interprofesional. 

 

▪ El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela 

como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los 
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recursos comunitarios que protegen y promueven el valor salud, tanto individual como co-

lectivo. 

▪ Ofrece un marco de trabajo que facilitará al centro abordar medidas de prevención, el bie-

nestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

▪ Permite diseñar 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 pro-

moción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y compe-

tente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo acti-

tudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de for-

ma libre, informada y consciente. 

 

▪ Desde CRECIENDO EN SALUD se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19: 

 
o 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, preven-

ción del estigma. 

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

nuestras patrullas de patio por cada aula tendrán funciones de control, higiene y limpieza 

de aquellas zonas y espacios que hayan utilizado, siempre en presencia y colaboración 

de un docente. 

o BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la an-

siedad, 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. 

o OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y res-

ponsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igua-

litarias, impacto ambiental en la salud humana. Estas actividades se recogerán en nuestro 

Plan de Actuación del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saluda-

ble. 

 

3.4.  Otras actuaciones 

• Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades 

complementarias y extraescolares previstas quedarán suspendidas. Del mismo modo, 

quedarán suspendidas las visitas formativas al aula de cualquier personal ajeno al centro. 

 

• Quedan eliminadas todas las actuaciones con salida y congregación de alumnado fuera de 

su grupo de convivencia estable: visitas de familias, excursiones, teatros, … En su defec-

to se podrán realizar representaciones y actuaciones telemáticas que puedan ser vista por 

las pantallas digitales en cada aula. 

 

• Estableceremos estrategias para trabajar estas medidas con las familias. Difundiremos el 

protocolo con reuniones con las familias; en la agenda escolar se incluirá una 
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personalización con la información importante y desde la función tutorial se recordará pe-

riódicamente la importancia del cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene es-

tablecidas en este protocolo. 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Además de lo regulado en nuestro plan de convivencia en el apartado de normas generales 

del centro, debemos tener en cuenta las siguientes apreciaciones y condicionantes debido a la 

situación en la que nos encontramos.  
 
 
4.1.- Habilitación de vías entradas y salidas 

1) Las familias dejarán al alumnado en las puertas de entrada exterior y ellos entrarán solos en 

las instalaciones del centro, una vez que el profesorado abre la puerta y los recoja. 

2) Una vez el maestro o maestra los recoja se lavarán las manos con gel hidroalcohólico 

homologado. 

3) No se permitirá la entrada al centro a ningún alumno o alumna con temperatura superior a 

37ºC. Por tanto, las familias serán las responsables de tomar la temperatura a sus hijos e 

hijas en los domicilios y no mandar a los niños con temperatura superior al centro educativo. 

4) Se aconseja a las familias, que no se 

agolpen a la hora de dejar a sus 

hijos/as en la puerta de acceso y que 

mantengan las distancias de seguridad. 

5) Las vías de entradas y salidas en los 

tres edificios serán las habituales en 

Cañaveral de León y en Hinojales se 

ha habilitado alguna nueva: 

• Cañaveral de León: 

o Infantil. Entrará por su puerta al 

toque de sirena  

o Primaria: no accederán al porche 

hasta las 8:55h y una vez dentro se colocarán en la puerta de su clase manteniendo las 

distancias de seguridad.  

o Secundaria: Entrará a las 8:30 

junto a su maestro o maestra de la 

primera hora lectiva. 

 

• Hinojales:  

o Infantil. Entrará por la puerta 

verde pequeña que está al lado de 

su clase al toque de sirena  

o Primaria: Entrará a las 9:00 junto 

a su maestro o maestra por la 

puerta principal (puerta de 

escaleras). Las escaleras estarán divididas en dos zonas, una para un grupo y otra para 

otro grupo. 
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o Secundaria: Entrará a las 8:30 junto a su maestro o maestra de la primera hora lectiva 

por la puerta principal (puerta de escaleras). 

4.2.- Flujos de circulación para entradas y salidas 

• Entraremos y saldremos por las puertas de acceso indicadas en el apartado anterior de 

uno en uno y sin empujar al compañero/a que vaya delante. 

• Una vez entren en el centro seguirán a su maestro/a en fila hasta su aula. 

• Ningún familiar puede acompañar al alumnado una vez entre por la puerta de acceso, 

igualmente no puede entrar para recogerlos. 

• A la salida, esperarán en las afueras del colegio sin aglomerarse. El alumnado irá 

saliendo de uno en uno acompañados por sus maestros/as hasta la puerta exterior. 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 Siguiendo lo regulado en las Instrucciones de 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, concretamente en los apartados noveno y décimo, 

regulamos lo siguiente: 
 
5.1.- Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de en-

trada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los 

procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación oficiales del centro:  

• Ipasen con el profesorado 

• Correos electrónicos facilitados por el profesorado 

• Teléfonos oficiales del centro 

• Se podrá establecer un sistema de citas previas en la web (callendly) en momentos de 

alta demanda 

Todos estos datos serán facilitados a los padres y madres en las reuniones de principios de 

curso, a través de las delegadas/os de clase y a través de los canales de comunicación oficiales.  

El acceso al centro, debe ser por una causa muy justificada y previo aviso telefónico al tu-

tor/a o especialista implicado. El equipo directivo del centro debe conocer esta situación especial e 

imprescindible. 

Como norma general será para: 

• Recoger alumnado para temas médicos. 

• Accidente escolar. 

• Situaciones de emergencia familiar. 

• Solicitud de tutoría por parte del profesorado en caso de que no se pueda realizar por vía 

telemática. 

• Solicitud de la dirección del centro para temas que se necesite la presencia de las perso-

nas. 

Importante tener en cuenta una vez acceda al colegio: 

✓ Solo se accederá a las dependencias indicadas por el profesorado. 

✓ En los casos de recogida de alumnos y alumnas por las causas excepcionales descritas 

anteriormente, se dirigirá a la puerta de la clase del alumno/a en cuestión, pero nunca 
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contactará con el grupo/clase. (está terminantemente prohibido que los padres y madres o 

acompañantes autorizados entren en las aulas) 

✓ Mantendrá medida de distanciamiento de 1,5 m, salvo que no sea posible. 

✓ Estará solo el tiempo mínimo posible y necesario. 

✓ Mantendrá siempre la mascarilla puesta. 

✓ Usará gel hidroalcohólico al entrar. 

✓ No manipulará materiales del centro, salvo que se le entregue para llevárselo. 

✓ La justificación de la ausencia se realizará por vía telemática (Passen) 

 

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

• Como norma general todas las empresas entregarán los pedidos en la sede de Cañaveral de 

León en el despacho de dirección. 

• Como norma general, las empresas de mantenimiento (revisión de extintores, revisión y su-

ministro de gasoil a calderas, arreglos de instalaciones, etc) se realizarán en horario de tarde. 

• En los casos en los que no se puedan llevar a cabo en horario de tarde, el acceso al centro 

deberá ser con las medidas de seguridad y distanciamiento descritas en el apartado anterior. 

• En las instalaciones en las que entren estas personas no habrá personal del centro ni alumna-

do y serán desinfectadas tras la finalización de su servicio.  

• En el caso de liberados sindicales u otras organizaciones que visiten al centro, únicamente 

tendrán acceso a la sala de profesores al tablón de anuncios ubicado para tal fin. Si desean 

contactar con algún docente deberán acordar con ellos el momento de la reunión y nunca en 

presencia de alumnado u otro profesorado. 

• Este personal ajeno al centro deberá seguir las pautas de higiene y protección reguladas en el 

punto 7 de este protocolo. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
6.1.- Medidas para grupos de convivencia escolar 
 

• Los alumnos y alumnas del grupo clase se relacionarán entre ellos 

de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad.   

