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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio 

de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

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

COVID-19 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1/20200802 2/09/2020 Borrador 

1/20200903 3/09/2020 Borrador 

1/20200909 09/09/2020 Emisión 

1/20202909 29/09/2020 Correcciones 

1/20202810 28/10/2020 Cambios: salida infantil y protocolo de ventilación. 

1/20212303 23/03/2021 Cambios: vuelta la presencialidad en 3º y 4º de la ESO 

(página 25), horarios baños (página 34) y ubicación de aseos 

(página 92 y 93). 

1/20212105 21/05/2021 Cambios: Unificación recreos en ESO y Bachillerato. (páginas 

31 y 33) 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉS 

Inspección de referencia  Mª Pilar Heredia Pavón 

Teléfono  

Correo mariapilar.heredia.pavon.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 

Territorial 

Persona de 

contacto 

Antonio José Labrador Castaño 

Teléfono 956290931 -629243169 

Correo ajlabrador@spmas.es 

Dirección Avda. Consejo de Europa, Ed, Atlas, Recinto Interior Zona 

Franca. 11011 Cádiz 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 956 009 089 

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de 

contacto 
Susana Sánchez Pérez 

Teléfono 659250082 

Correo  

Dirección  

mailto:ajlabrador@spmas.es
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19. Seguimiento y evaluación del protocolo 92 

 Anexos  93 

 

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 06 

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 de la 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 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

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

sanitaria de la COVID-19, del Colegio San Felipe Neri, según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 

2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran. 

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

docentes y personal del Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 

la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

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

en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 

 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

 

La entidad titular del colegio San Felipe Neri es la Fundación Educación Marianista Domingo 

Lázaro (en lo sucesivo la entidad o la fundación), fundación canónica de nacionalidad española 

constituida por la Compañía de María Marianistas al amparo del Real Decreto 589/1984, de 8 de 

febrero, sobre Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica, mediante escritura pública otorgada 

ante el Notario del ilustre colegio de Madrid D. José Manuel Pérez-Jofre Esteban, el día 3 de ma-

yo de 2001. Se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Religiosas - Fundaciones con el 

número 214-SE/F. Tiene domicilio social en Madrid, calle Portal de Belén, número 1, y C.I.F. 

G83003004. 

 

En la actualidad la principal actividad de la fundación es la gestión de quince centros de enseñan-

za privados, acogidos total o parcialmente al régimen de los conciertos educativos, incluyendo la 

prestación de servicios complementarios tales como comedor, transporte, etc, y la organización 

de actividades extraescolares y complementarias de carácter educativo, deportivo y cultural, entre 

otros. Así mismo la entidad desarrolla otras explotaciones económicas como la venta de libros de 

texto y material complementario, de material escolar y didáctico, ropa deportiva y uniformidad 
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escolar, prestación de servicios de carácter deportivo y otras de carácter auxiliar o complementa-

rio o bien de escasa relevancia, tales como la producción de energía eléctrica. 

 

El gobierno de la entidad se encomienda a un patronato, órgano colegiado formado por un míni-

mo de nueve miembros y un máximo de once: uno de ellos por derecho propio será quien ostente 

y ejerza el cargo de Provincial de la Provincia Canónica de España de la Compañía de María, 

otros cinco miembros son designados por el Provincial, una vez oído su Consejo, y el resto de 

miembros lo son por libre designación por el patronato entre personas relevantes en el ámbito 

pedagógico, pastoral, económico, educativo, jurídico, de recursos humanos o fundaciones. 

 

Existe también un Comité de Dirección, órgano colegiado que bajo la dependencia y autoridad del 

Patronato administra el patrimonio de la fundación y gestiona y dirige los centros educativos que 

forman parte de la misma. Le corresponde confeccionar el inventario, el balance y la cuenta de 

resultados en los que conste la situación económica, financiera y patrimonial de la entidad, elabo-

rar la memoria de actividades y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del 

ejercicio. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

 

De acuerdo a las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte 

en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos el protocolo de actuación 

COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado por la titularidad de los mismos, que constituirá 

una Comisión Específica COVID-19, en la que participará la comunidad educativa. Las funciones y 

competencias que el documento de medidas atribuye a la comisión específica o al equipo COVID-

19 serán responsabilidad de la titularidad de los centros. 

 

La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención 

establecidas en el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de ellas en la persona 

responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales. 

 

La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del centro de 

salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o 

confirmación de casos en un centro. 

 

La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del presente 

protocolo. 

 

La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán 

celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos. 

 

El Comité de Dirección de la entidad y el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido que la comisión 

específica COVID-19 de seguimiento de este plan para el colegio San Felipe Neri estará 

constituida por:  

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad 

educativa 

Presidencia Dña.Virginia Roquette Rodríguez 
Directora Técnica 

Educación infantil  

Personal del 

centro 

Secretaría Dña.Virginia Roquette Rodríguez Directora Técnica Personal del 
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Educación infantil  centro 

Miembro D. Ignacio Membrillera Gorostidi Director Titular 
Personal del 

centro 

Miembro D. Agustín Merello Pastor Administrador 
Personal del 

centro 

Miembro Dña. Isabel Méndez Ruiz 

Directora Técnica 

ESO- 

BACHILLERATO 

Personal del 

centro 

Miembro D. Pedro Pablo Reynoso Ramos 

Presidente del 

AMPA Nª Señora del 

Pilar 

Familias 

Miembro D. Antonio Camacho Balber 

Encargado de 

limpieza  y 

mantenimiento 

Personal del 

centro 

Miembro Dña. Miriam Mejías Sillero 
Alumna de 2º de 

bachillerato 
Alumnado 

Miembro D. Manuel José Castro García 
Presidente del 

Comité de Empresa 

Personal del 

centro 

Miembro D. José Antonio Barbudo Escobar 

Superior de la 

Comunidad 

Marianista en Cádiz 

Comunidad 

Marianista 

Miembro 
Dña. María Teresa González García-

Negrotto 

Representante del 

Ayto. de Cádiz  

Ayuntamiento de 

Cádiz 

 

Todos ellos asistidos por el servicio de prevención ajeno Mas Prevención Servicio de Preven-

ción S.L.U. 

