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de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y
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INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono
Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación
Territorial
Persona de

(Este espacio se cumplimentará cuando recibamos el
contacto)

contacto
Teléfono
Correo

671538464 (638494)
gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Dirección
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales
Salud

Persona de

(Este espacio se cumplimentará cuando recibamos el
contacto)

contacto
Teléfono

Correo

epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección
Referente Sanitario
Persona de
contacto

de
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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 de la COVID-19, del C.E.PER.
Aljibe, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y
Deporte. El documento ha sido actualizado por dicha comisión en septiembre de
2021.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del
Centro, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo
contribuir a que docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta
apertura de los Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir el
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de
responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
La presente composición se ajusta a lo establecido en las
instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte,
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular
para el curso escolar 2021/22
Apellidos, Nombre

Presidencia Jurado Ávalos, Antonio

Secretario Troncoso Benítez, José Luis

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Director
Profesorado
Coordinador covid19.

Profesorado

Secretario

Representante del
Miembro Marín Muñoz, María del Rosario

Ayuntamiento

en Consejo Escolar

el Consejo Escolar
Jefe de Estudios
Miembro Téllez Callado, Marcos

Delegado Sección
Estella

del

Profesorado

Marqués
Jefede
Miembro Vázquez Muñoz, José María

Estudios

Delegado

en

Sección

de

Profesorado

Torrecera
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Jefe de Estudios
Miembro Fernández Arellano, Cristina

Delegado Sección Profesorado
El Torno

Comisión

Miembro
Delgado Ibáñez, Pilar

Profesorado

Permanente
Consejo de
Centro

Miembro Pérez Contreras, Leonardo

Comisión
Permanente

Alumnado
ljibe
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Consejo de
Centro
Periodicidad de reuniones
N.º reunión Orden del día

Formato

1ª

Presentación de componentes

15/09/2021

Presentación del Plan Ruegos
y preguntas
En función de las necesidades
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2.-ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
-Medidas generales
Según las Instrucciones instrucciones de 13 de julio de 2021 la actividad docente
será presencial para el curso escolar 2021/2022. Se podrá optar por modelos
organizativos que contemplen la semipresencialidad en caso de que la localidad
alcance los niveles 3 o 4 de incidencia.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos
y gestión adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas
ljibe

11500262
generales, la distancia de seguridad (1,2 m.), la utilización de mascarillas y la higiene

frecuente de manos.
-Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:
•

Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles conla COVID19.

•

Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo
de cuarentena domiciliaria.

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla
obligatoriamente en todas las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza
de manos adecuada.
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y
funcionales del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un
trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar.
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-Medidas referidas a particulares y empresas proveedoras, que
participan o prestan servicios en el centro educativo
Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del
Centro y los lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con
agua y jabón).
-Medidas específicas para el alumnado
El alumnado no debe acudir al Centro hasta el inicio de las clases.
A excepción de matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse on-lineu
otros.
Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará
de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos.
-Medidas para la limitación de contactos
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,20 m. mínimo),en
las zonas comunes.
-Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al
Centro y se comunicará a la dirección del Centro.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el
grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán
reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso
amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando
mascarilla. Las reuniones presenciales del profesorado o de los distintos órganos
del centro se llevarán a cabo en el aula 6 por sus mayores dimensiones.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD.

-Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas.
Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y
promoción para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para
hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente.
Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:
PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso
adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y
en la salud de los otros, prevención del estigma.
HIGIENE: la higiene de manos.
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• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.
Otras actuaciones
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún
contagiado de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las
autoridades sanitarias.