• A pesar de que nuestro centro por el número de alumnado tiene establecido dos grupos de 

convivencia, uno en cada localidad, se procurará en la medida de lo posible, redu-

cir las interacciones con otros grupos de distintas etapas del centro educativo, limitando al 

máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

• Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal do-

cente quien se desplace por el centro. 

• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 

del aula. 
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• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

• Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su aula no per-

mitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

• En los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con alumnos de otras etapas educativas del 

centro, a pesar de que el centro constituye en sí mismo un grupo de conviven-

cia, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el grupo. 

 
6.2.- Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

• Patio de recreo 

El alumnado deberá salir al recreo siempre bajo el acompañamiento del docente que se en-

cuentre con el grupo-clase en ese momento. Serán éstos los que lo acompañen a las zonas ha-

bilitadas y, permanecerán con los mismos hasta que acuda al lugar el maestro/a que esté de 

guardia de recreo en esa zona. Bajo ningún concepto deben salir solos a los espacios habilitados 

para el recreo. 

En nuestro centro el recreo tiene lugar de 11:30 a 12:00 h, con la siguiente utilización de los es-

pacios: 

Centro de Cañaveral de León: 
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Centro de Hinojales 

 

En el recreo, se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención, tales co-

mo:  

- Las fuentes de agua del centro estarán cerradas 
- Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  
- Para el control del aseo, habrá un docente encargado de controlar la ratio. (1 alumno/a por 

dependencia – aseo niños y aseo niñas.  
- Evitar que el alumnado comparta su comida.  
- Antes del recreo y una vez finalizado éste, el alumnado dispondrá de un tiempo para el lava-

do de manos.   

- Si el alumnado no pertenece al mismo grupo clase evitaremos que compartan objetos (ju-

guetes, pelotas, etc.) o juegos de contacto. 
- Queda prohibido utilizar material del área de EF para el tiempo de recreo. En cada espacio 

para los grupos de recreo establecidos el centro proporcionará juegos, libros y otros materia-

les que quedarán custodiados en las propias aulas de ese grupo en concreto y no se podrán 

compartir con otros grupos del centro.  
- Los espacios de recreo de primaria y ESO podrán rotarse de manera semanal, con el objetivo 

de alternar la posibilidad de utilización del rocódromo por todo el alumnado. 
- No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo. 

- El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual impone el uso de 

mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas), ya que no se 
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puede garantizar el distanciamiento físico. Se podrán quitar la mascarilla para tomar el desa-

yuno a principio del recreo. Mientras se desayuna no se podrá participar en ningún juego ni 

actividad que esté permitida en el recreo.  
- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 

evitarán tocar las paredes u objetos que encuentren a su paso. 

 
• Biblioteca  
- Las actividades que desarrolle en la Biblioteca estarán restringidas, planificadas, justificadas 

y comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de 

su celebración.  

- El alumnado utilizará el menor mobiliario posible.  

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Uso obligatorio de gel hidroalcohólico antes y después de cada entrada y salida.  

- Respetar la distancia interpersonal de 1, 5 metros.  

- Las visitas a la biblioteca serán por grupo clase no pudiendo estar dentro al mismo tiempo, 

alumnado de diferentes grupos. 

- Tras cada uso y siempre que sea posible (y las condiciones lo permitan) se dejarán ventanas 

y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

- Cuando el alumnado se tenga que desplazar a alguno de estos espacios, el docente o el 

alumnado bajo la supervisión del docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectan-

te el mobiliario que va a ser utilizado.  

- En el caso concreto de la biblioteca y uso de libros de lectura, cada alumno/a o docente será 

responsable de higienizar debidamente el/los libro/s usado/s y únicamente será el docente el 

responsable de coger y guardar cada libro en su sitio.  

 

• Salón de usos múltiples 
 

Las actividades que desarrolle en el SUM estarán restringidas, planificadas, justificadas y 

comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 

celebración. En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, 

higiene, mascarillas...). 

 

• Aulas de PT y AL 

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  En general, las 

mismas recomendaciones que en el aula ordinaria. La dotación de medidas higiénicas serán 

similares a las recomendadas para el aula ordinaria, y los guantes se incorporarán al 

material básico.  

 
• Sala de profesores/as 

 
- Nos desinfectaremos las manos a la entrada de la sala de profesorado. 

- Habrá un aforo máximo que permitirá mantener entre el profesorado la distancia de seguri-
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dad de 2 metros. (4 en Cañaveral de León y 2 en Hinojales) 

- Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de se-

guridad. 

- Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

- Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse una vez acomodados. 

- Se debe fomentar la ventilación natural de la sala del profesorado mientras esté siendo utili-

zada, evitando el uso del aire acondicionado. Queda prohibido el uso de la bomba de calor. 

- Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas para favorecer la 

ventilación. 

- El profesorado evitará compartir material entre ellos. 

- Para el desayuno cada docente deberá traer el suyo propio y se evitará compartir. Las cafete-

ras, tostadoras y microondas de los dos centros quedan inutilizados. 

- Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, carpetas, destruc-

tora de papel... Se procederá a la desinfección de manos y de los elementos utilizados 

 
• Dirección 
- Digitalización del mayor número de documentos del centro posible. 

- Se reducirá la visita de los padres/madres a lo estrictamente necesario 

- Habrá un sistema de citas previas para acudir al colegio. 

- Respetar la distancia de seguridad de dos metros. 

- Uso de los equipos de protección individual (mascarilla, pantalla facial y/o gafas de protec-

ción...) 

- Poner en cuarentena (48h) los documentos recepcionados si no pueden ser desinfectados 

- Favorecer la ventilación manual. 

- A la entrada se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las personas que 

accedan a ella. 

- Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, carpetas, destruc-

tora de papel... Se procederá a la desinfección de manos y de los elementos utilizados 

 
• Otros espacios comunes o áreas 

ÁREA DE EF: 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más 

difícil y a la vez más necesario, que el alumnado entienda que debe extremar las medidas de higiene 

contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles son las siguientes:  

• Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de 

prevención.  

• Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de 

seguridad o el uso de mascarillas.  

• Diseñar las actividades base al menor uso posible de materiales compartidos, evitan-

do que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor/a quien los co-

loque y los recoja en todo momento.  

• Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.  
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• El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.  

• No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.  

• Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise 

quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.  

• Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo en fila o 

en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio 

ÁREA DE ARTÍSTICA/ PLÁSTICA 

El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de 

evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro.  

Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• Evitar la utilización de los instrumentos de viento.  

• Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.  

• Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumna-

do. 

• No compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones, pinceles, rotuladores, lápices 

de colores, compás, etc.) que deben ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfecta-

dos al terminar su uso.  

Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMI-

TACIÓN DE CONTACTOS.  

Para la elaboración de este apartado, tendremos en cuenta el documento sobre medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios 

educativos docentes -no universitarios- de Andalucía para el curso 2020/2021 de la Consejería de 

Salud, en sus apartados 4 y 5 sobre “Medidas de Prevención Personal”. 

También, como norma general, seguiremos las recomendaciones del Documento de FAME 

(Federación Andaluza de Medicina Escolar) sobre orientaciones para la elaboración del protocolo 

de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación al COVID-19. Principalmente para 

este punto, los apartados 4 y 5 del documento. 

 

 

7.1.- Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

 
Las condiciones para realizar en el CPR ADERSA IV dos grupos de convivencia, son 

debidas al aislamiento geográfico de los dos pueblos y al número limitado de matriculados, que en 

ningún caso superan los 30 alumnos/as por pueblo. 