 

Son funciones de esta comisión: 

 

 Mantener actualizada la información publicada por el Ministerio de Sanidad y resto de autorida-

des competentes. 

 Coordinar la implantación de las medidas técnicas y organizativas necesarias para prevenir 

contagios.  
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 Adoptar medidas específicas dirigidas al personal que, en función de sus características perso-

nales o estado biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmuni-

tarios o embarazo, pudieran ser considerados especialmente vulnerables a este riesgo biológi-

co. 

 Promover la adquisición y puesta a disposición de los materiales higiénicos y los equipos de 

protección individual que se consideren necesarios en función del nivel de exposición al CO-

VID-19 existente en cada caso.  

 Colaborar en el desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida a mantener puntualmente 

informada a la organización. 

 Llevar un registro actualizado de los casos posibles, confirmados y contactos estrechos. 

 Ser los interlocutores con el servicio de prevención ajeno. 

 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 (4/09/2020) Presentación de la comisión y del borrador del protocolo Presencial  

2 (29/09/2020) Presentación de correcciones del protocolo Presencial 

3/(28/10/2020) Presentación de cambios al protocolo Presencial  

4(22/12/2020) Revisión del trimestre Presencial 

5(23/03/2021) Revisión del trimestre. Cambios en el protocolo (vuelta a 

la presencialidad en 3º y 4º ESO) 

Presencial 

6 (21/05/2021)                                   Presentación de cambios al protocolo (unificación de 

recreos en ESO y bachillerato). 

Correo electrónico 

 

Las reuniones serán convocadas por la coordinadora Covid del centro y su periodicidad será en 

función de las necesidades. Una vez presentada la comisión y el borrador del protocolo se 

mantendrá una segunda reunión una vez iniciado el curso escolar para evaluar la implantación del 

protocolo y revisarlo en caso de que fuera necesario. Se levantará acta de las reuniones llevadas 

a cabo.  
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2.  ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

El Centro ha realizado una serie de actuaciones previas a su apertura encaminadas al 

establecimiento de un entorno escolar seguro para el alumnado y para los profesionales que 

trabajan en él adoptando medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. 

Además de las medidas higiénicas personales y su promoción, se trata de conseguir una 

reducción y ordenación de los flujos y contactos entre las personas que acceden o trabajan en el 

colegio. 

 

2.1 Medidas generales 

 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para 

el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del 

mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este 

mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público 

esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas 

de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 

aplicación de la práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para 

el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de 

los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de seguridad (1,5 

m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos. 

 

 Confección del presente Plan de Contingencia. 

 Confección de planes específicos de limpieza y desinfección.  

 Realización de formación e información en el centro a las personas trabajadoras, alumna-

do y familias sobre de las medidas frente la exposición al Coronavirus (SARS-COV-2). 

 Limitación de las personas que acceden al colegio. 

 Medidas específicas de mantenimiento relativo a higiene y seguridad 

a. Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólicos en: 

 Aulas de todas las etapas 

 Junto a fotocopiadoras 

 Despachos 

 Zonas de recepción de público 

 Capilla 

b. Organización de itinerarios para el público que accede a administración y secretaría. 
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c. Sustitución de pulsadores por sensores de presencia para el encendido de pasillos y 

escaleras. 

d. Cartelería y señalética. 

 

2.2  Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 Visita y formación relativa al COVID-19 llevadas a cabo por la empresa de prevención de 

riesgo. 

 Adquisición y puesta a disposición de todos los trabajadores de los EPIS correspondientes. 

 Evaluación de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo por parte de la empresa 

de Prevención. 

 Información sobre el lavado  y desinfección de las prendas usadas como ropa de trabajo.  

 Anulación del control horario por huella. 

 Realización del formulario de comprobación de actuaciones en materia de seguridad y sa-

lud en el trabajo. (Ver Anexo)(Documento “Recomendaciones para centros de educación 

infantil”) 

 Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en 

todas las zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

 El profesorado deberá utilizar mascarilla obligatoriamente incluso en sus grupos de 

convivencia estable.  

 No está permitido comer en las salas de reuniones o de profesores ya que ello conlleva 

quitarse o bajarse la mascarilla.  

 No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales 

del Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes 

/después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

 En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se 

lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su 

caso en ciclos largos de lavado. 

 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

 

 Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 

alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

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

domiciliaria. 
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2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 

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

 

 Comunicación con los proveedores para establecer un horario de entrega distinto a las en-

tradas y salidas del alumnado. 

 Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los 

lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 

2.4  Medidas específicas para el alumnado 

 

 Estudio de horarios y distribución de actividades encaminado a la creación de grupos de 

convivencia escolar.  

 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en las clases. 

 Estudio de itinerarios dentro del centro. 

 Establecimiento  diferenciado por cursos de los accesos de entrada y salida. 

 Estudio del horario del recreo y la distribución de los espacios.  

 Eliminación o reducción de actividades complementarias y de pastoral. 

 Estudio de los materiales y equipos utilizados por varios grupos de convivencia escolar. 

 El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. 

 A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación 

sobrevenida que no pueda gestionarse on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por 

parte del Centro. 

 Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir 

con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de 

manos. 

 

2.5  Medidas para la limitación de contactos 

 

 Estudio de aforos de dependencias para garantizar el espacio mínimo de seguridad que se 

establezca en cada momento. 

 Medidas organizativas. 

 

2.6 Otras medidas 

 

 Gestión de residuos. Disposición de papeleras, con tapa y pedal, en las que poder deposi-

tar pañuelos y cualquier otro material desechable. 



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 14 

 

 En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro 

y se comunicará a la dirección del Centro. 

 Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a 

reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones 

presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien 

ventilados manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

 El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y 

con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con 

aforo limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores, se 

mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto 

señalizado con gel hidroalcohólico. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SINTOMATOLOGÍA 

 

Con el fin de evitar la transmisión del COVID-19 y otros procesos respiratorios infecciosos que 

generan incertidumbre, el personal que tenga síntomas como fiebre, tos o sintomatología de 

catarro, no acudirá al trabajo y se quedará en su domicilio en aislamiento preventivo siguiendo las 

recomendaciones que ha establecido el Ministerio de Sanidad ante la sospecha de ser un posible 

caso leve de COVID-19. 