4.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Al tratarse de un centro de Educacion Permanete de Personas Adultas, en el
que se imparten programas específicos dirigidos a grupos determinados de alumnos
/as, éstos no coinciden de manera general en horario de inicio y fin de actividad, por
lo que las entradas y salidas se realizan de manera escalonada a lo largo de la jornada
escolar.
Entre la finalización de horario lectivo de un grupo y el inicio del siguiente se
establecerá un intervalo de 10 minutos, con el objeto de que no coincida en el
interior del centro el alumnado que termina una sesión con el que se incorpora y
poder higienizar el aula.
-Habilitación de vías entradas y salidas
Tanto las entradas como las salidas se realizarán a través de la entrada principal al
centro. Se ha señalizado un circuito marcando el recorrido por el interior en el que
se indica la dirección a tomar para evitar cruces y aglomeración entre alumnado,
personal docente y no docente.
-Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
La flexibilización de entradas y salidas del alumnado, se llevará a caboestableciendo
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un intervalo de diez minutos entre la finalización de un turno y el comienzo del
siguiente, con el objeto de evitar el cruce de alumnado que
abandona y se incorpora al centro a lo largo de la jornada escolar.
Flujos de circulación para entradas y salidas
-Organización del alumnado en el interior del Centro para
entradas y salidas
Serán los docentes que inician un turno en cada programa escolar con el grupoclase y aquellos que lo finalizan, los encargados de la organización de la entrada y
salida, indicando la finalización de la sesión lectiva con diez minutos de antelación a
la incorporación del siguiente turno.

4. ACCESO PERSONAS AJENAS AL CENTRO
-Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten
servicios o sean proveedoras del Centro
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo
momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de
mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos) y acceder al centro con
cita previa.
-Otras medidas
Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios,
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.).
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5.-DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES

-Medidas para grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de
circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
Los pupitres de las aulas se han colocado respetando la distancia de 1,20 m.
En todos los grupos de clase , las superficies de contacto del mobiliario
(superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá desinfectarse después de
cada uso.
El personal de limpieza se encargará de la desinfección de pupitres y
ordenadores al finalizar la sesión de un grupo y antes del inicio del siguiente.
Durante el turno de tarde será el alumnado quien se encargue de la desinfección de
su pupitre u ordenador antes de comenzar a usarlo, ya que hasta la fecha no
contamos con personal de limpieza en dicho turno.

• Biblioteca
No se utilizará la biblioteca, ya que se ha transformado en aula.
• Salón de usos múltiples
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios
deberá haber 1,2 metros de separación en todos los sentidos. Será obligatorio el
uso de mascarilla, así como la previsión pautas de ventilación y L+D y desinfección
de manos antes de entrar.
• Aula de informática
Al ser un aula donde entran grupos distintos, que están inscritos en el plan de
usos de tecnologías de la información y de la comunicación, se llevarán a cabo las
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medidas establecidas para el resto de grupos: el uso de mascarilla, la desinfección de
manos al entrar, distancia de seguridad. Además se desinfectarán los equipos
informáticos cada vez que hayan sido utilizados por un grupo.
• Tutorías:
Las tutorías con alumnado serán de forma presencial, siempre respetando la
distancia de seguridad y el uso de mascarilla.
• Otros espacios comunes
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

PERSONAL

Y

PARA

LA

-Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o
aula, ya que es una de las medidas para el control de la infección.
La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y
después tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone
de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
-Medidas de distanciamiento físico y de protección
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,2 metros, cuando
no se pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados.
-Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de
tramitación administrativa
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Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado.
El horario de atención al usuario en secretaría, dirección y jefatura de estudios
se ha fijado en franjas horarias que coincida en la menor medida posible con la
entrada y salida de grupos del centro para evitar aglomeración o cruces en zonas
comunes. Este horario estará expuesto en el tablón de anuncios y en la página web
del Centro.
Se han instalado mamparas de protección en secretaría, dirección y consejería.
Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía
telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración.
Debe mantener la distancia social de 1,2 metros en los espacios de trabajo,
despacho de secretaría, despachos y conserjería.
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación
aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los
ojos, nariz o boca con las manos.
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se prestarán
bolígrafos de uso personal a los usuarios.
-Otras medidas
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se
utilizará mascarilla en todo momento.
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos,
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de
manos, debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la
realización de este tipo de tareas.
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Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo
similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las
fuentes del patio en ningún momento.
6. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera
ordenada. Se han establecido flujos de circulación por las zonas comunes del
edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad, debiéndose utilizar
mascarillas durante el recorrido por el interior del centro,