 

Debemos tener cuidado con el profesorado especialista itinerante y compartido que imparte 

docencia en más de un pueblo para lo cual realizaremos estas actuaciones: 
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• Evitar horarios con cambios de pueblo en la misma mañana, siempre que sea posible. 

• Uso de mascarilla obligatoria y distancia de seguridad si tienes que atender en más de un 

pueblo. 

• Limitar al máximo las itinerancias, aprovechando habilitaciones del profesorado. 

 

Como norma general de funcionamiento, los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes 

condiciones: 

✓ Los alumnos y alumnas del grupo clase se relacionarán entre ellos de modo estable, pudien-

do socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

✓ Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 

centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del cen-

tro. 

✓ 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, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. Durante los períodos 

de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su aula no permitiéndo-

se el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

✓ En los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con otros grupos del centro, a pesar de que 

el centro constituye en sí mismo un grupo de convivencia, y la vigilancia se llevará a ca-

bo por el tutor u otro docente que imparta clase en el grupo. 

 

7.2.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

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

fección. Se recomienda lavárselas con jabón cada vez que cambiamos de aula, de espacios o 

de actividad. 

➢ Usar frecuentemente el gel hidroalcohólico distribuido por las estancias del colegio. 

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

sión. 

 

7.3.- Medidas de distanciamiento físico y de protección 
➢ Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas en el centro educativo. 

➢ Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía públi-

ca, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se en-

cuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad 

de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio su uso por parte de los profesores durante su activi-

dad docente y del alumnado a partir de 1º de primaria. Es recomendable su uso en Infantil. 

En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de 

apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adapta-

dos a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de 
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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. 

➢ Queda prohibida la aglomeración de personas en todo el recinto, para lo cual, cada gru-

po/clase deben estar supervisados y acompañados en todo momento por los profesores/as. 
➢ En los recreos, se limitarán las zonas de juegos, para los cursos de las distintas etapas educa-

tivas.  
➢ El profesorado no se acumulará en las zonas comunes, estableciendo turnos para el uso de 

las mismas. En la sala de profesorado de Cañaveral de León habrá un máximo de cuatro per-

sonas y en la de Hinojales un máximo de dos. 
➢ No podrán ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 

en aquellos que no sea posible serán desinfectados después de cada uso por la persona que lo 

ha utilizado.  
➢ Si algún miembro de la comunidad educativa pierde o estropea su mascarilla, el centro le fa-

cilitará una mascarilla quirúrgica de repuesto. Si se repite la situación en el alumnado, se 

contactará con la familia para que establezca estrategias de responsabilidad con su hijo o hi-

ja. 
➢ Las mascarillas reutilizables regaladas por el centro a todo el alumnado, deben llevar el 

nombre de los niños y niñas, por lo que se ruega a las familias que lo realicen.  
 

 7.4.- 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. 

• Todas las que sean posible, se harán de forma telemática. 

• Si tiene que ser presencial, se hará con cita previa. 

• Siempre entrará en el centro a los espacios mínimos necesarios para hacer la gestión. 

• Cumplirá las medidas higiénicas y de distanciamiento descritas en el apartado 7.2 y 7.3 de 

este documento 

 
7. 5.- Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 
Con carácter general: 

 

▪ Todos los elementos que use el profesorado deberán ser desinfectados por ellos mismos an-

tes y después de su uso. 

▪ Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del Ayun-

tamiento se encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección. 
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▪ Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos electrónicos que no sean exclusivo 

de uso personal para el posterior uso por otro miembro de plantilla. 

 
Ventilación y limpieza 

 

▪ Será necesaria la ventilación de los espacios antes y durante los períodos lectivos. Se pro-

curará que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas y puertas perma-

nezcan siempre abiertas. 

▪ De no ser posible lo anterior, se deben realizar tareas de ventilación de todas las zonas del 

Centro Educativo, como mínimo de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos. 

▪ Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material: ventanas, po-

mos de puertas, sillas mesas, interruptores de la luz, ordenadores, teclados, ratón etc. 

▪ Limpiar las áreas de trabajo usadas por empleados si hay cambio de turno. 

▪ Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar, libros y demás 

utensilios que se utilicen en las aulas. 

 
 
8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 
 
8.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser religión y 

valores, ir al baño, o ir al patio para realizar educación física, lo realizará sin quitarse la mascarilla, 

en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pa-

rarse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero/a.  

 

Para el tránsito por el interior del centro, como norma general, se circula por la derecha. En 

Cañaveral de León no es necesario debido a la inexistencia de pasillos, aunque debe mantenerse 

orden en los desplazamientos por el centro y siempre bajo la supervisión de algún docente. 

 
8.2.- Señalización y cartelería 
 
Habrá señalizaciones visuales en el suelo e infografías en los baños, puertas de la clase, puertas 

exteriores, pasillos, etc. Con el fin de interiorizar al máximo las medidas de seguridad y su 

cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa. 

 
9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
9.1.- Material de uso personal 
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Cada maestro/a, alumno/a y personal no docente dispondrá de su material de uso personal el cual no 

podrá ser compartido. Para ello, todos/as deberán etiquetar sus pertenencias. Para evitar posibles 

situaciones de contagio los alumnos/as tendrán un material de repuesto en clase debidamente 

etiquetado por si algún día fuera necesario usarlo. 

 
9.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes  
Los materiales de uso común como ordenadores, fotocopiadoras, ordenadores, guillotina, 

encuadernadora deben ser desinfectados tras cada uso. En cuanto al material de secretaria, habrá 

higienizador desinfectante, para aquellos usuarios que deseen hacerlo antes de su uso. 
 
9.3.- Dispositivos electrónicos  
Seguiremos la regulación de préstamo y utilización establecida en el punto 10 del Rof del centro. 

Siguiendo lo regulado y adaptando algunos apartados a la nueva realidad, establecemos lo siguiente: 

1. Cada niño y niña matriculado en 5º, 6º de primaria y primer ciclo de ESO dispondrá de un 

dispositivo por parejas durante los días lectivos de cada curso escolar. Estas parejas se esta-

blecerán de forma estable para todo el curso. 

2. En el caso de que dispongamos de más dispositivos, una vez repartidos al alumnado citado 

anteriormente, el centro podrá adjudicarlos a cursos inmediatamente inferiores. 

3. Los dispositivos electrónicos del centro deberán ser debidamente desinfectados tras cada uso, 

para ello se contará con un spray desinfectante en cada aula y dependencia del centro. 

4. En el supuesto de un nuevo confinamiento, se estudiará la asignación de dispositivos a aque-

llas familias que no cuenten con recursos propios en sus domicilios.  

 
9.4.- Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
Los libros de texto y otros materiales en soporte documental, serán solo y exclusivamente de uso 

personal y no podrán ser compartidos.  
 
9.5.- Otros materiales y recursos 
 

1) Se prohíbe el uso de material compartido: teléfonos, libros, utensilios, ropas, guantes… 

2) Otros materiales que debamos compartir y tocar, se desinfectará cada vez que lo vayas a 

usar y cada vez que termines de usarlo, con los productos que habrá a disposición de 

todos… Ejemplos: teclados, pómulos, fotocopiadora, guillotina, plastificadora,  

3) En los casos de difícil desinfección, se usará el gel hidroalcohólico o lavado de manos, antes 

y después… Ejemplos: paquetes de folios, grapadoras… 

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

En este apartado queda reflejado el horario previsto ante una posible situación excepcional de 

docencia telemática, teniendo en consideración lo establecido en las INSTRUCCIONES 10/2020, DE 

15 DE JUNIO DE 2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE CURSO EN ENSEÑAN-

ZAS DE RÉGIMEN GENERAL.  
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Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en las siguientes instrucciones:  

 

• INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLE-

CEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CEN-

TROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021.  