 

La persona que se quede en su domicilio comunicará lo antes posible a la Directora Técnica 

correspondiente su ausencia al trabajo y procederá a contactar con su centro de atención primaria 

o teléfono habilitado de su Comunidad Autónoma que atiende dudas y proporciona información 

sobre su sintomatología. 

 

En esta comunicación le indicarán la forma de proceder en relación a la sintomatología que refiera 

en el momento de la llamada y si procede programar una cita para asistencia sanitaria presencial 

o telemática, así como la prescripción de la baja médica laboral y el seguimiento de su proceso. 

 

Si la sintomatología mencionada de fiebre (temperatura a partir de 37,5 ºC), tos o proceso catarro 

aparece durante el horario laboral, la empresa le proporcionará mascarilla, si no lo ha hecho 

previamente.  

 

Si la sintomatología se manifestase en el puesto de trabajo y su estado de salud lo permite, el 

desplazamiento del trabajador hasta su domicilio deberá realizarse siguiendo las indicaciones 

preventivas que ha establecido el Ministerio de Sanidad: respetando la distancia social con otras 

personas, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar y utilizar 

mascarilla.  

 

Una vez en el domicilio, seguirá las recomendaciones que ha establecido el Ministerio de Sanidad. 

 

Las directoras técnicas comunicarán a la comisión de seguimiento prevista en el apartado 2 las 

bajas médicas y la situación actualizada del proceso de todos aquellos trabajadores que tengan 

como causa el COVID-19. 
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Cualquier trabajador de la entidad, que en el desempeño de su actividad laboral pudiera tener 

constancia de un caso posible, probable o confirmado de COVID-19 que afecte a otro trabajador, 

le instará, si no lo hubiera hecho aún, a que lo comunique lo antes posible a la comisión de se-

guimiento y al servicio de prevención conforme a lo previsto en este apartado. 

 

A través de Mas Prevención se ha puesto a disposición de todos los trabajadores un teléfono de 

atención (call center) y un correo electrónico para consultas, asesoramiento y atención sanitaria 

en relación al COVID-19  

 

976 11 61 96                                            coronavirus@spmas.es 

El Centro tiene previsto realizar actuaciones propias de promoción y educación para la salud. No 

obstante en Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 

se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 

adelante PHVS).  

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a 

educación infantil, educación especial y educación primaria, y Forma Joven en el ámbito educativo 

cuando se dirige a educación secundaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de 

decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio meto-

dológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción partici-

pativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 

saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

 

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

dando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como son el 

currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos comunita-

rios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece un marco 

de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el bienestar emo-

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

 

Se diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la 

salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la 

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

te en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, 

habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, in-
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formada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 

mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y 

fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, preven-

ción del estigma. 

 

 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 ansie-

dad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la 

competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxi-

to los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable 

de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 

impacto ambiental en la salud humana. 

 

Estas actividades se deberán recoger en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación Edu-

cativa, Hábitos de Vida Saludable, si se viniese desarrollando en el centro, garantizando un trata-

miento holístico, sistémico e integral de la salud. 

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

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

material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de 

docencia presencial como no presencial: 

 

  Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

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

 

  Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

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

lud/ahora-tambien...en-casa 

 

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

 

Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán 

pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes 

y no docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-

19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

EN HORARIO LECTIVO 

 

Con el objeto de evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las en-

tradas y salidas del centro se han establecido medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Establecimiento de un período limitado de tiempo para entrar. 

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, mante-

niendo las distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 Establecimiento y señalización de los distintos flujos de circulación del alum-

nado en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos 

grupos. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el cen-

tro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de 

referencia. 

 Se utilizarán exclusivamente las escaleras, los ascensores sólo podrá ser utili-

zado por las personas autorizadas para su uso. 

 Los días de lluvia se procederá de la manera habitual aunque se reforzará la 

presencia del profesorado y personal del Centro para facilitar la entrada y sali-

da al alumnado. Haremos uso de las zonas techadas en las puertas roja y 

azul. En las puertas blanca y amarilla utilizaremos la puerta del pabellón del 

Callejón del Blanco y la puerta de emergencias del pabellón de la calle Gui-

llermo José Chaminade.  

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesi-

dad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre 

las medidas de prevención e higiene. 

 

EN HORARIO NO LECTIVO (TARDES) 
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La entrada y salida  por las tardes en horario no lectivo se realizarán por la puerta roja de la calle 

Guillermo José Chaminade para todo aquel alumno o alumna que acuda al centro a realizar una 

actividad.  

 

Los padres y madres no podrán acceder al centro ni para dejar a sus hijos o hijas ni para 

recogerlos.  

 

Habrá una persona en la puerta dedicada a controlar el acceso.  

 

Los usuarios de la Escuela de Música y yoga accederán al centro y saldrán por la puerta principal 

de la avenida Andalucía.  

 

4.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 ENTRADAS Y SALIDAS 

 

CURSO 
PUERTA 

ENTRADA 

HORA DE 

ENTRADA 

PUERTA 

SALIDA 
HORA SALIDA 

3 AÑOS 

AMARILLA 

INFANTIL 

(GUILLERMO 

JOSÉ 

CHAMINADE) 

9:15/ 15:15 

AMARILLA 

INFANTIL 

(GUILLERMO 

JOSÉ 

CHAMINADE) 

12:45/13:45/16:45 

12:55/13:55/16:55 

13:05/14:05/17:05 

 

4 AÑOS 

BLANCA 

(CALLEJÓN 

DEL 

BLANCO) 

9:20/15:20 

PABELLÓN 

(CALLEJÓN 

DEL BLANCO) 

12:45/13:45/16:45 

12:50/13:50/16:50 

12:55/13:55/16:55 

5 AÑOS 

AMARILLA 

INFANTIL 

(GUILLERMO 

JOSÉ 

CHAMINADE) 

9:00/15:00 

ROJA 

(GUILLERMO 

JOSÉ 

CHAMINADE) 

12:40/13:40/16:40 

12:45/13:45/16:45 

12:40/13:40/16:40* 

 

 

 5 AÑOS C SALE POR LA PUERTA DEL PATIO DE INFANTIL (C/ GUILLERMO JOSÉ 

CHAMINADE) 
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La mascarilla será obligatoria y homologada para poder acceder al colegio, se la quitarán cuando 

se encuentren en su grupo de convivencia. Deben traer una mascarilla de repuesto debidamente 

guardada. En la salida no llevarán mascarilla ya que ésta es escalonada por grupos de conviven-

cia estable.  

