
 
PR

O
TO

C
O

LO
 D

E 
A

C
TU

A
C

IÓ
N

  
C

O
V

ID
-1

9  
  

 
 
 
 
 
 
 
                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CENTROS Y ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

CENTOS Y ESCUELAS DE  
ED 

 
                           Curso 2021/2022 

 
 
 

CENTRO CRISTO REY 

CÓDIGO 23001986 

LOCALIDAD JAÉN 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.D.P. Cristo Rey. Jaén 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     2 
 
 

El presente Plan 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 
Teléfono  
Correo  
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 
Persona de contacto  
Teléfono  
Correo gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
Dirección  
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 
Persona de contacto  
Teléfono 953 013 031 

Correo mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 

Dirección  
Centro de Salud 
Persona de contacto Dolores Alcalá Almagro 
Teléfono 681298460 (656428) 

Correo dolores.alcala.sspa@juntadeandalucia.es 
Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta 
lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al 
contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx 
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. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

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

regulada por las Instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

relativas a la organización de los centros docentes y el documento emitido por la Consejería de Salud 

y Familias "Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19" para 

el curso 2021-22 del colegio Cristo Rey de Jaén, en base al 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 colegio Cristo Rey de Jaén, 

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 19 "Seguimiento y evaluación del Protocolo". 

 

Los principales objetivos del presente Plan son: 
A. Crear un entorno escolar seguro en el colegio Cristo Rey a través de medidas de prevención, 

protección, vigilancia y protección de la salud. 

B. Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y propicien 

el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

C. Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia 

 

López-Sidro López, Mª Belén  

 

Directora profesorado 

Secretaría Serrano Hermoso, Cristina Coordinadora Plan HHSS profesorado 

Miembro Cuenca de los Cobos, Mª José 
Directora Infantil y 

Primaria 
profesorado 

Miembro Medina Rincón, Antonio 

Coordinador Plan Riesgos 

Laborales 

Coordinador COVID-19 

profesorado 

Miembro Lucía Fernández Espinosa Profesora profesorado 

Miembro Benítez Montoro, Juana Rosa conserje PAS 

Miembro Martínez Higueras, Mª Isabel 
médico de familia y madre 

del colegio 
familias 

Miembro Galisteo Lorite, Juan Manuel AMPA familias 

 

Periodicidad de reuniones: mensual (o cuando sea necesario) 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 

- LIMPIEZA. Con carácter previo a la reapertura, se realizará una limpieza y desinfección 

completa por parte de la empresa LIMPIEZAS CLAROSOL de espacios, aulas y mobiliario, 

poniendo especial atención y dedicación en las superficies que se tocan frecuentemente como 

pomos de puertas, pupitres, interruptores de luz, marcos de puertas, teclados, ratones, 

teléfonos corporativos… Igualmente deben tener especial atención los baños y las escaleras. 

- SEÑALIZACIÓN. Se señalizarán los itinerarios de entrada y salida, así como el flujo de 

circulación. 

- REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Aulas, pupitres, sillas, salas de profesores, … 

- CLAUSURA DE FUENTES DE AGUA. El centro cerrará el suministro de agua de todas las 

fuentes para garantizar la seguridad de toda la comunidad, recomendándose al alumnado que 

traiga al centro su propia botella. 

- NO SE UTILIZARÁN LOS VENTILADORES DE TECHO.  

- SE MARCARÁN PAUTAS PARA MANTENER UNA VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN 

DE AIRE ADECUADA. Se deben realizar tareas de ventilación periódica de las instalaciones 

entre clases, durante los recreos y por el tiempo suficiente para que sea efectivo. 

- NO SE USARÁN LOS SECADORES DE MANOS. Se utilizarán toallas de papel. 

- DOTACIÓN DE MATERIALES. El centro mantendrá un aprovisionamiento constante de: 

agua, jabón en los aseos; en el aula COVID habrá papeleras de tapa y pedal, papeleras grandes 

en pasillos; rollos de papel desechable en todas las estancias; detergente desinfectante para 

todas las superficies del aula incluida la mesa del profesor; dispensadores de gel 

hidroalcohólico en todas las estancias; mascarillas para quien la necesite. 

- AULAS ESPECÍFICAS. El uso de las aulas específicas (laboratorios de Biología y Química, 

Aula de Dibujo, Taller de Tecnología y de Idiomas) se ceñirá a cuando sea indispensable para 

impartir la optatividad que no pueda ser impartida en el aula ordinaria. Además, en la ESO, 

agruparemos en horario sesiones de algunas de las materias que necesitan trabajar en estas 

aulas. Todo ello para evitar al máximo los desplazamientos de alumnado. 
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- NO SE USARÁN LOS PERCHEROS DE LAS AULAS SALVO EN INFANTIL: el 

alumnado colocará sus pertenencias en la silla. LOS BABIS LOS TRAERÁN Y SE LOS 

LLEVARÁN PUESTOS TODOS LOS DÍAS. 

- CARTELERÍA. Se colocarán infografías en pasillos, aulas, aseos y otras dependencias para 

recordar las medidas higiénico-sanitarias que hay que seguir. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

Este Plan deberá ser conocido por todo el personal que trabaja en el centro previamente a la 

apertura del mismo: 

- Se fijan reuniones informativas para el personal docente y no docente para su conocimiento. 

- Se establecen reuniones formativas para todo el personal del centro. 

- Se habilita la biblioteca como espacio añadido para el profesorado de Secundaria, aunque se 

le aconsejará que salga del centro en sus horas libres.  

- Se mantiene una mampara en conserjería. 

- Se mantiene la organización de la dependencia de secretaría para asegurar condiciones de 

seguridad, con mampara y dividiéndola en dos partes. Solo será de uso exclusivo de nuestra 

administrativa. 

- A todo el personal se lo dotará de los materiales de seguridad que necesite (será especial la 

protección en Infantil y primer ciclo con batas, pantallas faciales y guantes, cuando sea nece-

sario, además de la mascarilla). 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo. 

- Se harán llegar a las familias todas las medidas contenidas en el presente documento a través 

de las comunicaciones avanzadas que nos ofrece la plataforma EDUCAMOS SM y página 

web del colegio.  

- En la sesión de tutoría de principio de curso con las familias, se incidirá en los aspectos más 

importantes del Protocolo y en la importancia de la colaboración con el centro. 
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- El Protocolo de Actuación ocupará un lugar destacado en nuestra página web para que los 

distintos sectores de la comunidad educativa lo conozcan y sepan cómo actuar. 

- El protocolo se enviará a todas las empresas suministradoras de materiales para su conoci-

miento. 

- El centro solicitará el protocolo propio de las empresas que trabajan en el centro.  

Medidas específicas para el alumnado 

- Se harán llegar al alumnado todas las medidas contenidas en el presente documento a través 

de las comunicaciones avanzadas de la plataforma EDUCAMOS SM y de los tutores. 

- En cada una de las aulas, existirán infografías que recuerden las medidas establecidas por el 

centro. 

- Se informará de las nuevas normas de convivencia asociadas al COVID-19 y que hay que 

cumplir (no quitarse la mascarilla, no toser encima de otra persona, no aglomerarse, no tocar 

nada que pertenezca a otra persona…) 

- Disposición del aula en zig-zag. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,2 metros en las interacciones 

entre las personas en el centro educativo. 

2. Asignaturas optativas de dos horas se podrán impartir seguidas para evitar más salidas del aula. 

3. Cuando no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas, podrán confor-

marse, igualmente, grupos de convivencia escolar. Como tenemos serias dificultades para crear 

grupos de convivencia escolar por la movilidad del profesorado especialista (en todos los niveles 

del centro), sí que se procurarán agrupamientos en Secundaria por modalidades, procurando que 

la optatividad quede pura en el grupo-aula del curso evitando así la mezcla con otros. En Prima-

ria, solo el profesor se desplazará a otras aulas y en Infantil, la especialista de inglés y el profe-

sorado de apoyo. 

4. El alumnado no podrá salir al pasillo durante los cambios de clase. 

5. Evitaremos las aglomeraciones de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro con las siguientes medidas: 
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§ Habilitación de varias entradas y salidas. 

§ Establecimiento de un período de tiempo para entrar (Desde 15 minutos antes 

estarán abiertas las puertas de entrada al centro) 

§ Organización del alumnado en el interior del centro (patio) en filas por aula 

(Primaria), manteniendo las distancias físicas de seguridad. 

§ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas evitando las aglo-

meraciones y empezando por las más próximas a la puerta de salida. 

6.  Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o por indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

7. Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado NO 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

8. Se señalarán en el suelo los distintos flujos de circulación del alumnado y del personal en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

9. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando, en 

lo posible, que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

10. Se utilizarán, preferentemente, las escaleras. El uso del ascensor se limitará al mínimo 

imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 

que se trate de personas convivientes (existen dos comunidades de religiosas que viven en la última 

planta) y siempre con mascarilla. 

11. Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre (se pedirá a los 

profesores que lo organicen en sus programaciones). 

 

Otras medidas 
 

- El centro hará un esfuerzo por habilitar zonas en el patio para evitar que todo el alumnado se mezcle 

durante los recreos y para la organización de entradas y salidas. 