-Señalización y cartelería
El Centro ha expuesto señales y pictogramas para recordar continuamente las
normas, tanto al alumnado como al personal del Centro, recordando:
- Distancia de seguridad
- Uso de mascarilla
- Recorridos
- Lavado de manos
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7. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
-Material de uso personal.
El material se utilizará individualmente no permitiéndose el intercambio de
material de aula.
En todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas las dependencias del
Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall,
etc.).

-Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes, así como la zona de
entrada.
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico
necesarios.
Por el Centro se han distribuido papeleras con tapa y pedal para recoger el
material, mascarillas, papeles, etc. Aunque se indicará al alumnado, que en la
medida de los posible, no dejen mascarillas en el centro.
Los lugares donde se dispone de geles han sido señalizados y son accesibles.
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid.
-Dispositivos electrónicos
Se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Los libros de texto y material de clase serán de uso individual del alumnado.
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8.
ADAPTACIÓN
DEL
HORARIO
A
LA
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA.

SITUACIÓN

-Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes alumnado.
Según las instrucciones de 13 de julio de 2021, la enseñanza será presencial
durante el curso 2020/21.
-Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades
de gestión administrativa y académicas del alumnado.
Durante el curso 2020-2021 se contempla enseñanza presencial, aunque la
gestión administrativa podrá realizarse. Siempre que sea posible por medios
telemáticos o atención telefónica.

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA
PERSONAL DEL CENTRO

EL

según indican las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de
educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 desde el 1 de septiembre de
2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo
presencial en los centros y servicios educativos, dando instrucciones para la
modificación de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las
siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial.
b) Solamente en los casos en

que el municipio, se encuentre en los niveles de alerta 3 o

el centro podrá adoptar una organización curricular flexible para adaptarse al
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documento de medidas de salud.
En el curso escolar 2021/22, los modelos de organización curricular flexible que podrán
adoptar los centros serán los siguientes:
1) Docencia sincrónica (presencial y telemática).
2) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los
tramos horarios presenciales.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y
EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
Debemos entender dos grupos bien diferenciados:
* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según
la

normativa de sanidad.
* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este
profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas
especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán
las siguientes:
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Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas
Especiales:
• Limitación de contactos
En el caso de existencia de alumnado vulnerable, se intensificarán las medidas de
distancia social en las entradas, salidas al centro y durante la permanencia en el
mismo.

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios.
Profesorado y alumnado especialmente vulnerable
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables,
para prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante
una contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de
vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado .
Se solicitará al alumnado que comunique a la dirección del centro si se encuentra en
situación de vulnerabilidad ante el covid-19.
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2
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Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que
el procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección
por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de
protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del
Centro.
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Actividades extraescolares
• Limitación de contactos
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos,
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades.
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar
agrupamientos por aulas.
• Medidas de prevención personal
Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene
continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión
del profesor/a.
• Limpieza y ventilación de espacios
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio
utilizado.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir
las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección Ge- neral de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Conse- jería de Salud y
Familias. Dichas recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se
anexan:
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
•

(https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_Procedimiento
LD_Coronavirus_AND.pdf)

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los
mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de
virucidas autorizados y Notas informativas)

•

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles, así como filtros de ventilación, incluyendo los de equipos de aire
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acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas
administrativas.
A lo largo de la jornada laboral se reforzará la limpieza y desinfección,
procediendo a limpiar y desinfectar cada aula usada dos veces al día, en
concreto las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor
contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a
zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y
áreas de descanso del personal. La limpieza y desinfección de zonas de descanso,
zonas comunes y aseos deberá realizarse dependiendo de su uso, para
garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al día.
Ventilación
Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro
educativo, de forma natural varias veces al día.
Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan , las ventanas y puertas de las
aulas permanecerán abiertas durante toda la jornada.