 

ALUMNADO QUE LLEGA TARDE 

 

Los alumnos y alumnas de infantil que lleguen tarde accederán por la puerta principal de la aveni-

da Andalucía cuando sean autorizados, se registrará el retraso y se quedarán en una ubicación 

guardando las medidas de seguridad hasta que sean acompañados a su aula. Se actuará de 

igual modo en entradas tardías por causa justificada.  

 

SALIDAS 

 

Las salidas serán escalonadas con 5 minutos de diferencia entre clases para evitar aglomeracio-

nes en la puerta y que los niños y niñas de distintas clases entren en contacto entre ellos. 

3 años: saldrá por la puerta amarilla de la calle Guillermo José Chaminade.  

4 años: saldrá por la puerta C hasta la puerta del pabellón del Callejón del Blanco.  

5 años: saldrá por la puerta A hasta la puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade, excepto 

5 años C que saldrá por la puerta amarilla del patio de infantil de la calle Guillermo José Chami-

nade. 

 

Los días de lluvia las clases que salen por la puerta roja (5 años A y 5 años B) harán uso de la 

zona techada. 3 años y 5 años C saldrán por la puerta de emergencias del pabellón que da a la 

calle Guillermo José Chaminade. 4 años saldrá por la puerta del pabellón que da al Callejón del 

Blanco.  

 

INDICACIONES: 

 

- Todas las puertas se abrirán 10 minutos antes para favorecer una entrada tranquila, segura 

y evitar aglomeraciones. 

- PUNTUALIDAD.  

- Respetar las entradas escalonadas. Para evitar que los distintos grupos de convivencia en-

tren en contacto entre ellos no se podrá acceder al centro hasta que no se haya terminado 
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la entrada del primer grupo. (Salvo hermanos que entran con el primero de la unidad fami-

liar) 

- Evitar aglomeraciones en la puerta, respeten las distancias de seguridad, acceder de for-

ma tranquila. 

- En las puertas los recibirán los tutores y tutoras.  

- A la hora de la recogida respeten el orden de salida de las clases. No ocupen la puerta 

hasta que no sea la hora de salida de la clase de su hijo o hija.  

- Una vez hayan recogido a su hijo o hija deben dejar la salida libre y no permanecer en el 

entorno. 

 

4.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

CURSO PUERTA 
HORA DE 

ENTRADA 
HORA DE SALIDA 

1º EP 
ROJA (GUILLERMO 

JOSÉ CHAMINADE) 
9:10/15:10 13:00/14:00/17:00 

2º EP 
BLANCA (CALLEJÓN 

DEL BLANCO) 
9:10/15:10 13:00/14:00/17:00 

3º EP 
AZUL (MARIANISTA 

CUBILLO) 
9:10/15:10 13:00/14:00/17:00 

4º EP 
ROJA (GUILLERMO 

JOSÉ CHAMINADE) 
9:00/15:00 12:50/13:50/16:50 

5º EP 
BLANCA (CALLEJÓN 

DEL BLANCO) 
9:00/15:00 12:50/13:50/16:50 

6º EP 
AZUL (MARIANISTA 

CUBILLO) 
9:00/15:00 12:50/13:50/16:50 

 

 Orden de salida de las clases de primaria será siempre A, B, C y D 

 

ENTRADAS 

 

La mascarilla será obligatoria y homologada para poder acceder al colegio y no se la podrán qui-

tar salvo permiso expreso del profesor correspondiente. Deben traer una mascarilla de repuesto 

debidamente guardada.  
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Hay ser muy ágiles y puntuales para evitar mezclarse con otros grupos de convivencia estable 

que accedan al centro a otra hora.  

 

La puerta de la Avenida no está habilitada para la entrada ni salida. 

 

El personal de mantenimiento cerrará las puertas tras la entrada del alumnado. 

 

El profesorado que no tengan tutorías, reforzarán la entrada y salidas del alumnado. 

 

Se asignará profesorado de refuerzo de acuerdo con las necesidades que surjan en cada situa-

ción. 

 

Los padres no podrán entrar en el colegio. Los tutores estarán esperando a los alumnos para 

formar las filas en los lugares asignados, cerca de sus puertas de entrada. 

 

Irán subiendo de manera escalonada dejando un espacio de separación entre las filas de cada 

clase.  

 

1º y 4º: entrará al edificio por la puerta  A. 

2º y 5º: entrará al edificio por la puerta C. 

3º y 6º: entrará al edificio por la puerta B. 

 

ALUMNADO QUE LLEGA TARDE 

 

Los alumnos y alumnas de primaria que lleguen tarde accederán por la puerta principal de la ave-

nida Andalucía cuando sean autorizados, se registrará el retraso y se quedarán en una ubicación 

guardando las medidas de seguridad hasta que sean acompañados a su aula. Se actuará de 

igual modo en entradas tardías por causa justificada.  

 

SALIDAS 

 

Las salidas serán también escalonadas y se realizarán por las mismas puertas de entrada. Los 

profesores acompañaran a los alumnos hasta las puertas de salida donde esperaran las familias. 

Estas no podrán entrar en el patio. Se hará también de manera escalonada y siempre en el mis-

mo orden. 
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Las salidas para el comedor las realizarán los monitores de comedor que acudirán al aula para 

recoger al alumnado. 

 

Los días de lluvia haremos uso de las zonas techadas en las puertas roja y azul y de la salida del 

pabellón de la puerta del callejón del blanco. 

 

INDICACIONES: 

 

- Todas las puertas se abrirán 10 minutos antes para favorecer una entrada tranquila, segura 

y evitar aglomeraciones. 

- PUNTUALIDAD. 