- Cuando coincida en el patio la asignatura de EF de las distintas etapas o niveles, se organizarán los 

espacios disponibles. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Resulta imprescindible prevenir el potencial riesgo de contaminación o contagio propio o ajeno, 

en el ámbito del centro, recordar constantemente las actuaciones preventivas a toda la comunidad 

educativa, especialmente, al sector del alumnado y al profesorado por la posible relajación que 

produce la propia rutina. Por ello, al inicio de cada mañana, se hará un recordatorio de las medidas 

básicas de higiene al alumnado hasta que adquiera las nuevas rutinas: 

- Al toser o estornudar, taparse la boca y nariz con un pañuelo y desecharlo a un cubo de basura 

con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

- Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, lavar 

las manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone 

de agua y jabón, utilizar soluciones desinfectantes con alcohol para limpiárselas.  

- Es obligatorio el uso de mascarilla (como marca la ley vigente) a partir de 1º de Primaria. 

En el caso de Infantil, será obligatoria la mascarilla para entrar y salir del centro y para el 

recreo (por estar en contacto con otros grupos).  

- Ventilar el aula lo máximo posible.  

 Asimismo, se trabajará transversalmente en todas las asignaturas la importancia de cumplir 

con las medidas de protección establecidas. Además, se incluirán en todas las sesiones de tutoría del 

primer trimestre del curso escolar. 

 También se incluirán aspectos relacionados con la COVID-19 en las programaciones 

didácticas de algunos departamentos didácticos: Biología y Geología (transmisión del virus…), 

Matemáticas (gráficas y estadísticas...) Geografía e Historia (epidemias a lo largo de la historia…), 

Educación Física y Science (Hábitos saludables), etc. 

 

• Programa Creciendo en salud 
En dicho Programa se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

- Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, me-

didas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 
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interdependencia entre los seres humanos y el entorno, fomento de la corresponsabilidad en la salud 

propia y en la salud de los otros, prevención del estigma y aprender que una buena alimentación 

protege la salud de la persona. Por ello, se procurará que los desayunos de media mañana sean varia-

dos, nutritivos y enriquecedores por sus vitaminas y antioxidantes. 

- Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

- Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la con-

ciencia emocional, la autonomía personal y emocional y, en definitiva, la competencia para la vida y 

el bienestar definida como la capacidad para afrontar con éxito los desafíos que nos encontramos 

diariamente, como la COVID-19. 

- Ecológicos: se procurará traer envases que no generen residuos que faciliten la transmisión 

del virus. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia 

Habilitación de entradas y salidas 

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada evitando aglomeraciones y, al no poder 

mantener la distancia de seguridad de 1,5m., el uso obligatorio de la mascarilla ayudará a evitar 

contactos durante la entrada y la salida. Se colocarán carteles informativos en los lugares de acceso 

al centro informando de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo el recinto (salvo el 

alumnado de Infantil). 

Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

§   Habilitación de varias entradas y salidas:  

o INFANTIL: entrada por puerta C/ Padre Gras a partir de las 8:45 h y los padres/madres 

permanecerán en la puerta. Salida por portón desde las 13:45h permitiendo la entrada de 

las familias (SOLO UN FAMILIAR POR ALUMNO) a los distintos puntos de recogida 

establecidos para ellos. No se podrán parar a hablar con los tutores.  

o PRIMARIA: entrada por el portón desde las 8:45 h. sin padres/madres. Salida a las 13:55 

h por el portón accediendo las familias (SOLO UN FAMILIAR POR ALUMNO) a los 

distintos puntos de recogida establecidos para ellos. No se podrán parar a hablar con los 

tutores. 

o ESO: 1º, 2º y 3º ESO entrada por el portón a partir de las 8:20 h. y salida escalonada por 

puerta de C/ Padre Gras desde las 14:45 h. 4º ESO entrada por portería a las 8:20 h. y 

salida escalonada por portería desde las 14:45 h (usarán la escalera de portería para la 

entrada y salida). 

o BACHILLERATO: entrada por puerta C/ Madre Inés desde las 8:20 h y salida escalonada 

por esta misma puerta desde las 14:45h. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

 Como el centro dispone de varias puertas de entrada y salida, no será necesario flexibilizar el 

horario de entrada. A pesar de ello, como el centro de abrirá 15 minutos antes de la hora de comienzo, 

se organizará la entrada para que se eviten las aglomeraciones. 

En los horarios de entrada y salida, el flujo de circulación será en un solo sentido. En el horario 

de entrada, el sentido será único de acceso al centro y toda persona que quiera abandonarlo deberá 

esperar a que finalice el periodo de entrada general. De igual forma, en el horario de salida, el sentido 

será únicamente de salida, teniendo que aguardar toda persona que quiera acceder al mismo la 

finalización del periodo de salida. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 

- Infantil: La proximidad de la puerta de entrada a las aulas facilitará la organización. Se irá 

formando una fila en el interior y un profesor de guardia, con la ayuda del equipo de orientación, irá 

acompañando al alumnado a las aulas correspondientes. Se le pondrá gel hidroalcohólico a la entrada.  

- Primaria: Se irán formando filas en el patio de cada grupo clase con la distancia de seguridad 

adecuada. Una vez que la formación del grupo esté terminada, subirá al aula acompañado por su 

tutor/a. Se les pondrá gel hidroalcohólico en el patio antes de subir al aula. 

- Secundaria: La supervisión de la entrada del centro será realizada por el profesorado de 

guardia, jefatura y dirección. Se reservarán tres profesores/as (jefatura, dirección y profesor de 

guardia, si es posible, para reforzar la entrada del portón) y una conserje: uno a cada entrada en la 

planta baja (tres entradas en secundaria). El orden de los pasillos será controlado por el profesorado 

que deberá ser puntual en sus aulas. El profesor/a de guardia que realice la supervisión de entrada se 

incorporará al turno de guardia habitual una vez finalizado el periodo de entrada, cubriendo las 

posibles necesidades por ausencias o retrasos. En cada entrada, el personal que se encarga de 

controlarla, pondrá gel hidroalcohólico en las manos del alumnado. 

- La supervisión de la salida del centro será realizada por el profesorado de cada uno de los 

grupos, evitando aglomeraciones. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
Se circulará por la derecha y se establecerán puertas de acceso y salida para los diferentes niveles, así 

como flechas en el suelo para la circulación. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o por indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

Como norma general, NO podrán acceder al centro las familias salvo las situaciones que se 

especificarán en los apartados que siguen. 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Zonas de espera 

 Todas las visitas al centro han de estar programadas y deben realizarse, a ser posible, bajo cita 

previa bien telefónica o mediante correo electrónico. En la página web y a través de la plataforma 

EDUCAMOS SM se podrá acceder a los correos de: 

- administración: administracion@cristoreyjaen.com 

- secretaría: secretaria@cristoreyjaen.com 

- dirección: direccion@cristoreyjaen.com 

- dirección primaria: ignaciogomez@cristoreyjaen.com 

- coordinadora infantil: mariajosecuenca@cristoreyjaen.com 

- jefatura de estudios: rociosanchez@cristoreyjaen.com 

- tutores (publicados en la web) 

 La puerta de acceso al centro en este caso será la principal, situada en la Avda. Ruiz Jiménez. 

El visitante que desee ser atendido, esperará en la entrada, junto a conserjería. En caso de que 

coincidan dos personas, una se podrá sentar en el espacio del banco indicado para ello y otra 

permanecería de pie. Nunca se permitirá el acceso durante el tiempo de entrada o salida del alumnado. 

Si el visitante no desea realizar ninguna gestión administrativa, esperará a que la conserje le avise de 

que le esperan en el lugar indicado para que tenga lugar la cita previamente establecida. 

 Cada visitante accederá al centro con su respectiva mascarilla y deberá realizar higiene de 

manos tanto a la entrada como a la salida. 

 Las personas que accedan a la zona de espera, lo harán preferentemente solas. Solo en 

circunstancias excepcionales podrán estar acompañadas. 
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Secretaría. Servicios de atención al público 

 Los servicios de atención al público priorizarán esta atención mediante sistema telefónico y/o 

telemático. 

 La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites que se han de realizar, 

por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de 

seguridad. En caso de no lograrlo, se procederá a combinar diferentes medidas de protección: uso de 

mascarilla, instalación de mamparas homologadas, viseras faciales... Se procederá a una frecuente 

higiene de manos en cada actuación administrativa. 

 En ningún caso podrán acudir personas durante los recreos, entradas o salidas. Las personas 

que acudan presencialmente para realizar algún trámite administrativo, serán acompañadas por la 

conserje hasta la dependencia de administración/secretaría. Una vez realizada la gestión, el visitante 

saldrá por la puerta principal. 

  Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde 

depositarlo. 

 Se digitalizarán al máximo todos los procesos para evitar la manipulación de documentos en 

papel u otros materiales. 

 El material de Secretaría será manipulado por una misma persona. 

Tutorías 

 Se limitarán las visitas físicas de padres o madres a las diferentes dependencias del centro a 

las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáticos (mediante cita 

previa al tutor/a por la plataforma EDUCAMOS SM). 

 Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita 

previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la distancia 

de seguridad, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de 

la entrevista. Se llevará a cabo preferentemente los martes por la tarde en horario de 16:00 a 17:00h. 

y de 19:00-20:00h. El tutor/a acudirá puntualmente al hall de la entrada para acompañar a la persona 

visitante a la clase donde se desarrollará la tutoría. Una vez finalizada, lo volverá a acompañar a la 
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puerta de salida. Habrá un cuadrante en conserjería para indicar las clases que se utilizan para tutoría 

presencial y se tendrá en cuenta para la limpieza. 

 Si no fuese posible la entrevista presencial por la tarde, esta se haría por la mañana, teniendo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• El profesor tutor/a cuenta con ese espacio en su horario regular 

• El horario en el que se va a desarrollar la tutoría no coincide con ningún cambio de clase ni 

recreo 

• El centro solo dispone de dos salas de visitas que se podrán utilizar (situadas junto a adminis-

tración). 

 Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias. Se recomendará guardar los 

turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente, se indicará a los 

asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante la entrevista. 

 Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante la 

reunión. 

 

Entrada y recogida de alumnado fuera del horario general establecido para tal fin 

 Si algún alumno/a tuviera que, por motivos justificados, realizar la entrada al colegio en 

otro horario distinto al habitual, lo comunicará previamente al tutor. En el caso de Secundaria el 

alumno/a subirá a su aula respetando el flujo de entrada y salida. En el caso de Infantil y Primaria, 

esperarán en conserjería hasta que lo recoja un profesor/a. Con el alumnado que llegue tarde al centro, 

se actuará de la misma manera y el profesor/a afectado registrará en la plataforma dicho retraso. 

 Si algún alumno/a tuviera que ser recogido/a por una persona autorizada para tal fin durante 

la jornada escolar, este/a permanecerá junto a la conserjería si es posible, acompañado por el profesor 

de guardia si no está haciendo otro servicio. 

 Si un alumno se queda en el aula matinal a partir de las 7:30h, la persona autorizada que lo 

acompañe deberá dejarlo en la puerta principal y un cuidador/a lo llevará a la zona de guardería. 

 Cuando el alumno/a sea recogido al finalizar el comedor/guardería de la tarde, la persona 

autorizada no podrá acceder al centro como hasta ahora hasta llegar al comedor o el patio. Deberá 
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ajustarse a tres posibles horarios de recogida por la puerta de la C/ Padre Gras, puerta muy próxima 

al comedor y allí se le entregará el alumno/a. Los padres comunicarán el horario de recogida en 

secretaría al pagar el comedor. Todos los pagos se harán en secretaría por las familias. 

Los horarios de recogida serán: 

-14:30 h 

-15:00 h (cuando hayan salido los alumnos de la ESO) 

-15:30 h 

 

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

proveedoras del centro. 

- Como existen dos comunidades de religiosas que viven en el centro, su acceso y salida, y el de sus 

familiares, será por la puerta de la C/ Padre Gras. Al entrar, usarán gel hidroalcohólico y al salir 

también. 

- Solo utilizarán el ascensor para acceder a la tercera planta, donde está la vivienda, aquellos que no 

puedan usar las escaleras y solo una persona en cada uso. 

- Si llegan al centro proveedores o repartidores, accederán al mismo por la puerta de la C/ Padre Gras 

y allí habrá, cuando se sabe que va a llegar un pedido, un carro para recoger la mercancía y que nadie 

ajeno al centro entre por la puerta. 

- Las trabajadoras de la empresa de limpieza entrarán por la puerta principal y saldrán por la C/ Padre 

Gras. Cuando entren, se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

-Las trabajadoras de la empresa IRCO entrarán por la puerta principal y usarán la puerta la C/ Padre 

Gras para salir. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES 
 

• En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 

contenidas en los principios básicos y fundamentales. 
- Será obligatorio el uso de la mascarilla desde los seis años. 
- Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada alumno 

asignado un pupitre marcado con su nombre y todas sus pertenencias. No podrá cambiar de pupitre, 

aunque haya alguno sin ocupar. 
- Cada aula, en función de las dimensiones, guardará una ratio de alumnado. Dadas las circunstancias 

de espacios, recursos y número de alumnado de nuestro centro, no se podrá mantener la distancia de 

seguridad en casi ninguna aula. Por esta razón, es tan importante el uso obligatorio de mascarilla 

durante todas las sesiones. 
- La disposición de las mesas del alumnado será en zig-zag intentando separar al máximo el contacto 

entre el alumnado, permitiendo así un menor riesgo de contagio. En las aulas donde no sea posible 

esta distribución, se guardarán de forma más estricta las recomendaciones sanitarias. 

- El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. En Infantil, se eliminarán de las aulas 

juguetes manipulativos para evitar que se los lleven a la boca, se dejarán aquellos juguetes más 

didácticos utilizándolos una vez por semana y desinfectándolos tras su uso. 

- En cada aula existirá un dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente, habrá rollos 

grandes de papel para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de 

manos…) y líquido desinfectante para superficies. 

- Las puertas de las aulas nunca se cerrarán, ni cuando el alumnado abandone el centro. Las ventanas 

y la puerta de cada aula permanecerán abiertas durante la jornada escolar, siempre que sea posible, 

para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada 

cambio de clase por un tiempo suficiente según la disposición de la misma. 

- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos…). 
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- Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho con 

determinados alumnos/as, se revisará la posibilidad de protección extra. Es el caso sobre todo de 

Infantil, primer ciclo de Primaria, Orientación (pantallas faciales, batas...) 

- El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas que ha de seguir, tanto 

generales del centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas 

sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19. 

- El alumnado traerá al centro, para su propio consumo, una botella de agua no estando permitido el 

intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. Escribirá su nombre en la botella para 

evitar confusiones. 

- En caso necesario, se habilitarán otros espacios comunes del centro para impartir docencia como 

aulas ordinarias (es el caso de la biblioteca de Primaria para impartir los refuerzos de aquellos que no 

cursen francés), pero no para el fin que tenían asignado previamente. Los apoyos se realizarán en el 

aula ordinaria. 

- El alumnado de cada una de las plantas del edificio tendrá asignado el aseo correspondiente situado 

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

recomendación de no beber agua en los grifos. 

- Al finalizar la jornada escolar, antes de salir, el alumnado comprobará que su material de trabajo 

queda debidamente guardado para facilitar la limpieza de su mesa. 

- El alumnado saldrá de clase atendiendo a su disposición en el aula. El flujo de circulación para la 

salida de la misma será desde la cercanía a la lejanía de la puerta 

• Patio recreo:  Para la planificación de esta actividad, se usarán diferentes recorridos y 

espacios estando todos debidamente señalizados. 

Infantil: desayunarán en el aula y se establecerán tres zonas de juegos en el patio 

correspondientes a los tres niveles de infantil. Se entra y sale al patio por la puerta situada en el pasillo 

de Infantil. El horario de recreo será de 10:30h a 10:55h. La salida será escalonada empezando por 

los más próximos a la puerta, y la entrada empezando por las aulas más lejanas (3 años, 4 años y 5 

años). Habrá dos profesores por cada zona. 

Primaria: El horario de recreo será de 11:00h a 11:25 h. Desayunarán en el aula y se 

establecerán tres zonas de juegos en el patio correspondientes a los tres ciclos. Se entra y sale al patio 
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por la puerta principal de acceso al mismo. La salida, una vez terminen de desayunar, será escalonada 

empezando por los más próximos a la puerta dentro del aula y empezando por las aulas más lejanas 

(primer ciclo, tercer ciclo y segundo ciclo). La entrada se realizará en fila (segundo ciclo, tercer ciclo 

y primer ciclo). Habrá dos profesores de guardia en cada zona. 

ESO: El horario de recreo será de 11:30 a 12:00 horas. Se bajará al patio en el tiempo de 

recreo por las mismas escaleras utilizadas para la entrada al centro (1º, 2º, 3º y 4º ESO por la escalera 

principal). 1º y 2º ESO desayunarán en el aula mientras 3º y 4º ESO bajan de forma escalonada y en 

fila de uno. Una vez hayan bajado, seguirán 1º y 2º ESO (siempre empezando por las aulas más 

lejanas). Para volver al aula, se formarán filas en el patio que irán subiendo de forma escalonada a 

partir de las 11:50 h empezando por 3º y 4º ESO. 

El profesorado que haya tenido clase con cada uno de los grupos, velará por que la salida del 

alumnado al patio (en el caso de ESO) y fuera del centro (en el caso de Bachillerato) se efectúe sin 

aglomeraciones y cumpliendo con las medidas preventivas establecidas. A esta función se incorporará 

el profesorado de guardia de recreo, el cual se dirigirá posteriormente a la zona del patio asignada.  

El profesorado de guardia de recreo velará por el cumplimiento de las medidas de prevención 

e higiene en cada momento. Se aumentará un profesor de guardia, habiendo uno por cada zona 

(cuatro) y uno de ellos siempre se ocupará de la vigilancia de los baños del patio para que no se supere 

el aforo permitido. 

Una vez concluido el tiempo de recreo, el alumnado volverá a su aula siguiendo el mismo 

recorrido y las mismas normas establecidas en la llegada al centro a primera hora de la mañana. 