 

• INSTRUCCIONES 9/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLE-

CEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 

QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

 

1. Posibles escenarios  

Este curso 2020-21 nos podemos encontrar con diversos escenarios en función de lo que 

vaya aconteciendo en cada comunidad educativa y lo que vaya considerando la Consejería de salud: 

 

• Escenario 1: Enseñanza presencial en la que se permita un desarrollo 

normalizado de la actividad docente presencial. 

 

A pesar de que nos encontremos en actividad docente presencial, en nuestro centro 

comenzaremos a introducir la utilización de las estrategias metodológicas, recursos y aplicaciones 

que aquí se explicitan, para, en caso de confinamiento en los domicilios, continuar con los procesos 

de E-A de la forma más óptima posible. En este sentido, se llevarán a cabo estrategias con las 

familias en coordinación con los ayuntamientos y los centros guadalinfos de las localidades para 

ofrecer una formación básica de ofimática y uso de dispositivos digitales. Para ello, se establecerá 

una reunión de coordinación entre el responsable TED del centro y los responsables de 

ayuntamientos y guadalinfos para establecer los contenidos mínimos necesarios de esta formación.  

 

• Escenario 2: Alternancia de actividad docente presencial con actividad docente 

no presencial  

 

En esta ocasión nos podemos encontrar con dos posibilidades: o bien que el confinamiento 

se produzca en una sede y no en la otra, o bien que desde las administraciones competentes se 

arbitren medidas diferentes en función de las etapas educativas. Si esto se produce nuestro centro 

actuará conforme lo regulado en este apartado. 

 

• Escenario 3: Nuevo confinamiento y, por tanto, actividad educativa 

exclusivamente telemática 

 

Confinamiento para todo el centro. Si esto se produce nuestro centro actuará conforme lo 

regulado en este apartado. 

 

2. Consideraciones generales 

 
✓ Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el 
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sistema educativo.  

✓ Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 

de cada alumno, de su contexto y de su realidad,  

✓ Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado hasta este momento, 

poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles.  

✓ Se avanzará en lo previsto en las programaciones, cuando sea posible para el 

alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica.  

✓ Los equipos docentes, llevarán a cabo dicha flexibilización en la planificación inicial de 

las programaciones con el fin de trabajar exclusivamente con aquellos elementos 

curriculares que se consideren relevantes. En este sentido, favoreceremos la 

individualización de los mismos en función no solo de las necesidades y dificultades del 

alumnado, sino también de las circunstancias personales y familiares del mismo, 

evitando la sobrecarga de tareas.  

3. Coordinación de equipos 

✓ La persona responsable de la tutoría facilitará y coordinará la comunicación y la 

cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y el alumnado o, en caso 

de ser menores de edad, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado. En este caso se utilizará la comunicación por Ipass de manera preferente, 

videoconferencia Blackboard Collaboratte y, en última instancia a través de llamadas 

telefónicas. (recomendamos a los docentes no facilitar sus teléfonos personales a las 

familias y alumnado) 

✓ Mecanismos de coordinación excepcionales además de los regulados en nuestro plan 

anual. 

o Los equipos docentes: estableceremos una reunión quincenal donde evaluaremos 

la actividad académica, dificultades, etc y servirá de coordinación de las 

actividades. Estas reuniones se realizarán en el seno de los equipos de ciclo o 

equipos docentes en función de los que se vaya considerando más adecuado. 

o Las familias:  

▪ Reunión quincenal con delgadas y directivas del ampa con el equipo 

directivo.  

▪ Reuniones de tutoría por parte de los tutores y tutoras con las familias 

y registro en el modelo establecido 

 

 
4. Estrategias establecidas desde la acción tutorial 

✓ En el CPR ADERSA IV garantizaremos la coordinación de la persona titular de la 

tutoría con el alumnado y a las familias para ayudar y organizar sus actividades 

escolares, autorregular su aprendizaje y mantener un buen estado emocional mientras 
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dure el confinamiento 

✓ Para ello, es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la 

comunicación fluida de las familias con los centros docentes, especialmente con 

nuestros alumnos que son menores de edad. Contaremos con la figura de las 

Delegadas y Asociaciones de padres y madres, en su caso, al objeto de facilitar la 

comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 

grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo, así como para 

mejorar la colaboración en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 

para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

✓ La acción tutorial debe transmitir, en todo caso, que las familias no pueden, ni 

deben, asumir de forma delegada las responsabilidades de la intervención 

docente, la obligatoria revisión y supervisión de las tareas escolares o el permanente 

asesoramiento a sus hijos o hijas.  

✓ La acción tutorial se priorizará sobre aquel alumnado que sea considerado de 

especial riesgo para su desarrollo emocional y educativo, planificándose y 

desarrollándose aquellas actuaciones de intervención y seguimiento personalizadas, 

bajo el asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación, con incidencia en los 

aspectos emocionales.  

✓ Todas las tutorías quedarán reflejadas en el documento compartido establecido en el 

centro. 

 

 

5. Organización por etapas educativas y niveles 



 

 

• ó

 Estrategias consensuadas por el equipo docente que seguiremos en el CPR Adersa 4 
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Adecuación de las propuestas 

pedagógicas al grupo 
• Las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada. La actividad 

física y mental del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y de su desarrollo. 

Propondremos juegos para que a través de la acción y la experimentación descubran propiedades 

y relaciones y vaya construyendo sus conocimientos. 

• Las maestras, partiendo de la información que tiene sobre los conocimientos del alumnado, 

presentarán actividades que atraigan su interés y que puedan relacionar con sus experiencias 

anteriores. 

• Las docentes propondrán a los niños y niñas secuencias de aprendizaje, pequeños proyectos que 

requieran el concurso de contenidos de diferente tipo y de distintas áreas, aunque será también 

conveniente plantear otras actividades que alternen con las propuestas globalizadoras.  

• la organización de las actividades será flexible y posibilitará la adecuación a los ritmos de los 

niños y niñas y a la situación de confinamiento. No enviaremos propuestas que implique 

utilización de recursos que no dispongan las familias 

• Los recursos y materiales que utilizaremos se acomodarán al momento evolutivo y a las 

necesidades actuales. Se primará la utilización de recursos que las familias tenga en sus 

domicilios 

• Las actividades irán enfocadas dentro del proyecto que se esté realizando  

Regulación de la enseñanza 

telemática 

Se realizará clases por videoconferencia, tres sesiones a la semana de 30 minutos aproximadamente y dos 

de inglés de 30 minutos. Además, se realizará una sesión de 30 minutos a la semana con la especialista 

de AL para trabajar la estimulación del lenguaje. 

Estrategias para realizar el 

seguimiento de las tareas 

Las tareas se planificarán en las videoconferencias y se alojarán en la web del centro en el espacio 

ubicado para ello. El trabajo realizado en casa, será recogido por el docente una vez terminado el confi-

namiento para su corrección y evaluación. Si el confinamiento tiene una duración mayor a tres 

semanas se arbitrará un mecanismo para recoger las áreas por los docentes.  
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 Estrategias consensuadas por el equipo docente que seguiremos en el CPR Adersa 4 
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 Estrategias 
metodológicas a seguir 
por el equipo docente 
para planificar tareas 

• Se utilizarán recursos variados, flexibles y accesibles a todo el alumnado con actividades coordinadas desde el equipo de ciclo. 

• Priorizaremos actividades con carácter globalizador y, en cualquier caso, interdisciplinar 

• Las tareas serán abordadas por el alumnado de forma autónoma. 