- Respetar las entradas escalonadas. Para evitar que los distintos grupos de convivencia en-

tren en contacto entre ellos no se podrá acceder al centro hasta que no se haya terminado 

la entrada del primer grupo. (Salvo hermanos que entran con el primero de la unidad fami-

liar) 

- Evitar aglomeraciones en la puerta, respeten las distancias de seguridad, acceder de for-

ma tranquila. 

- En las puertas los recibirán los tutores y tutoras.  

- A la hora de la recogida respeten el orden de salida de las clases. No ocupen la puerta 

hasta que no sea la hora de salida de la clase de su hijo o hija.  

- Una vez hayan recogido a su hijo o hija deben dejar la salida libre y no permanecer en el 

entorno. 

 

4.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

La mascarilla será obligatoria y homologada para poder acceder al colegio y no se la podrán qui-

tar salvo permiso expreso del profesor correspondiente. Deben traer una mascarilla de repuesto 

debidamente guardada.  

 

Se han establecido rutas de acceso a las aulas para minimizar el contacto entre el alumnado de 

diferentes grupos de convivencia escolar. El mantenimiento de la disciplina a la hora de estos 

desplazamientos y el seguimiento de las rutas son la clave para poder mantener estancos los 

grupos de convivencia.  
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Siguiendo la circular emitida por la Consejería de Educación, el jueves 3 de septiembre, el modelo 

de enseñanza será el siguiente: 

 

 1º-2º ESO educación presencial con especial atención a apoyos y refuerzos. 

 3º ESO educación presencial desde el 19 de abril con especial atención a apoyos y re-

fuerzos. 

 4º ESO educación presencial desde el 5 de abril con especial atención a las diferentes 

modalidades. 

 1º y 2º de bachillerato educación presencial. 

 

En caso de aumento de incidencia de la pandemia en la ciudad y en el colegio volveríamos al 

modelo semipresencial en el curso de 3º ESO. 

 

HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

CURSO PUERTA 
HORA DE 

ENTRADA 
HORA DE SALIDA 

1º ESO 
ROJA (GUILLERMO 

JOSÉ CHAMINADE) 
8:00/ 15:30 13:30/14:30/17:30 

2º ESO 
AZUL (MARIANISTA 

CUBILLO) 
8:00/ 15:30 13:30/14:30/17:30 

3º ESO 
BLANCA (CALLEJÓN 

DEL BLANCO) 
8:00/ 15:30 13:30/14:30/17:30 

4º ESO 
BLANCA (CALLEJÓN 

DEL BLANCO) 
8:00/ 15:30 13:30/14:30/17:30 

1º 

BACHILLERATO 

ROJA (GUILLERMO 

JOSÉ CHAMINADE) 
8:00 14:30 

2º 

BACHILLERATO 

AZUL (MARIANISTA 

CUBILLO) 
8:00 14:30 

 

 

BACHILLERATO  8:00-----------------14:30 (todos los días) 

ESO    8:00-----------------13:30 (lunes y martes) 

ESO    15:30--------------- 17:30    (lunes y martes) 

ESO    8:00-----------------14:30    (miércoles, jueves y viernes) 
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ENTRADAS 

 

Ningún alumno entrará por la puerta principal de la avenida Andalucía ni saldrá por ella. Siempre 

se entrará y se saldrá por la misma puerta. Hay que ser muy puntuales para evitar que el alumna-

do de diferentes cursos se mezcle. 

 

El personal de mantenimiento cerrará las puertas tras la entrada del alumnado y se abrirá la puer-

ta principal de la avenida Andalucía para los que hayan llegado tarde. 

 

El profesorado que tenga clase a primera hora deberá estar en el aula dos minutos antes de la 

hora de inicio de clase y los que tienen vigilancia a primera hora estarán en el patio controlando 

que el alumnado entre y suba por la puerta y escalera señalada. 

 

- 1º Bach. y 1º ESO: entrará por la puerta roja (calle Guillermo J. Chaminade) y subirán por 

la escalera de junto a la capilla. También bajarán por esta escalera. 

 

- 3º y 4º de ESO: entrará por la puerta blanca (Callejón del Blanco)  y subirá 4º ESO por la 

escalera central y 3º accederá al pasillo junto a la iglesia. 

 

- 2º de Bach. y 2º de ESO  Entrarán por la puerta azul (Calle Marianista Cubillo). 

 

El profesorado que tiene la primera hora de la mañana colaborará en la organización del alumna-

do hasta que todo esté asimilado y comprobará que el alumnado suba escalonadamente.  

 

ALUMNADO QUE LLEGA TARDE 

 

Los alumnos y alumnas de Secundaria y Bachillerato que lleguen tarde accederán por la puerta 

principal de la avenida Andalucía cuando sean autorizados, se registrará el retraso y se quedarán 

en una ubicación guardando las medidas de seguridad hasta el comienzo de la siguiente clase. 

La acumulación de retrasos irá acompañada de sanción que estará recogida en el plan de convi-

vencia.  

 

SALIDAS 

 

Las salidas se realizarán por las mismas puertas de entrada evitando que los alumnos se mezclen. 
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Los días de lluvia se procederá de la manera habitual aunque se reforzará la presencia del profe-

sorado y personal del Centro para facilitar la entrada y salida al alumnado. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Como norma general, las familias cuando acompañen a sus hijos e hijas no podrán acceder al 

colegio. Observarán un orden de acercamiento a la puerta de acceso asignada, hasta donde les 

acompañarán, procurando mantener la distancia física de seguridad con las personas de alrede-

dor. 

 

La comunicación con las familias deberá ser, preferentemente, vía telefónica y online. 

 

Durante el horario lectivo las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. El hall de entrada por la puerta de la Avenida será el único espacio en el 

que un visitante espere a ser atendido por quién corresponda. Se delimitará el aforo de este es-

pacio para cumplir las normas higiénicas establecidas y cumplir la distancia mínima de seguridad. 

Se procurará evitar que se acumulen personas en este espacio de espera mediante el procedi-

miento de cita previa. 

 

En horario no lectivo las personas que entren en el centro deben tomar las medidas de prevención 

e higiene: toma de temperatura, higiene de manos y uso de mascarilla. 

 

Para el acceso de personas ajenas al centro será obligatorio el uso de mascarillas y deberá reali-

zar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene.   