Bachillerato: El tiempo de recreo, de 11:30 a 12:00 horas, el alumnado saldrá del centro 

siguiendo el mismo recorrido que el diseñado para su entrada. La entrada al colegio se efectuará de 

11.50 a 12:00 h siguiendo las mismas normas establecidas para las 8.30 horas, pero por la puerta de 

portería. Deberán usar gel hidroalcohólico a la entrada del centro. 

• Aula psicomotricidad 

El aula de psicomotricidad es utilizada por Educación Infantil, se repartirán los días de la 

semana para que no coincidan en el mismo día distintos niveles. Los alumnos de tres años tendrán un 

mayor uso de horas del aula y los alumnos de cuatro y cinco podrán utilizar el patio siempre y cuando 

no coincidan físicamente en el mismo espacio.  

Después de cada uso del material, habrá que desinfectarla. 
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• Aulas de informática (tres) 

El aula de Bachillerato solo podrá utilizarse para la impartición de la materia de TIC en 

Bachillerato. Con esta medida se pretende minimizar al máximo posibles contagios entre el alumnado. 

El aula 41 será de uso para la ESO y el aula 28 común entre Primaria y ESO, aunque se 

restringirá su uso para estos últimos. Se intentará que los puestos informáticos sean usados solo por 

un alumno/a pues no es posible distanciarlos más. Si se comparte equipo, este será usado cada día por 

una persona, alternándose su uso a lo largo de la semana. 

Los pupitres y sillas también serán nominados y después de su uso, serán desinfectados junto 

con los teclados y ratones. El profesor/a se responsabilizará de esta tarea. 

• Aulas de idiomas 

El especialista de inglés de Primaria impartirá, durante este curso, su asignatura en las aulas 

ordinarias para evitar desplazamientos. 

El aula de idiomas de Secundaria se utilizará solamente para desdobles y se tendrá que 

desinfectar tras su uso. 

• Salón de actos 

Se reducirán al máximo los actos que impliquen la presencia de varios grupos en esta 

dependencia. Siempre será usada bajo la autorización de la Dirección del centro. Su aforo será del 30 

por ciento (100 personas aprox.) y los asientos serán marcados con una señal. 

Con posterioridad a su uso, será desinfectado por la empresa de limpieza y no podrá volver a 

usarse hasta pasada una semana. 

• Gimnasio 

Desde una perspectiva curricular, la clase de Educación Física es uno de los ámbitos donde es 

más difícil, y a la vez necesario, que los alumnos/as entiendan que deben extremar las medidas de 

protección e higiene. Por ello, será necesario: 

o Adaptar las actividades del currículo teniendo en cuenta los principios básicos de 

prevención (aislamiento de contagios, asegurar el distanciamiento físico interpersonal 

o el uso obligatorio de mascarilla, evitar aglomeraciones, hábitos y rutinas higiénicas, 

limpieza y desinfección) 
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o Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de 

seguridad. 

o Diseñar actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos evitando 

que sean tocados con las manos por el alumnado. Será el profesor/a quien los coloque 

y los recoja en todo momento. 

o Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

o El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. 

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

o Se usará ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

o Se acondicionará en el gimnasio o patio un espacio para dejar aquellas prendas que el 

alumnado precise quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas. 

o Promover que el alumnado camine o corra en paralelo, evitando hacerlo en fila o en 

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

o Evitar el uso de colchonetas u otros materiales que son difíciles de desinfectar. 

o Se establecerá la ubicación del alumnado de Primaria y Secundaria entre las pistas 

deportivas cuando coincidan en horario de EF. 

o El profesorado se encargará de velar por el cumplimiento de las normas de prevención 

y sanitarias contenidas en este documento. 

• Salas de profesorado y departamentos 

 El profesorado limitará al mínimo su presencia en la Sala de Profesorado de Secundaria para 

evitar aglomeraciones en la misma y en el pasillo. El profesor/a procederá a desinfectar la silla y la 

parte de la mesa que ha usado para su posterior uso en condiciones de seguridad. 

 Durante este curso no se utilizará la sala de profesores de Primaria por convertirse en el aula 

COVID para acoger los casos de sospecha. Siempre que se use, deberá quedar clausurada y 

especialmente desinfectada por la empresa de limpieza del centro. 

 El aforo de la Sala de Profesorado de Secundaria será marcado con una señal que indicará el 

lugar donde no puede sentarse ninguna persona. 
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 Los ordenadores de la sala también se utilizarán lo mínimo posible recomendándose el uso de 

los propios. En caso de tener que usarlo, será obligatorio su desinfección antes y después de su 

utilización. 

 Está prohibido dejar cualquier objeto o material encima de las mesas. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, mantener la distancia de seguridad. 

 Se recomienda acudir al centro con el menor material posible. 

• Despacho de orientación (también aplicable a familias y profesorado) 

 Se intentará que todas las entrevistas sean telefónicas u online. 

 Para el caso en el que fuera totalmente necesario realizarla presencialmente, mantendrá la 

distancia de seguridad de 1,5 m para poder atender las demandas de familias, alumnado y profesorado.  

Solo se permitirá la presencia de familias y alumnado mediante cita previa y no se autorizará la 

presencia de más de un miembro por familia. La entrevista se programará por el menor tiempo 

posible. 

 En el caso de realizar la entrevista presencialmente, el orientador acudirá para recibir a la 

persona visitante y la acompañará hasta la dependencia. Una vez concluida la reunión, abandonará el 

centro por la puerta principal. En ningún caso, estos tiempos de entrada y salida podrán coincidir con 

intercambios de clase.  

El aforo de esta dependencia será de dos personas. 

Las reuniones con los diferentes tutores y tutoras se realizarán preferentemente online. En el 

caso de que sea necesario realizarlas presencialmente, estas no se llevarán a cabo en esta dependencia 

sino en el aula de integración más amplia y ventilada. 

• Aula de integración 

Como se indicaba más arriba, los apoyos a aquellos alumnos que presentan algún tipo de dificultad, 

se realizarán dentro del aula ordinaria.  

 Para aquellos alumnos de NNEE que requieran una atención más específica en el aula de 

integración, sí que es necesario hacer las siguientes matizaciones: 

-Serán recogidos en su aula ordinaria por el PT o personal de apoyo del aula de integración. 

-Al entrar en el aula, deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 
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-Deberán usar mascarilla a no ser que tengan dificultad reconocida para llevarla. 

- Alumnos con discapacidad y problemas respiratorios asociados: 

o La coordinación con las familias y la vigilancia de su estado de salud será aun mayor 

que en otros casos. 

- El PT o profesor de apoyo deberá ir protegido adecuadamente (mascarilla y visera facial si fuera 

necesario). La logopeda llevará visera para poder desempeñar su trabajo evitando los contactos y con 

la distancia de seguridad necesaria. 

- Nunca se trabajará con grupos de más de 2 o 3 alumnos para los que se prepararán las distancias de 

seguridad adecuadas dentro del aula. 

- Los materiales manipulativos que utilicen deberán ser desinfectados después de su uso (fichas 

plastificadas). 

- Se recogen y guardan todos los juguetes pues no se utilizarán mientras exista la pandemia. 

- Cada alumno/a llevará sus libros y material que no podrá compartir. 

- Se procurará que no se utilicen las mismas mesas y sillas cuando un grupo o alumno/a salga del 

aula. Si no fuera posible, el profesor las desinfectará tras su uso. 

• Despachos de jefatura de estudios, secretaría, pastoral, dirección general y Primaria 

(aplicable a familias y profesorado) 

 Las medidas higiénico-sanitarias a seguir en estas dependencias serán las mismas que para el 

resto de aulas. Solo se podrá acudir a estas dependencias mediante un proceso de cita previa, en cuyo 

caso será el director, jefe de estudios... quien acompañe al visitante. Nunca se permitirá la entrada ni 

salida de ningún visitante durante los intercambios de clase. 

 Una vez concluida la visita, será el miembro del equipo directivo quien la acompañe a la salida 

que está situada en la puerta principal en Avd. Ruiz Jiménez. 

 Solo se admitirá la presencia de un miembro por familia salvo en casos excepcionales que la 

situación lo requiera y lo demande el centro. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad en los despachos. Posteriormente, se desinfectarán 

todos los objetos que hayan sido utilizados por la persona ajena a estas dependencias. 

• Sala de AMPA 
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 Como la sala no permite la distancia de seguridad, se priorizarán las reuniones telemáticas 

teniendo que ser autorizadas previamente por la dirección del centro las reuniones presenciales. 

Si fuera necesario realizarlas en el centro, será obligatorio el uso de mascarillas, higiene de 

manos y posteriormente se procederá a su desinfección. 

•  Aula de música 

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

fin de evitar tránsitos, cruces innecesarios por el centro y posibles focos de contagio. 

 Esta aula podrá ser usada, si es necesario, como aula de desdoble, nominando los pupitres y 

sillas del alumnado que la ocupe. 

 En esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Evitar el uso de instrumentos de viento. 

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

o Para las actividades de canto o baile, se recomienda aumentar la distancia de seguridad 

o reservar pista deportiva para llevarla a cabo. 

• Talleres y laboratorios 

 Se incluyen en este punto el Taller de Tecnología y los Laboratorios de Química y Biología. 

 El alumnado desarrollará el currículum de estas materias en estos espacios cuando sea 

necesario por coincidir en horario con otras optativas o asignatura de modalidad. En el caso de 

Tecnología y Métodos de la Ciencia, se minimizará el tránsito al hacer agrupaciones de dos horas. 