• Priorizaremos su carácter global, competencial, quitando peso a los contenidos 

Ritmo de trabajo 
propuesto 
(temporalización de las 
tareas) 

• Las tareas se alojarán en el espacio dedicado para ello en la web del centro en función del horario de videoconferencia para cada materia  

• Estudiaremos la posibilidad de incorporar la moodle u otra de 1º-3 una vez comenzado el curso y recibamos indicaciones de la C.E.  

• Se realizarán videoconferencias semanales según el horario establecido en la web del colegio para realizar explicación, seguimiento, 

control y evaluación del proceso E-A. 

Estrategias para 
adecuar los diferentes 
ritmos de aprendizaje 

• Seleccionaremos distintos materiales y recursos para explicar un mismo contenido de aprendizaje (textual, gráfico, multimedia...) para 

poder adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje. 

• Realizaremos videoconferencias individuales en horario acordado con el alumnado y familias. 

• Propondremos actividades de profundización para aquellos alumnos que puedan ir más allá de los objetivos principales y actividades de 

refuerzo para aquel alumnado que tenga dificultades para comprender los objetivos principales. 

• Seleccionaremos para cada área los objetivos, contenidos y competencias realmente necesarios, que permita establecer unos objetivos 

principales que deberán ser alcanzados por todos y unos secundarios que podrán ser alcanzados por aquellos que tengan más habilidades. 
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 Estrategias para organizar 

de forma flexible de las 

enseñanzas y realizar una 

atención personalizada del 

alumnado 

• A través de videoconferencias individuales con el alumnado incorporado al plan de apoyo y refuerzo, con alumnado dentro del censo de 

PT y AL y con aquel alumnado que lo necesite derivado de estas circunstancias. 

• Seleccionar distintos materiales y recursos para explicar un mismo contenido de aprendizaje (textual, gráfico, multimedia...) para poder 

adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje. 

• Uso de la plataforma iPasen como medio de comunicación entre familia- alumnado y docentes. 

Ev
al

u
ac
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n
 Procedimiento a seguir • Será realizada por el profesorado a través de todos los mecanismos aprobados en nuestro proyecto educativo.  

• El trabajo realizado en casa, será recogido por el docente una vez terminado el confinamiento y lo corregirá y evaluará. Si el 

confinamiento de alarga más de dos semanas, se podrán enviar tareas por correo electrónico con extensión @gmail.com para lo que se 

requiere la colaboración imprescindible de las familias. Si incorporamos alguna plataforma a nuestro centro, se regulará este apartado. 
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 Estrategias consensuadas por el equipo docente que seguiremos en el CPR Adersa 4 
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Estrategias 

metodológicas y 

características de las 

tareas 

• Tareas flexibles y accesibles priorizando la interdisciplinariedad y que se puedan realizar de forma autónoma por el alumnado 

• Apoyo para su realización por parte del profesorado mediante Moodle, Ipass, web del centro, clases virtuales e email. 

• En todo caso, priorizaremos tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando los objetivos de la etapa 

Ritmo de trabajo 

propuesto 

(temporalización de las 

tareas) 

• El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. Para ello seleccionaremos 

los contenidos imprescindibles de nuestras programaciones 

• La moodle es la primera opción para planificar las tareas, explicaciones, actividades y evaluación. Dichas tareas se planificarán en 

función del horario de videoconferencias establecido para cada materia. 

• Se realizarán videoconferencias semanales según el horario establecido en la web del colegio para realizar seguimiento, control y 

evaluación del proceso E-A.   

Estrategias para adecuar 

los diferentes ritmos de 

aprendizaje 

• Pondremos especial cuidado de no penalizar o perjudicar el bienestar de nuestro alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas  

• Seleccionaremos distintos materiales y recursos para explicar un mismo contenido de aprendizaje (textual, gráfico, multimedia...) para 

poder adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje. 

• Realizaremos videoconferencias individuales. 

• Propondremos actividades de profundización y de refuerzo en función de las necesidades. 

• Seleccionaremos para cada área los objetivos, contenidos y competencias realmente necesarios, que permita establecer unos 

objetivos principales que deberán ser alcanzados por todos y unos secundarios para aquellos que tengan más habilidades. 
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 Estrategias para organizar de 
forma flexible de las 
enseñanzas, realizar una 
atención personalizada del 
alumnado ye estrategias 
excepcionales a seguir. 

• Entrevista del equipo docente con el equipo de orientación del centro 

• Reunión quincenal del Equipo de orientación del centro por videoconferencia 

• Cuando haya indicios de alguna necesidad en el centro, convocar un equipo docente para analizar y recoger las posibles necesidades y 

poder trasladar posteriormente esta información al equipo de orientación 

Ev
al

u
ac

ió
n
  

Procedimiento a 
seguir 

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada a través de todos los mecanismos aprobados en nuestro proy. educativo. 

• Cada maestro/a realizará, el seguimiento de la evaluación a través de la Moodle y de las videoconferencias, donde revisará las tareas, 

preguntará sobre el contenido y resolverá dudas, evaluará el grado de compromiso e implicación y la corrección de las tareas. 

• Se calificará teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza telemática.  



 

 

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

 

Para el buen funcionamiento de las videoconferencias es imprescindible seguir una serie de 

indicaciones que será obligatorias en el centro. 

• La asistencia a las videoconferencias es obligatoria. La no asistencia a las mismas deben ser 

debidamente justificadas o se considerará falta injustificada. 

• Debemos colocar el terminal móvil en algún sitio apoyado y sentarnos (no podemos estar 

moviéndonos) 

• Para hablar debemos de darle al muñeco que tiene la mano levantada y cuando el maestr@ 

nos dé el turno de palabra, hablamos 

• Debemos estar en algún sitio que no haya ruido (no podemos estar con la televisión o radio 

encendida a la vez, con gente de fondo hablando, etc). 

• Apuntar dudas que vayan surgiendo para después levantar la mano y preguntar 

• A medida que los alumnos vayan entrando al aula, se les pedirá que hagan algo que les man-

tenga ocupados mientras el resto del grupo se incorpora y el docente comprueba que funcio-

na el sonido de todos los participantes.  

• Las cámaras deben estar encendidas de manera obligatoria. Ningún alumno podrá apagar su 

cámara en el desarrollo de la sesión. 

• El mal uso de las videoconferencia será sancionado como conducta contraria o grave según 

queda regulado en nuestro plan de convivencia. 

• El maestro podrá expulsar de la clase a aquel alumno que infrinja las normas. 

 

La carga horaria para cada una de las materias y etapas de primaria y secundaria quedan de la 

siguiente forma. 

 

CLASE 1º, 2º Y 3º PRIMARIA 
MATERIA CARGA HORARIA 

PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 

TELEMÁTICA 

CC NATURALES 1,5 0,5 

CC SOCIALES 1,5 0,5 

MATEMÁTICAS 5 2 

LENGUA 5 2 

INGLÉS 3 1 

EF 3 1 

RELIGIÓN  1 0 

FRANCÉS 1*(SOLO 3º PR) 0,5 

MÚSICA 1 0 

PLÁSTICA 1 0 

TUTORÍA 1 1 

 

CLASE 4º Y 5º PRIMARIA 
MATERIA CARGA HORARIA 

PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 

TELEMÁTICA 

CC NATURALES 1,5 0,5 

CC SOCIALES 1,5 0,5 

MATEMÁTICAS 5 2 

LENGUA 4 2 
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INGLÉS 3 1 

EF 2 1 

RELIGIÓN  2 0 

FRANCÉS 1 0,5 

MÚSICA 1 0 

PLÁSTICA 1 0 

TUTORÍA 1 1 

 

CLASE 6º PRIMARIA Y ESO 
MATERIA CARGA HORARIA 

PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 

TELEMÁTICA 

 6º PR ESO   

CC NATURALES 1,5 3 1 

CC SOCIALES 1,5 3 1 

MATEMÁTICAS 4 4 2 

LENGUA 4 4 2 

INGLÉS 3 4 2 

EF 2 2 1 

RELIGIÓN  2 1 0 

FRANCÉS 1 2 0,5 

MÚSICA 1 2 0 

PLÁSTICA 1 2 0 

TUTORÍA 1 1 1 

 

 

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

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

 

El horario del profesorado se ajustará a lo regulado en el apartado anterior y el horario que regula la 

obligada permanencia en el centro se realizará de forma telemática en horario de 16:00 a 20:00 la 

tarde de los lunes.  