 

Toda persona ajena al centro que acuda al mismo a realizar una actividad (música, y yoga) lo hará 

por la puerta principal y se les tomará la temperatura antes de entrar. El alumnado del centro que 

acuda a la Escuela de música también accederá al centro por la puerta principal de la Avenida 

Andalucía. 

 El alumnado del centro que acuda a actividades de deporte, catequesis, inglés, …, lo hará por la 

puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade que estará abierta de 16:00h a 20:00h y donde 

habrá un responsable del control de acceso y salida. Las familias esperarán fuera del centro 

escolar.  
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El  personal voluntario, colaboradores, de prácticas, personas ajenas que vengan  a realizar for-

mación, etc., deberán firmar una declaración responsable y seguir las normas marcadas en este 

protocolo.  (Anexo X). 

 

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

proveedoras del centro 

El acceso de los proveedores se realizará por la entrada principal de Avda. Andalucía, esperando 

autorización del responsable del administrador, siguiendo las indicaciones del conserje, y con el 

debido control sanitario de acceso.  

Para proveedores del comedor  la entrada se hará por la calle Marianista Cubillo siguiendo el 

protocolo higiénico correspondiente que realizará el responsable del comedor. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación 

dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

6.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

 

RECREOS 

 

El recreo será por clases. El patio quedará dividido en dos partes para que puedan coincidir dos 

clases en el mismo horario pero no se mezclen entre ellas. Se organizarán 3 espacios: el patio 

dividido en 2 y el tercer espacio en la rayuela.  

Se reducirá al mínimo los elementos comunes de juego en el patio y se desinfectan después de 

cada recreo con el spray desinfectante. 

Horarios: 

- 10:30- 10:55  3 clases 

- 11:00- 11:25 3 clases 

- 11:30- 11:55 3 clases 

 

AULAS 

 

 Funcionarán cómo grupos de convivencia estable por clases, no pudiéndose mezclar una 

clase con otra. 

 Clases fijas en aula, no podrán cambiar de ubicación. 

 La organización de la clase debe favorecer la distancia entre los alumnos y alumnas. Éstos 

estarán sentados de una forma estable en el tiempo y la debemos tener recogida en un 

plano del aula.  

 Cada contará con un cubo de basura con bolsa, tapa y pedal para depósito de residuos y 

con un bote de gel desinfectante o jabón de manos. 

 Higiene de manos. Al menos 5 veces al día: 1 cuando lleguen, 1 antes del recreo, 1 des-

pués del recreo y 1 antes de irse. Faltaría una vez que cada uno la gestionará como mejor 

le venga. No todas tendrán que ser con agua y jabón, pueden ser con gel desinfectante.  

 Clases contarán con pocos materiales y juguetes y una organización que facilite la limpieza 

y desinfección.  

 Recreos independientes. 

 Irán al baño por clases para no coincidir con niños de otras clases. El baño del módulo de 

3 años será de uso exclusivo de 3 años. El baño que está enfrente del módulo de 4 años 
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será de uso exclusivo de 4 y 5 años. Se establecerán horarios para que no coincidan en él 

niños y niñas de distintas clases. El baño de 4 y 5 años se desinfectará después del uso de 

un curso y antes de que entre el siguiente.  

 Ventilación de las aulas. Ver apartado 13.2. 

 Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el uten-

silio que necesite para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad. 

 Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico entre clases. Caso de ser nece-

sario, se desinfectará convenientemente. 

 Las aulas comunes de psicomotricidad y creatividad se usarán una vez desinfectadas y so-

lo podrá acudir una clase al día. Al final de la mañana se procederá a su desinfección y 

ventilación.  

 Favorecer las actividades en el patio al aire libre siempre que se pueda y manteniendo el 

grupo de convivencia de la clase.  

 Siempre que los alumnos y alumnas estén en sus grupos de convivencia estarán sin mas-

carilla y podrán socializar unos con otros. Cuando no pueda mantenerse dicha composi-

ción será obligatorio el uso de mascarillas.  

 Los niños y niñas llevarán en sus mochilas una botella de agua con su nombre y una bolsa 

de tela transpirable o caja donde guardarán dos mascarillas para su utilización en caso de 

que fuera necesario (cuando salgan de su grupo de convivencia estable). 

 

6.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

RECREOS 

Horarios: 

 

 4º- 5º- 6º : De 11,20 a 11.50 

 1º- 2º- 3º: De 11.30 a 12.00 

 

A partir del 1 de junio: 

 

 Desde 1º a 6º de primaria de 11:30h. a 12:00h. 

 

Los alumnos deben jugar y permanecer en los lugares asignados para cada curso. 

No se podrá jugar a juegos de pelota. 

Se recordará al alumnado  el lavado de manos o la desinfección a la finalización del tiempo de 

recreo. 
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Los días de lluvia se bajará de forma escalonada a las zonas techadas para que el alumnado 

pueda desayunar. 

 

 

AULAS 

 

 Funcionarán cómo grupos de convivencia estable por clases, no pudiéndose mez-

clar una clase con otra. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio. 

 No se puede comer en las aulas ya que ello conlleva quitarse la mascarilla. Si fuera 

necesario que algún alumno o alumna lo haga se le indicará que debe salir fuera de 

la misma para poder hacerlo.  

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

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 

miembros del centro. 

 Clases fijas en aula, no podrán cambiar de ubicación. 

 Se fomentarán las actividades al aire libre. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán, 

siempre que sea posible, dentro del aula o las aulas de referencia. 

 La biblioteca se usará para el taller de lectura de 5º y 6º de primaria en grupos re-

ducidos de media clase.  

 Cada clase contará con un cubo de basura con bolsa, tapa y pedal para depósito 

de residuos y con un bote de gel desinfectante o jabón de manos. 

 Clases con pocos materiales. Solamente lo que sea estrictamente necesario. La or-

ganización debe facilitar la limpieza y desinfección.  

 Mantener las distancias con mesas separadas en la medida que sea posible. 

 Los alumnos y alumnas estarán sentados de una forma estable en el tiempo y la 

debemos tener recogida en un plano del aula donde esté reflejada la ubicación de 

cada uno de ellos. En caso de cambio de sitio, debe recogerse por escrito y con fe-

cha de la realización del mismo. 