 Una vez utilizadas, se tendrá que proceder a su desinfección. 

• Aula de educación plástica y visual 

 El currículum de esta materia se desarrollará en el aula ordinaria del alumnado, evitando lo 

máximo posible el tránsito del mismo en el interior del centro. Quedará reducido su uso al alumnado 

de 4º de ESO por la proximidad que existe con dicha aula facilitando así la utilización de otros 

materiales para la expresión del arte.  

Se procederá a su desinfección posterior. 
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• Comedor (dos comedores): (vid. apartado 12. Medidas específicas para el desarrollo de los 

servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares) 

- Se establecerán dos turnos dependiendo de los alumnos que haya. La organización se hace cada día 

porque algunos alumnos hacen uso del comedor solo cuando lo necesitan, es un uso ocasional. 

- Se desinfectarán todas las mesas y sillas al terminar el turno para que pueda ser utilizado por los 

siguientes. En caso de que no se completara un 1º turno y el siguiente tampoco, se utilizarán, en 

primer, lugar los asientos no usados con anterioridad. 

- Se establecerán turnos en cada comedor: 

• Comedor infantil: 

o primer turno 3 años 13:30h 

o segundo turno infantil 14:00h (si no han terminado los anteriores, se esperarán en la 

zona habilitada para ellos en el aula de guardería). 4 y 5 años deberán estar en zonas 

separadas dentro del comedor. 

• Comedor primaria-ESO 

o primer turno primaria 14:00h ( se separarán por edades) 

o segundo turno secundaria 15:00h 

- El alumno nunca se levantará para retirar su plato, se esperará a que se lo retiren y después, de 

forma ordenada, abandonará el comedor. 

- Una vez terminada la comida, marcharán de uno en uno al aula de guardería y esperarán en la 

zona asignada a que un cuidador los acompañe al patio. 

- Las familias los recogerán por la puerta de acceso de la C/ Padre Gras en los horarios que se 

establezcan (vid. apartado 5. Acceso de las familias al centro) para evitar la movilidad por centro 

que hasta ahora ha existido sin control horario. 

 

• Aula matinal (7:30-8:50h) y Guardería (de 14:00-15:30h y hasta las 16:00 si tienen 

actividades extraescolares)) 

Usarán gel hidroalcohólico a la entrada. 

Se habilitarán tres espacios en el aula de guardería: 

-  uno para 3 años 

-  otro para 4 y 5 años 

-  otro para Primaria 
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El aula de baile también será espacio para guardería de la ESO que suelen ser muy pocos. 

 Resulta difícil hacer más zonas porque provocaría menos espacio para moverse. Esto es 

susceptible de ser cambiado porque es muy posible que este curso haya menos niños en guardería y 

las zonas podrían alterarse buscando siempre la menor mezcla de alumnado. 

 El alumnado de Primaria, que salga del aula matinal hasta el patio para colocarse en la fila de 

su clase, deberá ir saliendo en fila, por grupos de edad y acompañados. El alumnado de Infantil 

saldrá en último lugar y acompañado hasta su aula. 

 En el caso de la guardería, las familias los recogerán por la puerta de acceso de la C/ Padre 

Gras en los horarios que se establezcan (vid. apartado 5. Acceso de las familias al centro) para evitar 

la movilidad por centro que hasta ahora ha existido sin control horario. 

• Oratorio 

Se anula su uso mientras dure la causa. 

• Capilla 

- Se limitará su aforo según norma. 

- Podrá hacer uso de ella un grupo a la semana.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS. de Prevención Personal” del documento sobre 

medidas d Medidas generales: 
Toda la comunidad educativa ha de conocer, mediante las sesiones informativas y cartelería, 

las medidas generales establecidas para la COVID-19: 

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

infección. 

- La etiqueta respiratoria: 

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

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos, habrá de emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

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

transmisión. 

- Mantener distanciamiento físico de 1.5 metros y usar mascarilla y otras medidas de protección 

si se necesitan. Hay que transmitir la idea de que es igual de importante ponerse la mascarilla 

que colocarse el cinturón de seguridad en los vehículos. Además de una obligación social, es 

una actitud responsable en cuanto al cuidado de la salud. 

- Cualquier miembro de la comunidad educativa con sintomatología sugerente o enfermedad 

diagnosticada, NO ASISTIRÁ BAJO NINGÚN MOTIVO AL COLEGIO. Seguirá las indi-

caciones de su médico/pediatra de referencia, reincorporándose igualmente por prescripción 

de este. Es recomendable permanecer en casa y aislado, aún con sintomatología leve, ya que 

evitar el contacto con otras personas, lo protegerá. 
 

Medidas referidas a las personas trabajadoras 

NO PODRÁ INCORPORARSE A SU PUESTO DE TRABAJO: 

- El personal del centro que esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-

19 o tenga algún síntoma compatible con la COVID-19. 
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- El personal que, no teniendo síntomas, se encuentre en período de cuarentena domiciliaria por 

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

 Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 

confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la 

cuarentena.  

 El centro asegurará que todo el personal que trabaja en el mismo tenga permanentemente a su 

disposición en su lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos autorizados, así como 

mascarillas. 

 El profesorado deberá coger el material necesario para la impartición de clases para evitar su 

presencia en la sala de profesorado en los intercambios de clase. En el caso de que precisara acudir a 

la misma, así como al aseo, deberá hacerlo adoptando todas las medidas de seguridad, siendo 

obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal docente y no docente. Se recomendará, en la 

medida de lo posible, la utilización de recursos digitales. 

 El profesor/a no podrá cambiar durante su hora de clase a ningún alumno/a de sitio, ni siquiera 

durante la realización de una prueba escrita, arbitrando otras medidas para tal fin.  

 Una vez que el profesorado dé por concluida su clase en un aula concreta, procederá a 

desinfectar mesa y silla para que su uso posterior por otro compañero/a se realice en las máximas 

condiciones de seguridad. 

Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado solo necesite llevar o traer material 

a casa cuando sea necesario. No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del 

individual. Las tareas para realizar en casa se propondrán, siempre que se pueda, mediante medios 

telemáticos. 

Las conserjes permanecerán en los puestos habilitados al efecto, adoptando las medidas 

necesarias para garantizar su seguridad y la del resto de la comunidad educativa. 

Se debe reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras 

táctiles, teléfonos u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En aquellos 

casos en los que no sea posible, el personal deberá desinfectarlo después de su uso. 
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Lo dispuesto anteriormente será también aplicable a todos los trabajadores de empresas externas 

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

medida de lo posible, que estos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

Medidas específicas para el alumnado 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS: 

• Vigilar el estado de salud del niño/a y en su caso, realizar toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compa-

tibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo 

llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 
• Los progenitores y/o tutores informarán al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID- 19 en el entorno familiar del niño y de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno.  
• 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. 

EL CENTRO: 

• Contactará con aquel alumno/a que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 
• Proporcionará gel hidroalcohólico a la entrada y en todas las aulas para el alumnado y se 

asegurará de que los usen cada vez que entren y salgan de las mismas. Esta acción será 

supervisada por el profesorado y serán ayudados por las conserjes del centro. A pesar de 

contar con este material, el centro recomendará a las familias que cada alumno traiga un bote 

pequeño de gel para su uso personal. 

 Si la suciedad de las manos es visible, el gel hidroalcohólico no será suficiente y será 

necesario acudir al aseo para usar agua y jabón. 

 Se tendrá cuidado de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

• Al no poder garantizar la distancia de seguridad en todo el recinto del centro, obligará el uso 

de mascarilla siempre a partir de 1º de Primaria. (Recordamos que en Infantil la mascarilla 

es obligatoria para el recreo y en entradas y salidas) 
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• Colocará el nombre del alumno/a en cada una de las mesas y sillas que ocupe. En el caso 

que sea necesario el uso del aula por otro grupo de alumnos/as distinto al de referencia, 

también figurará el nombre del alumno/a afectado en cada mesa y silla, siendo necesaria su 

desinfección previa por parte del alumnado al finalizar su sesión de clase. Esta acción será 

supervisada por el profesorado. 

• Durante toda la jornada escolar, cumplirá todas las indicaciones contenidas en el presente 

documento para la prevención y transmisión de la enfermedad. 

• Evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar y no estará permitido que ocupe 

una mesa y silla que contenga un nombre diferente al suyo. Se recomendará que, en la 

medida de lo posible, el alumnado traiga el mínimo material al centro. 

• Dispondrá el orden de las mesas de todas las aulas en zig-zag contribuyendo, de esta forma, 

a aumentar la distancia en línea recta del alumnado. 

• Recomendará el lavado diario de la ropa del alumnado y profesorado. 

Medidas para la limitación de contactos 

 Con carácter general, aunque sea obligatorio el uso de mascarilla, se procurará una distancia 

de al menos 1.2 metros en las interacciones entre las personas en el centro. 

 Debido a la dificultad que supone la creación de grupos de convivencia en el centro (existe un 

número muy importante de profesorado especialista que comparte docencia en muchos grupos), se 

procurará que en las aulas de referencia de cada uno de los grupos se desarrolle la mayor parte de su 

actividad lectiva, siendo los docentes los que se desplacen por el centro. 