 

El resto de horario de mañana que los docentes quedan libres de clases, se dedicará a preparación de 

las mismas, correcciones, reuniones de coordinación, y cualquier otra que sea planificada por los 

órganos de gobierno y de coordinación docente del centro. 

 

8. Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 

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

 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de en-

trada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los 

procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación oficiales del centro:  

• Ipasen con el profesorado 

• Correos electrónicos facilitados por el profesorado 

• Teléfonos oficiales del centro 
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• Se podrá establecer un sistema de citas previas en la web (callendly) en momentos de 

alta demanda 

Todos estos datos serán facilitados a los padres y madres en las reuniones de principios de 

curso, a través de las delegadas/os de clase y a través de los canales de comunicación oficiales.  

 

9. Otros aspectos referentes a los horarios 

 
Se adjuntarán los horarios de enseñanza telemática cuando estén establecidos 

 

 
 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 

Se cataloga como alumnado y profesorado/personal no docente/otros profesionales, especialmente 

vulnerables a los que padecen las siguientes enfermedades crónicas: 

 

- 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, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa. 

Es por ello que dichos alumnos y profesorado/personal laboral/otros, deberán extremar las 

precauciones de higiene de manos, respiratoria y mantenimiento de distancia mínima de seguridad. 

En el caso que de que el alumnado no pudiera acudir al centro, por ser altamente vulnerables, se 

pasaría a recibir las clases no presenciales y de manera telemática, siguiendo lo regulado en el punto 

10 de este protocolo. Las familias serán las responsables de informar al centro si algún alumno o 

alumna se encuentra en alguna de esta situación vulnerable. 

En el caso del profesorado/personal laboral/otros, deberá tramitar su situación según las 

instrucciones emitidas por la delegación territorial en el departamento de recursos humanos, siendo 

éstos los que dicten la presencia o no en el centro. 

 

Estos grupos de personas deberán seguir las medidas recogidas en el apartado 7 de este protocolo de 

forma extrema. 

 

 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
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EXTRAESCOLARES Y DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS. 
 

En nuestro centro solo procede la organización de actividades extraescolares y 

complementarias y planes y proyectos con contratación de empresas externas por lo que pasamos a 

desarrollar algunas normas a tener en cuenta. 

 

Además se tendrá en cuenta lo establecido en al apartado 5 del documento sobre “Medidas 

de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.COVID-19” remitido por la Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la 

Junta de Andalucía, el 19 de junio del 2020 para centros docentes no Universitarios. 

 

Principalmente en lo relativo a: 

 

 • Limitación de contactos: 

✓ Cualquier actividad programada llevará un protocolo de distanciamiento y evitará 

siempre el contacto entre diferentes grupos de convivencia. 

✓ Como norma general, no realizaremos convivencias entre ambas localidades. Solo si 

las condiciones sanitarias lo permiten, se realizarán convivencias entre nuestros pue-

blos que conlleve la presencia del alumnado. 

✓ Suspensión de celebraciones y efemérides conjuntas entre las dos localidades. Esta 

medida estará en vigor hasta que las instituciones sanitarias establezcan. 

✓ Suspendemos la movilidad del alumnado en actividades complementarias y 

extraescolares.  

✓ La conmemoración de efemérides y otras actividades complementarias se 

organizarán por cada comisión para que se puedan trabajar desde cada aula sin 

necesidad de entrar en contacto con otro grupo- clase. 

 

 • Medidas de prevención personal  

 

Se realizarán las ya descritas en el apartado 7 de este Protocolo COVID-19. 

Además de seguir las recomendaciones del documento de “Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud.COVID-19” remitido por la Dirección General de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de 

Andalucía, el 19 de junio del 2020 para centros docentes no Universitarios” en su apartados 4 y 5. 

Imprescindible también tener en cuenta las pautas que nos vienen marcadas en estos dos 

documentos: 

a) Documento de FAME (Federación Andaluza de Medicina Escolar) sobre orientaciones para la 

elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación al 

COVID-19. En el apartado 4  

b) Documento sobre Plan de Limpieza y Desinfección L+D…”Procedimiento de limpieza y 

desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad 

autónoma de Andalucía”.... en apartado 4.2 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 
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Se realice una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instala-

ciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales que se va-

yan a utilizar. 

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

Para una mejor coordinación e información, se acordará con cada uno de los dos  

ayuntamientos que forman nuestra agrupación rural un Plan de Limpieza y Desinfección (Plan L+D) 

donde aparecerá de forma clara los aspectos fundamentales que aconsejan las autoridades sanitarias. 

 

Es imprescindible seguir las recomendaciones aparecidas en el Documento de  “Medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.COVID-19” remitido por la Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la 

Junta de Andalucía, el 19 de junio del 2020 para centros docentes no Universitarios. Concretamente 

nos fijaremos en su apartado 6. 

En los siguientes puntos se recogen los aspectos básicos a tener en cuenta. 

13.1.- Limpieza y desinfección 
 
Se realizará diariamente una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 

instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como una ventilación adecuada de los loca-

les. Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 

1) Para la primera L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas por 

esta Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CO-

RONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND

.pdf 

 

2) Será conveniente que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, 

complementando el que ya tuviesen establecido para el centro educativo, adecuadas a las ca-

racterísticas e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una 

vez al día. 

 

3) Este Plan de limpieza y desinfección (Plan L+D), deberá tener en cuenta determinados as-

pectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

✓ La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 

(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, 

es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

✓ El Plan de L+D reforzado deberá contemplar un listado de todas los locales, equipos 

y superficies a limpiar y desinfectar. 
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✓ Frecuencia de la L+D de los mismos. 

✓ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

✓ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosifi-

cación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

✓ Control de limpiezas diarias, con nombre persona, aspectos limpiados y desinfecta-

dos. 

 

4) Los dos Ayuntamientos, deberán de informar al personal que va a realizar estas operaciones 

cómo deben ser realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de 

los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentracio-

nes mínimas y un tiempo de ventilación. 

 

5) Utilizar productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su am-

pliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (Listado de virucidas autorizados y Notas 

Informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm  

 

6) Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, inte-

rruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 

escolar, así como al final de la misma. 

 

7) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabaja-

dores docentes y no docentes, tales como despachos, salas comunes, aseos y áreas de des-

canso. 

 

8) Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 

disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por li-

tro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se 

pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. Puede ser sustituido por algún producto 

con las mismas características 

 

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

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

 

10) En los espacios compartidos por más de un trabajador (secretaría, sala profesorado, direc-

ción…), se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higieniza-

ción de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean persona-

les e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispon-

gan de elementos sustituibles. 

 

11) En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, tendremos 

material de desinfección y la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 

recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su 

uso. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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12) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los ele-

mentos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 

docente. 