 Materiales como el borrador y otros elementos de uso común en las clases para los 

profesores serán personales o habrá que desinfectarlo después de cada uso. 

 Se desinfectarán los teclados de los ordenadores de clases cuando haya un cambio 

de profesor. 

 Se establecerá un horario para ir al baño en el que el alumnado no coincida con los 

de otras clases.  
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 Ventilación de las aulas. Ver apartado 13.2. 

 El aula de informática se desinfectará después de su uso.  

 En las actividades de E. Física no se podrán compartir materiales comunes. Otros 

materiales que usen los alumnos deberán ser desinfectados. No usarán los vestua-

rios del pabellón polideportivo. 

 Los niños y niñas llevarán en sus mochilas una botella de agua con su nombre y 

una bolsa de tela transpirable o caja donde llevarán una mascarilla de repuesto. 

 

6.3 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

RECREOS 

 

Se recordará al alumnado  el lavado de manos o la desinfección a la finalización del tiempo de 

recreo. 

A fin de minimizar el número de alumnos en horario de recreo se ha dividido los cursos y el horario 

de recreo en dos grupos independientes según el siguiente horario: 

 1º, 2º y 3º de 9:50 a 10:20 salida al recreo 

 4º y Bach. de 12:10 a 12:40 salida al recreo 

 

A partir del 1 de junio se unifican  los recreos, saldrán todos de 11:00h a 11:30h.  

 

Los alumnos deben jugar y permanecer en los lugares asignados por clases. 

No se podrá jugar a juegos de pelota.  

Los días de lluvia se bajará de forma escalonada a las zonas techadas para que el alumnado 

pueda desayunar. 

 

AULAS 

 

 Funcionarán como grupos de convivencia escolar. Cada grupo estará formado por 

las clases de un mismo nivel. 

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

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 

miembros del centro. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio. 
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 No se puede comer en las aulas ya que ello conlleva quitarse la mascarilla. Si fuera 

necesario que algún alumno o alumna lo haga se le indicará que debe salir fuera de 

la misma para poder hacerlo.  

 En las horas de optativas que se mezclen alumnos de dos grupos estos estarán 

separados y se lavarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir de clase. 

 Clases fijas en aula, no podrán cambiar de ubicación. 

 No se podrá utilizar la biblioteca en horario lectivo. 

 Cada clase contará con un cubo de basura con bolsa, tapa y pedal para depósito 

de residuos y con un bote de gel desinfectante o jabón de manos. 

 Organización que facilite la limpieza y desinfección, eliminando lo que no sea estric-

tamente necesario. 

 Mantener las distancias con mesas separadas en la medida que sea posible 

 Los alumnos y alumnas estarán sentados de una forma estable en el tiempo y la 

debemos tener recogida en un plano del aula donde esté reflejada la ubicación de 

cada uno de ellos. En caso de cambio de sitio, debe recogerse por escrito y con fe-

cha de la realización del mismo. 

 Materiales como el borrador y otros elementos de uso común en las clases para los 

profesores serán personales. 

 Ventilación de las aulas. Ver apartado 13.2. 

 El aula de informática se desinfectará en cada cambio de grupo. 

 En las actividades de E. Física no se podrán compartir materiales comunes. Otros 

materiales que usen los alumnos deberán ser desinfectados.  

 

HORARIOS PARA IR AL BAÑO Y UBICACIÓN 

 

UBICACIÓN: 

- 1º BACH  y 1º ESO: Baños de la planta baja junto a la capilla. 

- 2º Bach. y 3º ESO: Baños de la planta baja junto al despacho de la Dirección Técnica. 

- 2º y 4º ESO: Baños de la 2ª y 3ª planta 

 

HORARIO:  

- De 09:00 a 10:20 --- 4º ESO, 1º- 2º BACH. 

- De 11:00 a 12:40 --- 1º- 2º- 3º ESO 

 

6.4 PATIO  
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 Se han establecido horarios para el uso escalonado del patio durante los recreos mediante 

turnos y evitando aglomeraciones y se han asignado zonas para cada grupo de conviven-

cia. 

 Tras el horario lectivo el centro ha habilitado la zona techada en el patio anexa al edificio 

de secundaria como lugar de encuentro para la entrega, recogida del alumnado que parti-

cipa en las diferentes actividades y para la estancia del alumnado y familiares que perma-

nezcan en el centro. Serán las mínimas imprescindibles. 

 Las fuentes de agua deben permanecer cerradas salvo aquellas que no permitan su uso 

para beber directamente, pero sí rellenar botellas. Se instará a los alumnos a que traigan 

su botella. 

 Se priorizarán las actividades al aire libre ya que disminuyen la probabilidad de contagio. 

6.5 COMEDOR 

 Se han organizado turnos de comida para mantener la separación entre los grupos de con-

vivencia escolar. Marcando accesos escalonados para evitar aglomeraciones y asignando 

itinerarios adecuados para que cada grupo acceda hasta la zona asignada. 

 A la entrada al comedor se lavarán las manos. 

 Como es autoservicio, los alumnos mantendrán la distancia de seguridad mientras recogen 

la comida. 

 Se han instalado mamparas que delimitan el espacio donde está situada la comida y donde 

se sitúa el alumnado. 

  El tiempo de permanencia en el comedor será limitada estrictamente a la necesaria para 

comer. 

 Al finalizar cada turno se limpiarán y desinfectarán las mesas y utensilios que hayan podido 

ser utilizados previamente. No debe quedar nada en la mesa. 

 En la salida los alumnos volverán a realizar higiene de manos con una solución hidroal-

cohólica. 

 El personal que atienda las mesas estará protegido adecuadamente y realizará una higiene 

de manos frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso 

de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, sien-

do reemplazados para el cambio de tarea. 

 Se intentará que sea siempre la misma persona la que atienda al mismo grupo de convi-

vencia.  

 Será obligatorio el uso de mascarilla para todos los alumnos y alumnas, incluidos los de 

educación infantil si no pudiera mantenerse el grupo de convivencia estable.  
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6.6 POLIDEPORTIVO Y CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

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

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

básicas de higiene. 