 En el caso en el que tengan que desplazarse para continuar su activad lectiva a otra aula, se 

procurará que esté situada en la misma planta y su mismo pasillo. Con esto se intentará que solo se 

relacionen alumnado de un mismo nivel, reduciendo al máximo las interacciones con otros niveles. 

De esta forma se limitará el número de contactos con otros miembros del centro. 

 Se procurará también que el número de docentes que atiende al alumnado de cada grupo sea 

el mínimo posible. 
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 Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciéndose medidas como la habilitación de varias entradas y salidas, la 

organización del alumnado en el interior del centro en zig-zag y realizando una salida organizada. 

 Las familias o tutores solo podrán entrar en el centro en caso de necesidad o por indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

 Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando 

en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en el gimnasio 

o en espacios abiertos (patios o exteriores del centro), mediante actividades que no favorezcan el 

contacto directo con el alumnado. Asimismo, se procurará el uso de elementos individuales o que no 

requieran manipulación compartida con las manos. 

Se reducirán al mínimo las actividades grupales tales como eventos deportivos, charlas a más 

de un grupo, celebraciones... en el interior del colegio. 

El Salón de Actos se podrá ocupar, si es estrictamente necesario, con un aforo del 30 por 

ciento. Los asientos que puedan ser usados tendrán una señal. 

En la sala de profesorado se limitará al máximo la asistencia de profesores/as. No se podrá 

dejar nada sobre las mesas. En el caso de utilizar silla y mesa, el profesor/a deberá desinfectar después 

de su uso las mismas para que puedan ser empleadas posteriormente por otro compañero/a. 

Se recomendará que la fotocopiadora situada en secretaría se utilice lo mínimo posible, 

recomendando el uso de materiales en soporte digital. En el caso de que sea necesario su uso, será 

obligatorio la desinfección por parte del profesorado antes y después de su manejo y no se accederá 

a secretaría si se está atendiendo a alguna persona. 

No se permitirá el uso de las fuentes, recomendando al alumnado que acuda al centro con 

botella u otro dispositivo similar con agua potable, debidamente identificado. e prevención,  
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

 Tal y como se ha regulado anteriormente en este documento, los desplazamientos del 

alumnado se reducirán a los mínimos posibles. A tal efecto, el alumnado no estará autorizado para 

salir de su respectiva aula durante los intercambios de clase, solo lo hará en el caso de que tenga que 

desplazarse a otra dependencia para continuar su actividad lectiva podrá abandonar la clase. Cuando 

esto ocurra, evitará las aglomeraciones en los pasillos y se dirigirá, siguiendo el sentido de las flechas 

dibujado en el suelo y la cartelería que figura en distintos espacios del centro hasta la otra aula. 

 Si un alumno necesita acudir a conserjería por hielo debido a una contusión no irá acompañado 

por otro alumno, lo acompañará un profesor cuando pueda hacerlo. 

 El flujo de circulación será en sentido doble estableciéndose por norma el lado derecho para 

la ida y el lado izquierdo para la vuelta. Con esto se pretende evitar el cruce entre personas. 

 Todo el centro estará señalizado debidamente indicando también las entradas y salidas del 

centro. Se dispondrán carteles informativos en todo el recinto del colegio incluidas las aulas de los 

diferentes grupos. 

 El profesorado, una vez que ha terminado su actividad docente con un grupo, se dirigirá 

directamente al aula que le corresponde para continuar con su horario habitual de clases.  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
• Pertenencias de uso personal 

- No estará permitido compartir el material de clase entre el alumnado ni entre el profesorado. 

- Estos traerán al centro el material mínimo que necesiten para seguir su actividad lectiva.  

- Una vez terminada la clase ninguna mesa podrá contener ningún objeto. 

 

• Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 - Todos los materiales de uso común en las aulas (rotuladores, borrador…) así como en los 

espacios comunes, deberán ser desinfectados después de cada uso por el alumno o por el 

profesor, según corresponda.  

 - En las aulas de informática, será el profesor el encargado de desinfectar los teclados y ratones 

tras su utilización con el líquido desinfectante apropiado para ello. 

- Se recomienda que todas las personas lleven su propio gel desinfectante.  

• Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

- Se recomienda el uso de libros digitales para minimizar el riesgo de contagio. 

- El Centro dispone de carros de iPad. Tras su utilización, los iPads deberán ser desinfectados 

por el profesor responsable de esa asignatura con la ayuda del alumnado. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
Durante el curso escolar 2021-22, y salvo determinación en contrario por parte de las 

autoridades sanitarias, la enseñanza será presencial. 

 A pesar de lo indicado arriba, si se produce un nuevo confinamiento con docencia 

telemática, se habrá de adecuar el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia. 

1.- Posibilidad de que uno o varios docentes o discentes puedan estar en situación de aislamiento 

o cuarentena: 

- Si lo que se produce es la cuarentena de uno o varios discentes, se colocará una cámara en el 

aula y se impartirán clases online: 

• Bachillerato: todas las que se imparten en el aula ordinaria (Por ejemplo, no se impartirá EF) 

• ESO: materias instrumentales y de modalidad.  

• Primaria e Infantil: se mandarán las tareas a casa y se buscarán algunos momentos de 

encuentro para acompañar el trabajo. 

- Si son los docentes los que están en cuarentena y si el docente/ no está enfermo, mientras se 

concede la sustitución del mismo/s por parte de la Conserjería, este/os indicará el trabajo que ha de 

realizar el alumnado ayudado por el profesor COVID. 

 

2.- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan esta en situación de cuarentena / 

Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial / Posibilidad de cambio de 

niveles de alerta para determinados cursos: 

- El centro adaptará la docencia telemática al horario de la mañana.  

- La docencia y el acompañamiento serán a través de TEAMS con la plataforma Educamos SM. 

- Realizará una reducción del horario semanal de cada asignatura teniendo en cuenta la carga lectiva 

de cada una y su carácter instrumental, de modalidad u optatividad. 

- Sobre el horario presencial se establecerán las sesiones de docencia que se impartirán 

telemáticamente con una sesión diaria. (Infantil) 

- Sobre el horario presencial se establecerán las sesiones de docencia que se impartirán 

telemáticamente con una reducción en torno al 60%. (Primaria) 
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- Sobre el horario presencial se establecerán las sesiones de docencia que se impartirán 

telemáticamente con una reducción en torno al 50%. (ESO)  

- En Bachillerato se impartirá el 100% de la carga lectiva salvo EF. 

-  Una vez establecido el horario "no presencial", el resto de sesiones serán de trabajo con el alumnado 

en el acompañamiento y corrección de sus tareas.  

- En horario de tarde, con flexibilidad, el profesorado citará a las familias que lo deseen online. 

 

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

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

 
 El horario normal o presencial de atención al público es de 9:00-13:00. En una situación no 

presencial, las familias se pondrían en contacto con administración y secretaría a través de correo 

electrónico y se les respondería de la misma forma o telefónicamente.  

secretaria@cristoreyjaen.com 

administracion@cristoreyjaen.com 

Se ampliaría el horario 8:00 a 14:00h. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Alumnado especialmente vulnerable 

- El alumno/a que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para COVID-

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, siem-

pre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protec-

ción de forma rigurosa. Cómo actuar con su enfermedad se orienta en los distintos protocolos 

de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan. 

- Las familias deberán comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias con 

el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

-Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la me-

dicación prescrita por su médico. 

- El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que 

lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su 

uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presente alteraciones de conducta que hagan inviable su utiliza-

ción siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

- Se vigilará con especial esmero el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención 

con este tipo de alumnado procurando que esté en la zona más ventilada del aula.  

- Si al alumno/a es de NNEE y requiere una especial atención por dificultad en su autonomía, 

el profesor deberá protegerse especialmente con bata y guantes además de la mascarilla.  

 

 Profesorado especialmente vulnerable  

- En el caso de los trabajadores especialmente vulnerables, reconocidos así por El Ministerio 

de Sanidad, se encuentran las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 
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enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer 

en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida 

(IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

- La mutua deberá evaluar al personal trabajador especialmente sensible en relación a la in-

fección de coronavirus, fundamentar la condición de especial sensibilidad de la persona in-

cluida en este grupo heterogéneo e informar sobre las medidas de prevención, adaptación y 

protección. 

- Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán soli-

citar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la cali-

ficación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomenda-

das derivadas del desarrollo de su tarea profesional. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 
Transporte escolar 
No procede 

 

Aula matinal  
• Limitación de contactos  

- Irán acompañados los alumnos por un cuidador desde la puerta principal del colegio para evitar que 

sus familiares accedan al centro. Se les pondrá gel hidroalcohólico a la entrada. 

- Se seguirán los flujos de circulación. 

- Se habilitarán tres espacios en el aula de guardería/matinal: 

-  uno para 3 años 

-  otro para 4 y 5 años 

-  otro para Primaria 

El aula de baile también será espacio como aula guardería/matinal de la ESO pues suelen ser pocos 

alumnos. 

- Los cuidadores los conducirán al patio en fila para unirse, con las distancias de seguridad 

recomendadas, a su grupo clase a las 8:50 (alumnado de Primaria). Otro cuidador conducirá a sus 

aulas, directamente, al alumnado de Infantil.  