Se ventilarán las aulas durante períodos de cinco minutos como mínimo antes
de la entrada un grupo de alumnos/as.
Residuos
Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras
dispuestas en cada aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento.
En el caso de las zonas comunes de descanso, la anterior operación se realizará
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después de cada tramo horario.
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos
 Ocupación máxima
La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una

•

persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos
supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso,
también se permitirá la utilización por su acompañante.
 Limpieza y desinfección
Será al menos dos veces al día, en cada turno, según protocolos de limpieza y
con los productos autorizados por las autoridades sanitarias.
En los aseos se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una
organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda
que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro.
 Ventilación
 El Centro dispone de un servicio inutilizado por problemas de
infraestructura desde hace cinco años y que , a pesar de estarcomunicado
en fecha y de ser puesto en conocimiento de las autoridades
correspondientes de matera reincidente, no se hareparado
 Otras medidas
• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las
normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior
del mismo.
• Se recomienda el uso de papeleras con pedal.
•

La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico.

•

Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y desechar en
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papelera con pedal.
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS
EN EL CENTRO
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, dolor de cabeza, síntomas
gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de aire, mialgia y secreción
o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Se ha descrito también la
presencia de anosmia o ageusia.
Es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al
grupo.
B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se

realizará una evaluación específica respecto a la información facilitada por
el responsable COVID-19 del centro. Se
considerará contacto estrecho a cualquier alumno/a o profesional del centro,
docente u otro personal, que haya compartido espacio a una distancia menor
de 2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados
durante toda la jornada salvo que se haya hecho un uso adecuado de la
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mascarilla.
Todas las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho.
El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del
caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos
asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la fecha de diagnóstico.
La persona responsable de COVID-19 en el centro deberá proporcionar a
Salud Pública la lista de los compañeros/as así como del profesorado u otro
personal den centro que han estado en contacto en las 48 horas previas a la
aparición de los síntomas.

ANTES DE SALIR DE CASA:
No pueden acudir al centro los alumnos/as con síntomas compatibles con
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. 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 saludo alguno de los
teléfonos habilitados (900400061-955545060).
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin
demora se contactará e informará de ello al centro educativo.
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El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o
hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación
en contra de su médico de referencia.
El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como
causa la existencia de alguna situación de cuarentena,sospecha o confirmación de
COVID-19.
El personal docente o no docente del centro con síntomas compatibles con el
COVID-19, o que se encuentre en cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID19 no acudirá al centro, debiendo informar de esta situación.
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En el Centro
SOSPECHOSO:

Educativo:

ACTUACIÓN

ANTE

UN

CASO

- 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. Deberán
hacer uso de mascarilla. Este espacio será el despacho de dirección del
centro . que cuenta con ventilación adecuada, dispensador de solución
hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará cuando sea
pertinente a la familia que debe contactar con su centro de Salud, en caso de que el
alumno/a no pueda abandonar el centro por si mismo, o alguno de los teléfonos
habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID- 19, se
retirarán a un espacio separado, despacho de Dirección y se pondrán una
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta
que su valoración médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de
la siguiente forma:
1.- El personal del centro docente deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y datos de los casos, sean sospechosos o confirmados.
2. El referente sanitario (aún no nombrado en nuestro centro) será quien
comunique al coordinador COVID-19 del centro la existencia de casos confirmados.
3. Si el coordinador COVID-19 es quien tiene conocimiento de algún caso
confirmado de forma inicial, será quien comunique el mismo al referente sanitario
(aún no nombrado en nuestro centro).
4.- Se dispondrá de un listado de los alumnos/as (con los teléfonos decontacto) y de
los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).
5.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con los alumnos de la
misma clase (cuando se trate de un grupo de convivencia estable) informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