 

13) Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesaria-

mente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o 

material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 

desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia es-

table”). 

 
13.2.- Ventilación 
 

1) Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o es-

pacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad 

y al finalizar el uso de los mismos. Serán los encargados de aula en realizarlo. 

 

2) Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 

a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 

frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. Por ello, 

durante la hora de patio también se dejarán ventilar, siempre que el factor meteorológico lo 

permita. 

 

3) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

4) Las aulas de atención a la diversidad a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas 

acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después 

de su uso. 

 

5) Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión 

de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomenda-

bles. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, 

hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire 

generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del ven-

tilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, 

para generar menos turbulencias. 

 

6) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a 

las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos 

equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y de-

sinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y re-

torno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante ba-

yeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al 

día siguiente.  
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13.3.- Residuos 
 

1) El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser di-

ferente al seguido habitualmente. Seguiremos los protocolos de nuestra Ecoescuela en cons-

trucción. 

 

2) Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 

que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 

3) En los aseos, dispondremos de papeleras con pedales, para evitar queden al aire los residuos 

de papel tras la limpieza. 

 

4) No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción 

“restos” (contenedor gris). 

 

5) Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con sín-

tomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 

familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben 

ser tratados de la siguiente manera: 

✓ El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habita-

ción, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separa-

ción para el reciclaje. 

✓ La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extrac-

ción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada 

al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y 

mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de 

la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto 

(o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad 

local). 

6) Inmediatamente después de cualquier actuación con manipulación de diferentes materiales, 

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

gundos. 

7) También dispondremos del gel como elemento de desinfección tras la manipulación de resi-

duos. 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición 

de beber agua en los grifos.  

• Además, el alumnado dispondrá de gel hidroalcohólico, jabón de manos y papel.  

• Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.  
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Siempre que el Ayuntamiento se comprometa a contratar personal para la limpieza diaria de los 

mismos: 

• Se realizarán, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada 

lectiva.  

• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños.  

 

Debido a la escasez de aseos, en caso de que un alumno/a necesite usar los mismos deberá 

seguir el siguiente protocolo: 

• Siempre deberá acudir con mascarilla. 

• El aforo de los aseos será de 1 alumnos/as en cada uno de ellos (chicos y chicas) 

• Acudirá siempre solo y, en caso de que esté el aforo completo, deberá esperar fuera de los 

mismos.  

 

Protocolo de utilización:  

 

Alumnado de Infantil: 

- Infantil de 3, 4 y 5 años, compartirán el aseo que está en su aula, siendo el aforo de uso de 1 

alumno/a. 

 

Alumnado de Primaria y Secundaria: Puesto que solo hay una dependencia de aseos para el 

alumnado en el centro, queda regulado de la siguiente forma: 

 

- Aforo de los mismos en los aseos de niños y niñas: 1 alumnos/as dentro.  

 

Normas de uso de los aseos: 

• Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se 

prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

• Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos.  

• Se pondrá a disposición de los usuarios rollos de papel desechable de fácil acceso.  

• Las papeleras en los baños serán de pedal, y estarán equipadas de bolsa.  

• Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños.  

• Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lec-

tiva. (Ayuntamiento) 

 

 

Profesorado: utilizará los aseos habilitados para dicho personal. En ambas dependencias, se 

seguirán las indicaciones especificadas anteriormente como “Normas de uso de los aseos” 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

Seguiremos las pautas descritas en el documento sobre “Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de salud.COVID-19” remitido por la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, el 19 de 

junio del 2020 para centros docentes no Universitarios. 

 

15.1.- Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

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

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

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

lares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIR-

MADO: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o Socio-

sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 

personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 

2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

 

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

tificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de sín-

tomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

Antes de salir de casa, 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 rela-

cionada con el alumno. 

a) No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diag-

nosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 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.  

b) 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 telé-

fonos habilitados (Anexo II). 

c) En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se con-

tactará e informará de ello al centro educativo. 

d) El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
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19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares cróni-

cas, 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, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa. 

e) El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar cualquier 

causa relacionada con covid19 

 
15.2.- Actuación ante un caso sospechoso 
 

a) 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. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 

cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la fami-

lia que debe contactar con su centro de Salud. 

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

espacio separado. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habili-

tado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, de-

biendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

c) 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. 

d) Salas habilitadas aislamiento cuando se detecte un posible caso quedarán cerradas hasta su 

desinfección y serán: 

• Cañaveral de León…. Salón de usos múltiples 

• Hinojales... Aula de PT  

15.3.- Actuación ante un caso confirmado 
 

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

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente 

forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual aten-

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

bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servi-

cio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. Teléfono del centro de Salud. 

2. Dispondremos de un listado de los alumnos/as (con los teléfonos de contacto) y de los do-

centes que hayan tenido contacto con los alumnos de ese grupo de convivencia, así como la 

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Este listado estará en dirección 

de Cañaveral de León y en la sala de profesores de Hinojales. 

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 del mismo 

grupo de convivencia, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a 

los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 

Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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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 deben iniciar un perío-

do de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con ca-

da 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 dima-

nen 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/ Agru-

pación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situa-

ción 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 in-

dicaciones que dimanen de esta evaluación 

 
15.4.- Actuaciones posteriores 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a 

realizar una Limpieza y Desinfección, de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 

incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el 

tiempo de los mismos. 

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

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

superficies susceptibles de contacto. 

El cierre del grupo de convivencia o su puesta en cuarentena, lo dictaminarán las autorida-

des competentes de sanidad, una vez evaluados los casos. 
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 

Se harán siguiendo las pautas expresadas en la instrucción decimoctava de las Instrucciones 

de 6 de julio de 2020. 
 Las medidas higiénico-sanitarias y de prevención 

que se llevarán a cabo antes de las pruebas presenciales 
de septiembre, durante las mismas y al finalizar las 
mismas, serán como básicas las siguientes:  

 

a. Avisos y señalización de los espacios a usar y 

lugares por donde pasar.  

b. Higiene de manos y uso de mascarilla durante 

todo el tiempo que esté el alumnado en el centro.  

c. Distanciamiento social, intentar mantener los 1,5 

m. de distancia, para lo cual debemos preparar 

antes las aulas. 

d. Limpieza e higienización de materiales e 

instrumentos que vayan a usar el alumnado, 

aunque cada uno debe venir provisto de su 

material. 

e. La recogida de los controles, se hará de forma 

que no los toquemos, usando guantes de usar tirar, 

y si lo hacemos, debemos lavarnos las manos 

cada vez que lo revisemos. 

f. Ventilación total de los espacios que usemos 

g. El alumnado deberá permanecer en las 

dependencias del centro el mínimo de tiempo 

posible. 

PROFESORADO RESPONSABLE Y MEDIOS DE PRO-
TECCIÓN: 

El profesorado responsable será el que haya im-

partido docencia durante el curso 2019/2020. En 

caso de que este docente ya no forme parte de la ac-

tual plantilla, el equipo directivo designará al docen-

te que vigilará la prueba teniendo en cuenta que sea 

de la misma especialidad. Este docente llevará: 

• Mascarilla 

• Pantalla facial (OPCIONAL) 

• Higiene constante de manos. 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS  

 
Durante el mes de agosto 2020, en el momento que se tenga la plantilla definitiva, el Director del 
Centro y Coordinador COVID, contactará con el personal y enviará este PROTOCOLO a través 
de email y PASEN a todo el personal del centro, a fin de que sea conocido y puede recibir 
aportaciones necesarias al mismo. 

 
Antes del 2 de septiembre, al menos el apartado 16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS 

EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, será aprobado por la comisión COVID.  