- Puestos nominados 

• Medidas de prevención personal  

- Se retiran todos los juguetes. 

• Limpieza y ventilación de espacios  

- Las ventanas de los espacios de guardería permanecerán abiertas. 

- Siempre que el tiempo lo permita, tendrá lugar en el patio. 

- Tras la utilización del aula, se desinfectarán las superficies que hayan utilizado y aquellos materiales 

u objetos que hayan podido manipular. 
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- Los aseos se limpiarán con el servicio de limpieza de media mañana. 

Comedor escolar  

• Limitación de contactos  

- Se establecerá un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglomeraciones. 

- El alumnado se desinfectará las manos antes de entrar al comedor: con agua y jabón en los servicios 

que hay junto a los comedores o con gel hidroalcohólico a la entrada de los mismos. 

- Hay papeleras de pedal como indican las normas de seguridad y prevención. 

- Nunca un alumno/a compartirá alimentos de su plato ni usará los cubiertos de otro.  

- Se establecerán dos turnos dependiendo de los alumnos que haya. La organización se hace cada día 

porque algunos alumnos hacen uso del comedor esporádicamente. 

- Se desinfectarán todas las mesas y sillas al terminar el turno para que pueda ser utilizado por los 

siguientes. En caso de que no se completara un 1º turno y el siguiente tampoco, se utilizarán en primer 

lugar los asientos no usados con anterioridad. 

- La organización se hace cada día porque algunos alumnos hacen uso del comedor esporádicamente: 

- Comedor infantil: 

o primer turno 3 años 13:30 

o segundo turno infantil 14:00 (si no han terminado los anteriores se esperarán en la 

zona habilitada para ellos en el aula de guardería. Si es posible, ocuparán los sitios 

destinados para ellos) 

- Comedor primaria-ESO 

o primer turno primaria 14:00 

o segundo turno secundaria 15:00 

 

Otras medidas: 

- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar las servilletas encima de las 

mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por 

personal del comedor. 

- El alumno nunca se levantará para retirar su plato, se espera a que se lo retiren y después, de forma 

ordenada, abandona el comedor siguiendo las señalizaciones de flujos. 

- Una vez terminada la comida, marchan de uno en uno al aula de guardería y esperan en la zona 

asignada a que un cuidador los acompañe al patio. 
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- Las familias los recogerán por la puerta de acceso de la C/ Padre Gras en los horarios que se 

establezcan (vid. apartado 5. Acceso de las familias al centro) para evitar la movilidad por centro que 

hasta ahora ha existido sin control horario. 

 

• Medidas de prevención personal  

- La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si 

esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 

- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad 

con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo 

de contagio (al menos guantes y mascarilla). 

 

• Limpieza y ventilación de espacios  

- Las ventanas y puertas permanecerán abiertas durante la comida. 

- La empresa IRCO deberá presentar un plan de desinfección tras la utilización de los comedores. 

- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser lava-

dos y desinfectados antes de volverlos a usar. 

 

Actividades extraescolares 

- Con la empresa PROEDUCO a partir del 20 de septiembre: 

o Actividades deportivas en el patio y en el gimnasio 

o La empresa conocerá el protocolo del centro y deberá adecuar el suyo a aquel. 

o El alumno, que obligatoriamente llevará mascarilla, utilizará gel hidroalcohólico al entrar en 

la clase. 

o Los horarios y los grupos pequeños permitirán el control del alumnado para evitar los 

contactos innecesarios. 

o Desinfección del material deportivo al finalizar la clase. 

- La única que sí saldrá si hay alumnado suficiente es la academia de inglés Funny learning: 

o Comenzará el 4 de octubre. 

o La empresa conocerá el protocolo del centro y deberá adecuar el suyo a aquel. 

o El alumno, que obligatoriamente llevará mascarilla, utilizará gel hidroalcohólico al entrar en 

la clase. 
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o El bajo número de alumnos por aula (10 máx.) permite guardar las distancias de seguridad 

de 1,5 m. 

o La empresa desinfectará con su propio virucida las mesas y sillas que vayan a utilizar los 

alumnos al llegar y al marcharse. 

o Cada alumno deberá usar la misma mesa y silla siempre. Realiza "roomplan" con las mesas 

y sillas que van a utilizar. 

o El alumnado no compartirá nunca material con otros y el profesor/a deberá hacer lo mismo. 

o El alumnado no podrá utilizar la cajonera de la mesa que va a ocupar. 

o En una situación de posible confinamiento, pasarán a utilizar TEAMS para seguir las clases. 

o El centro informará a la academia de los posibles casos de contagio o si surge un positivo. 

Las familias también lo tendrán que comunicar al profesor y a la academia. 

o Tendrán libros digitales para trabajar online. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Limpieza y desinfección 

- Antes de la apertura del centro, se limpiará y desinfectará todo el colegio. 

- La empresa de limpieza CLAROSOL elaborará un plan o listado reforzado de limpieza y desinfec-

ción complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios 

comunes etc. adecuado a las características e intensidad de uso. Estos espacios deberán ser limpia-

dos y desinfectados al menos una vez al día. 

- Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados as-

pectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

o 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. 

o El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

§  Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

§ 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. 

§ Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

o Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental. 

o Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasama-

nos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia 

a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

o Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

o Todas las aulas y/o dependencias que no son las ordinarias y necesiten ser usadas por 

grupos diferentes a lo largo de la mañana, se desinfectarán cada vez que se utilicen por 

la empresa de limpieza: Aula psicomotricidad, Aulas de informática, Gimnasio, Ser-

vicios del patio, aulas para impartir optatividad, etc.  
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- El servicio que Limpiezas CLAROSOL viene prestando en el centro en horario de tarde, se 

aumentará incorporando un turno de mañana por las personas necesarias para complementar el plan 

de trabajo exigido por las autoridades competentes. Aun así, como ya se ha especificado en este 

protocolo, cada dependencia contará con spray desinfectante para que cada profesor limpie su mesa 

al abandonar el aula y para desinfectar cualquier otra, como aquellas mesas del alumnado que se 

necesiten. 

- También será muy importante la limpieza constante de superficies en los espacios compartidos de 

salas de profesores. 

- Atención especial merecerá la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban 

ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o 

laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo (teclados, ratones...), que deberán ser desinfec-

tados antes y después de cada uso. 

 

Ventilación 

- Siempre que se pueda, será constante con ventanas y puertas abiertas. 

- Cuando las temperaturas en el exterior sean frías, y siempre que no se puedan mantener las ventanas 

abiertas, 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 ventila-

ción periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura durante, al menos, 10 minutos.  

- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rota-

toria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

- Sabemos que los ventiladores de aspas que hay instalados en muchas de nuestras aulas pueden ser 

una fuente de dispersión de gotículas dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no 

son recomendables. Sin embargo, en el caso de que por razones de aumento de temperatura sea ne-

cesario su uso, habrá que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo 

de aire generado no se dirija hacia las personas. Solo si esa ventilación es posible, se utilizarán y con 

una velocidad mínima. 

 

Residuos 

- El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será el habitual.  
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- Como el presupuesto nos impide cambiar las papeleras de todas las aulas, sí que se va a tener en las 

aulas pequeñas bolsas para que el alumno, que lo necesite, deposite dentro sus pañuelos de papel para 

después dejarlas dentro de la papelera del aula. 

- Las papeleras –todas con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, deberán ser limpiadas 

y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

- Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de 

su extracción para depositarlas en el contenedor gris fuera del centro. 

- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tuto-

res, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, serán tratados de la siguiente 

manera: 

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

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reci-

claje. 

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción 

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.  

o Inmediatamente después, se realizará una completa higiene de manos, con agua y ja-

bón, al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
- Los aseos tendrán una ventilación frecuente. En los que tienen ventanas abatibles sus ventanas per-

manecerán abiertas o entreabiertas. 

- Se asignarán los aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por 

aseos teniendo en cuenta del número de cabinas y urinarios. De esta manera, reduciremos los contac-

tos entre alumnos de diferentes aulas. En las puertas se colocarán carteles indicando quiénes los pue-

den utilizar y el aforo máximo permitido. 

§ planta -1: aseos solo para uso de alumnado de comedor: 1 usuario 

§ planta 0: 

o  Junto a sala de profesores, un aseo hombres y otro para mujeres. No podrán entrar 

alumnos. 

o Frente aulas de primer ciclo primaria: aseos niños (solo primer ciclo) y discapacita-

dos: 1 para el profesorado y 2 usuarios niños. 

o Frente a psicomotricidad: aseos niñas. (solo primer ciclo): 1 usuario. 

§ planta 1: 

o Aseos niños frente segundo y tercer ciclo (solo para ellos): 2 usuarios. 

o aseos niñas frente segundo y tercer ciclo (solo para ellas): 2 usuarios. Con un aseo 

para el profesorado. 

o aseos niños esquina frente despacho dirección primaria (solo niños primero ESO): 2 

usuarios. 