CEPER Aljibe
11500262

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. Cuando no pertenezcan a un
grupo de convivencia estable (actualmente todos los de nuestro centro), serán
informados quienes sean considerados contactos estrechos tras la valoración
epidemiológica.
6.- 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 los alumnos
de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el
grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo
que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. Si el
alumno/a no pertenece a un grupo de convivencia estable (actualmente todos los de
nuestro centro), serán informados quienes se consideren contactos estrechos tras la
evaluación epidemiológica.
7.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso–
debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
8.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado – deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte deEpidemiología
en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos aborales y el referente
sanitario se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración
de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
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desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.

9.- Cuando el referente educativo COVID-19 tenga conocimiento de casos en el
centro, lo comunicará al referente sanitario COVID-19 (aún sin nombrar en nuestro
centro).
10.- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el período de cuarentena
deberá comunicarse al centro educativo, transmitiéndole la información al referente
sanitario (aún sin nombrar) para la gestión de realización de una PDIA. Si el inicio de
síntomas se produjo en un período inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena,
será necesaria una nueva evaluación de contactos estrechos.

ACTUACIONES
EPIDEMIOLÓGICA:

DURANTE

LA

INVESTIGACIÓN

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:


Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se
considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente si
pertenecen a un grupo estable y se realizará una evaluación individualizada
de todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud
Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
según proceda.



Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes
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aulas: se realizará una evaluación individualizada por
parte de la Unidad

de Prevención

de Riesgos

Laborales

en

colaboración con Epidemiología de Salud Pública.


Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán
contactos estrechos además de todos los alumnos y docente de la misma y
también al resto de profesores que hayan impartido en el aula, en caso de
grupos de convivencia estable.



Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos
dos aulas: se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración
específica respecto a la totalidad del Centro.



Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido
lugar como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

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 más desinfección (L+D) de acuerdo a
lo establecido en el Plan reforzado de L+D, así como una ventilación adecuada y
reforzada en el tiempo de los mismos.
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Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los
que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando
especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.
Se comunicará a la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO
Se dará a conocer el conocimiento del contenido de este protocolo a toda la
comunidad educativa. Cada docente recibirá el mismo en su correo electrónico.
Durante los primeros días del curso cada tutor explicará al alumnado los contenidos
del protocolo y la obligatoriedad de su cumplimiento.
El protocolo se publicará en la página web del colegio.
Reuniones periódicas informativas.
Se convocarán reuniones informativas cada vez que la situación lorequiera.

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABL ES

TEMPORALIDAD INDICADORES

Comisión covid
Consejo de Centro

Aprobación y
aplicación del
protocolo covid.

Septiembre 2020

-Uso de mascarillas.
-Distancia de seguridad.
-Control de entradas y
salidas.
-Ventilación de aulas.
-Dispensadores de
hidro-gel en zonas de
paso y aulas.
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Evaluación
ACCIONES

RESPONSABL
ES

TEMPORALID
AD

INDICADORES
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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Escribir “Denominación del Centro”
Escribir Código
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES

SOBRE

EL

USO CORRECTO

DE LAS

MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE
RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
Escribir Código
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES
DE
LAS
DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

•

Medidas higienicas para la prevencion de contagios del COVID-19.
Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)
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•

Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesgos
laborales frente a la exposicion al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad
(versión 14 de julio de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

•

Estrategia de diagnostico, vigilancia y control en la fase de transicion de
la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).

•

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de
prevencion, contencion y coordinacion para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

•

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de
Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22
de junio de 2020).

•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias
sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia
de salud pública para hacer frente al coronav.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los
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centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19.
•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios)
de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión
27 de agosto de 2020).

•

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y
Deporte.

•

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.
Consejería de Salud y Familias.

* Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid19 para centros educativos en el curso 2021-2022
* Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación
y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.