Durante los dos primeros días de septiembre, este documento será revisado y aprobado, si procede, 

por la COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR y la COMISIÓN COVID. 

 

 A su vez, este plan de actuación será difundido a todas las familias mediante 
comunicado IPASEN con acuse de recibo, redes sociales del centro y reuniones principio de curso 
tutores/familias.  

 

 Las REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS se harán durante los 
primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases de 
forma presencial, respetando las medidas de distanciamiento y seguridad. Para su control, se 
levantará acta a revisar por ambas partes y con su consecuente aceptación de las mismas. En 
dichas actas se especificarán los asistentes y ausentes debiendo éstos últimos firmar en Séneca 
el acuse de recibo de recepción del protocolo o una hoja manual que se le podrá facilitar. 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 
Para poder informar a las familias y docentes de este Protocolo, realizaremos una reunión por parte 

del equipo directivo antes del inicio del régimen ordinario de clases, siguiendo las pautas 

expresadas en la instrucción decimoquinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

 
El orden del día de esa reunión incluirá estos puntos mínimos: 

• 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. 

• Protocolo COVID para aplicar durante el curso 2020-21. 

• Pautas específicas de funcionamiento de nuestra agrupación rural para este curso 2020-21 

(tutorías, itinerancias, horarios, calendario…). 

 

Las reuniones se desarrollarán en dependencias del centro. Solo si las circunstancias lo impiden se 

harán de forma no presencial. Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de higiene y 

seguridad. 

• Se convocarán por grupos a diferentes horas, especificando hora de entrada y salida. 

• Todo el personal asistente deberá llevar la mascarilla puesta en todo momento. 

• Uso de los geles hidroalcohólicos dispuestos en los espacios donde se reúnan.  
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• No se permite el uso compartido de ningún tipo de material entre los asistentes. 

• Se les pedirá un email de contacto donde se les enviará la documentación básica de la 

reunión. 

• Igualmente se comprobará los teléfonos móviles con los que nos iremos comunicando 

durante el curso escolar 

• Aprovecharemos para elegir delegadas o delegados de aula. 

• Las entradas y salidas a la reunión, se harán por orden, evitando aglomeraciones en los 

pasillos o en las entradas del centro. 

• Se evitará visitar otros espacios del centro, solo el habilitado para la reunión. 
ÁMBITO PRESENCIAL O 

VIDEOCONFERE

NCIA 

LUGAR FECHA HORA 

CLAUSTRO PRESENCIAL CLASE ESO 

CAÑAVERAL 

02/09/2020 10:00 H 

FAMILIAS 

INFANTIL 

CAÑAVERAL 

PRESENCIAL CLASE ESO 

CAÑAVERAL 

 

07/09/2020 

 

 

9:00 

 

FAMILIAS 

PRIMARIA Y ESO 

CAÑAVERAL 

PRESENCIAL CLASE ESO 

CAÑAVERAL 

07/09/2020 10:30 

FAMILIAS 

INFANTIL Y 1º A 

3º HINOJALES 

PRESENCIAL CLASE SUM 

HINOJALES 

08/09/2020 10:00 

FAMILIAS 4º, 5º, 6 

y ESO 

HINOJALES 

PRESENCIAL CLASE SUM 

HINOJALES 

08/09/2020 11:30 

 

 
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 
 
Realizaremos una reunión de los tutores/as, siguiendo las pautas expresadas en la instrucción 

decimoquinta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020; antes de finalizar el mes de noviembre, 

preferiblemente en octubre. 
 

Los tutores y tutoras informarán a las familias de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad 

que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las 

Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

 

Además de la organización y funcionamiento del centro, Planes y programas y cualquier otra 

información propia de la tutoría para el curso 2020-21. 

 

Importante dar un repaso al Protocolo y posibles modificaciones que se hayan tenido que realizar 

por la evolución sanitaria o por mejoras en el mismo. 

 



 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CPR  “ADERSA IV” Cañaveral de León e Hinojales 
 

 

                                                                                                                                          
 PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 CPR ADERSA IV………………………44 

 
 

Las medidas higiénicas y de prevención en la reunión, serán las mismas que las efectuadas en la 

reunión de septiembre.  

 

La realización de la reunión no presencial será una opción que se acordará en claustro previamente, 

según discurran la situación epidemiológica. 

 

 
Reuniones periódicas informativas 
 
Estas reuniones se realizarán cada vez que estime oportuno y las necesidades del centro así lo 

determinen. Prevalecerán en estos casos las no presenciales, favoreciendo siempre la máxima 

participación de las familias. 
Se consideran más idóneas las presenciales de: 

 Inicio de curso. 

 Sesiones de evaluación. 

 Final de curso 

 

Cartelería 

• Se colocarán carteles en los baños y en pasillos o aulas con la técnica de lavado de manos. 

• Cartelería de medidas COVID 

• Señalización en suelo o a través de cartelería, de mantenimiento de distancia de seguridad 

(zonas de atención al público) 

 

Otras vías y gestión de la información. 

 

Toda la información que el centro deba comunicar a las familias se realizará a través de los 

siguientes canales: 

 

- iPASEN. 

- Madres/Padres delegados de grupo. 

- AMPAS. 

- Página Web.: http://www.adersa4.es/ 

- Tablones de anuncios. 

- Circulares. 

- Redes sociales del centro: Facebook y Twitter. 

 

http://www.adersa4.es/
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
 
Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS E HIGIÉNICAS 

Tutores y familias semanalmente  

ENTRADAS Y SALIDAS Tutores y familias semanalmente  

CUMPLIMIENTO EN ESPACIOS E 
INSTALACIONES 

TUTORES/AS Y DIRECTOR semanalmente  

DESARROLLO DE LAS CLASES Tutores Quincenalmente  

CASOS SORPECHOSOS O 
CONFIRMADOS 

Director Quincenalmente  

 
 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

19. NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA 

1) Instrucciones de 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 CPR ADERSA IV, según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. Enlace 

2) INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y  EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 

CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN GENERAL. Enlace 

3) INSTRUCCIÓN 8/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE 

IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021. Enlace 

4) Documento de  “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 

salud.COVID-19” remitido por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, el 19 de junio 

del 2020 para centros docentes no Universitarios. Enlace 

https://drive.google.com/file/d/1a27PfsbPaI43Ejulo4PDLiIQ5DNC3kQh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BpJFp8gO4k0p4hoszOkpRaW_Vrt4s4PL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1INlCsentbUsRCDwbL2ZbAn5W3NWww7ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSlXztg92CEEpeCzbVivtIwEAFVJ-J2U/view?usp=sharing
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5) Documento de FAME (Federación Andaluza de Medicina Escolar) sobre orientaciones para 

la elaboración del protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación 

al COVID-19. Enlace 

6) Documento sobre Plan de Limpieza y Desinfección L+D…”Procedimiento de limpieza 

y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad 

autónoma de Andalucía”.... Enlace Aquí 

 
7) Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuer-

do de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral 

de la Administración de la Junta de Andalucía, que aprueba el plan de incorporación progre-

siva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía… Enlace  

 
8) Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, 

por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación 

Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo del apartado IV, punto 5, del Plan de In-

corporación Progresiva de la Actividad Presencial de la Administración de la Junta de Anda-

lucía, aprobado por Acuerdo de la citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y ratificado 

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2020…. Enlace 

9) Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 

10) Guía para la organización escolar curso 2021 del 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

En Cañaveral de León a 3 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15yCA3q2HYtQ0dIlsjg_dF1MT6L7xmBbd/view?usp=sharing
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf#_blank
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/540/1