§ planta 2: 

o aseos niñas frente a 3º A ESO (para 1º y 2º ESO): 2 usuarios 

o aseos niños junto a ascensor (para niños de 2 ESO): 2 usuarios 

o aseos niños frente 3º y 4º ESO (solo para este alumnado): 2 usuarios 

o aseos niñas frente 3º y 4º ESO (solo para este alumnado): 3 usuarios 

§ patio: 

o aseos niños: 2 usuarios 

o aseos niñas: 2 usuarios 

§ edificio Bachillerato: 

o aseos niños: 2 usuarios 
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o aseos niñas: 2 usuarios 

- Todos los urinarios de pared se anularán. 

- Todos los aseos se limpiarán y desinfectarán dos veces al día (una limpieza en horario de mañana 

y otra en el de tarde) 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS EN EL CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos, control de sintomatología sospechosa y actuación. 

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

dro 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 dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospe-

cha. 

1. Todos los días en los que se presenten casos, antes de las 10:00h, el coordinador COVID-

19 contactará con nuestra enfermera/o de referencia para informarle de todas las ausencias de 

alumnado, profesorado y personal no docente con posibles síntomas COVID-19 (será 

fundamental la comunicación y justificación de las faltas de asistencia por parte de las familias y 

personal para poder discriminar los posibles casos COVID-19 para su consiguiente seguimiento).  

•        Todos los profesores de la primera hora de clase deberán recoger esa información. 

•        Si las familias NO justifican esa ausencia, el tutor/la conserje deberá llamar para 

asegurarse de que no hay posibles síntomas COVID-19. Si fuera alguno de esos síntomas, habrá 

que informar inmediatamente al coordinador COVID. Justificación detallada de ausencias por 

parte de las familias. 

 

2. En caso de aparecer un alumno sospechoso durante la jornada escolar, el profesor/a:   

• Si presenta una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, avisará al 112 y al 

director de Primaria o Secundaria según el nivel. Se contactará inmediatamente con la familia. 

• En situaciones de posible sintomatología NO grave (tos / dolor de garganta / diarrea/ 

febrícula (37,5) / cefalea) PASOS: 

1. Toma de la temperatura (dos termómetros en Infantil, otro en portería, otro en pastoral, otro 

en despacho de dirección primaria, otro en botiquín primeros auxilios planta 0).  

2. En caso de aparecer cualquiera de los síntomas, se avisará a portería mediante los teléfonos 

de los pasillos o el teléfono móvil y se aportarán los datos del alumno/a.  Además, enviará el profesor 

un correo al coordinador COVID y justifica la ausencia de su hora. 
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3. La conserje se pone en contacto (dependiendo del nivel educativo del alumno/a) con el 

profesor de guardia para que acuda a recoger al niño. En el caso de Infantil, directamente lo gestionará 

la coordinadora de Infantil que será la primera en saberlo y recurrirá a la conserje para contactar con 

la familia. 

4. La conserje contacta con la familia para que recojan a su hijo/a y para completar información.   

5. Se conduce al alumno/a al hall del colegio (independiente de la portería) hasta que lo recojan 

sus padres. Estará siempre acompañado.  

6. La familia se acercará al centro para recoger al alumno/a. 

7. El coordinador COVID informa del caso a través de séneca si se ha producido después de las 

10:00h y no lo pudo comunicar antes.  

8. El resto de la jornada el grupo-clase permanecerá en el aula con normalidad al igual que los 

días siguientes  

9. Será nuestra enfermera de referencia quien se ponga en contacto con el centro para 

comunicarle si tiene que asumir otras actuaciones porque será quien realice el seguimiento del caso. 
 

3. Actuación ante un caso confirmado (un alumno/a) 

1. Sin demora, la familia contactará e informará de ello al colegio, en concreto al tutor y este 

coordinador COVID. 

2. El Coordinador informa a la Dirección.  

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el centro en horario 

escolar, se procederá a contactar con las familias de los alumnos (contactos estrechos) de la misma 

clase, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recoger a los alumnos, mante-

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

4. En este momento entra en funcionamiento la figura del rastreador del centro (Coordinador 

COVID)) que localizará todos los contactos del caso confirmado desde que se inició su aislamiento 

en el centro.  

5. Se informará de que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo de que desde 

Atención Primaria de Salud contacten con cada uno de ellos. 

6. Todo el alumnado se lleva todas sus pertenencias del centro.   

7. Cambio de horario: "telemático"(aviso desde la plataforma EDUCAMOS a los padres de ma-

nera general).  
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8. A principio de curso, se pasará un cuestionario para saber la disponibilidad y acceso del 

alumno/a a los medios tecnológicos. Los libros trimestrales se llevan cada trimestre.   

9. Desde los tutores, se informa a los padres de la nueva organización.  

10. En caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente. Y de nuevo, el Coordinador COVID informará a la Dele-

gación Territorial de educación a través de séneca.  

Actuaciones posteriores 

• Limpieza y desinfección reforzada de las aulas donde se haya confirmado un caso, así como 

de las dependencias donde haya podido permanecer este caso.  

• Esta operación se realizará, asimismo, con los otros espacios cerrados en los que el caso con-

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

llas superficies susceptibles de contacto. 

• Será muy importante cuidar la comunicación/información de los hechos para no estigmatizar 

y normalizar dentro de lo posible la situación. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO DENTRO DEL ÁMBITO 

FAMILIAR 
1. La familia informará de ello al centro en cuanto se confirme. 

2. El coordinador COVID-19 contactará con el Centro de salud de referencia e informará a la 

Delegación Territorial a través de séneca para dar los datos del alumno/a escolarizado cuyo familiar 

está enfermo.  

3. Se estará muy en contacto con la familia hasta que se comunique el resultado del análisis del 

alumno para actuar en consecuencia. 

4. El alumno guardaría cuarentena en cualquier caso (10 días) 

5. Mientras no se indique lo contrario, el curso y sus profesores seguirán un ritmo normal. 

6. Si el resultado de las pruebas es positivo en el alumno, seguiríamos el protocolo de casos 

confirmados que aparece más arriba. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES 

Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

 
No procede 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 
- Se realizarán en tres días (1, 2 y 3 de septiembre) entre las 8.30 h y las 14:00 h.  

-Se tomará la temperatura a todos (alumnado y profesorado) 

-No es un problema la aglomeración pues el índice de alumnos con asignaturas pendientes para sep-

tiembre es del 1,77 %. A pesar de eso, se habilitará un aula para cada nivel en las plantas de Bachi-

llerato con las distancias de seguridad suficientes. 

- Las ventanas del aula y las puertas permanecerán abiertas. 

- El alumno encontrará su nombre en la mesa. 

- El alumnado usará mascarilla obligatoriamente. 

- Traerá su propio material que no podrá compartir (bolígrafos, hojas de examen), incluida la botella 

de agua. 

- Habrá gel hidroalcohólico en cada aula para desinfectarse obligatoriamente las manos. 

- Jabón y papel en los servicios.  

- Los indicadores de flujos en los pasillos ayudarán a la limitación de contactos. 

- A la entrada se les indicará el aula que les corresponde. 

- Antes de comenzar la prueba, se les darán las indicaciones básicas de higiene y seguridad (no com-

partir material, no quitarse la mascarilla salvo problemas respiratorios...) 

- Al finalizar cada examen, el alumno/a abandonará el centro. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS CUANDO OCURRA CONFINAMIENTO DE 

ALUMNO/S O DE TODA LA CLASE: 

 
1º. La dirección del centro informa del positivo y casos estrechos. 
 
2º. Una vez realizado lo anterior, el tutor/a informa a las familias de cómo se va a proceder con la 
enseñanza online. 
 
Reuniones al comienzo del régimen ordinario de clases 

Se realizarán reuniones presenciales en el colegio con los tutores y la dirección los siguientes 

días: 

21 de septiembre: Infantil 

22 de septiembre: Primaria 

23 de septiembre: Primaria 

29 de septiembre: Reuniones ESO 

30 de septiembre: 4º ESO y BACH 

 

Dichas reuniones se realizarán en distintos horarios en espacios distintos al aula: 

• Salón de actos 

• Gimnasio 

• Audiovisuales 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES  EVALUACIÓN 

check-list 

Revisar la 

existencia de los 

productos para la 

higiene personal. 

Antonio Medina y Cristina 

Serrano 

Semanal Todos los miembros de 

la Comunidad Educativa 

cuentan con gel 

hidroalcohólico, jabón y 

spray desinfectantes para 

su uso personal 

 

Revisar la 

existencia de los 

productos para 

desinfección de 

aulas específicas 

y juguetes de 

infantil 

Antonio Medina y Cristina 

Serrano 

Semanal Las aulas específicas y 

en infantil existen los 

productos necesarios 

para la desinfección. 

 

Revisar la 

señalización e 

infografía 

informativa está 

correcta 

Antonio Medina y Cristina 

Serrano 

Semanal La señalización e 

infografía está de 

manera correcta y en su 

lugar. 

 

Controlar la 

correcta 

organización en 

entradas y salidas 

Jefatura de estudios, 

dirección de primaria 
Diaria Se siguen los flujos de 

entrada y salida 

respetando las distancias 

de seguridad 

 

Evidenciar el 

protocolo de las 

empresas 

externas 

Dirección general Semanal Las empresas externas 

actúan según protocolo 

 

 

     

 



  
                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             C.D.P. Cristo Rey. Jaén 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     59 
 
 

Medidas y acciones correctivas adoptadas tras la evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 