 Todos los profesores de educación física harán una adaptación del currículum teniendo en 

cuenta los principios de prevención. 

 Se diseñarán las actividades en base al menor uso posible de materiales siempre que no 

sea el mismo grupo de convivencia escolar. Será el profesor el que coloque y recoja los 

materiales en todo momento. Se habilitará una zona de material “sucio” para su posterior 

desinfección. 

 Lavado o higienización de manos por parte del alumnado antes y después de la clase. 

 Se colocará una esterilla en la entrada por el patio para la desinfección del calzado. 

 Se utilizará una puerta para la entrada de los alumnos y otra para la salida. 

 E. Primaria no hará uso de los vestuarios. Se tendrán zonas localizadas para depositar la 

ropa y las botellas de aguas personales. 

 Cada alumno de ESO y bachillerato deberá traer una mochila para meter la ropa que deje 

en los vestuarios. No se utilizarán las duchas. Los vestuarios se limpiarán al acabar las 

clases cada grupo de convivencia escolar. 

 Los profesores de educación física serán los encargados de recoger al alumnado en su 

clase y llevarlos de forma ordenada al polideportivo. 

6.7 AULAS DE INFORMÁTICA 

 

El aula de informática se desinfectará después de cada uso. 

6.8 AULA DE MÚSICA 

 

El alumnado desarrollará el curriculum de esta asignatura en su aula de referencia, con el fin de 

evitar tránsitos y cruces innecesarios por el colegio. 

Se intentará evitar el uso de material compartido. La utilización de instrumentos de viento, aunque 

sean de uso individual, queda eliminada por tener mayor riesgo de emitir saliva al utilizarlos. 

Para las actividades de canto se aumentará la distancia entre el alumnado. 

6.9 AULA DE PLÁSTICA 
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El alumnado desarrollará el curriculum de esta asignatura en su aula de referencia, con el fin de 

evitar tránsitos y cruces innecesarios por el colegio. Sólo los alumnos de 4º de ESO que tienen de 

optativa EPVA, utilizarán esta aula. 

 

Se intentará evitar el uso de material compartido (tijeras, cúter, pinceles, rotuladores, lápices, etc.). 

Siempre se usará el material individualmente y es conveniente mantener la higiene de todos los 

materiales mediante su limpieza al finalizar la clase. 

No se usarán materiales reutilizables como plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

 

6.10 AULA DE TECNOLOGÍA 

 

El alumnado desarrollará el curriculum de esta asignatura en su aula de referencia, con el fin de 

evitar tránsitos y cruces innecesarios por el colegio. Sólo los alumnos de 4º de ESO que la  tienen 

de optativa, utilizarán esta aula. 

 

Se intentará evitar el uso de material compartido. 

 

Siempre se usará el material individualmente y es conveniente mantener la higiene de todos los 

materiales mediante su limpieza al finalizar la clase. 

 

6.11  BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Durante el horario lectivo solo se usará para el taller de lectura de 5º y 6º de ed. primaria. 

Durante las tardes estará abierta miércoles y jueves siguiendo todas las medidas de seguridad 

higiene, distancia y desinfección. Se mantendrá en todo momento en las mesas de la biblioteca el 

grupo de convivencia del curso. 

Se atenderá al alumnado  hasta completar aforo (30 personas).  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

7.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL INFANTIL 

 

 Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar o después de tocar 

superficies u objetos potencialmente contaminados. 

 Evitar tocarse la cara. 

 Utilizar los dispensadores hidroalcohólicos. 

 Evitar el saludo por contacto físico. 

 El personal de Infantil utilizará ropa y calzado de uso exclusivo para el Centro. 

 En Educación Infantil el uso de mascarilla para los niños no es obligatoria. 

 El personal de Educación Infantil utilizará de forma obligatoria la mascarilla tipo FFP2 que 

será proporcionado por el centro. 

 El personal de Educación Infantil puede usar pantallas faciales de protección que usarán 

en aquellos momentos en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad. 

 Es aconsejable que el personal de infantil evite llevar joyas y otros complementos. Asimis-

mo, es aconsejable que los educadores que lleven el pelo largo lo lleven recogido. 

 Cada educador estará en contacto únicamente con su grupo de niños evitando en la medi-

da de lo posible el contacto con el resto de los grupos. 

 No se podrán traer juguetes de casa con la excepción de cuando se estime necesario para 

el niño, como por ejemplo algún objeto de apego en el periodo de adaptación. En este ca-

so se exigirá a la familia el compromiso de llevarlo limpio 

 Cada niño debe disponer de su propio material de aseo personal y en ningún caso será uti-

lizado por otro alumno. 

 En el caso de que un trabajador rote por las distintas aulas deberá de extremar las medi-

das de higiene antes y /o después de salir de cada aula. 

 Los niños más pequeños deberán dejar en el aula un chupete para uso exclusivo del aula. 

 Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del alumno o cualquier 

otro síntoma compatible con COVID. Asimismo, firmarán una declaración responsable en 

la que conste la obligación de notificar inmediatamente al centro cualquier síntoma y/o con-

tacto de riesgo de exposición al virus. (Anexo VIII) 

7.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

 Higiene frecuente de manos sobre todo después de toser o estornudar o después de tocar 

superficies u objetos potencialmente contaminados. 
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 Evitar tocarse la cara. 

 Utilizar los dispensadores hidroalcohólicos. 

 Evitar el saludo por contacto físico. 

 Es aconsejable utilizar una bata de uso exclusivo para el Centro. 

 De forma general, el uso de la mascarilla es obligatorio para todo el personal, especial-

mente si no se puede mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros. Debe expli-

carse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de 

transmisión. 

 En el caso de que un profesor rote por las distintas aulas deberá de extremar las medidas 

de higiene antes y /o después de salir de cada aula. 

 Será responsabilidad de las familias la vigilancia de la temperatura del alumno o cualquier 

otro síntoma compatible con COVID. Asimismo, firmarán una declaración responsable en 

la que conste la obligación de notificar inmediatamente al centro cualquier síntoma y/o con-

tacto de riesgo de exposición al virus. 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza. 

 Se favorecerá los grupos de convivencia estables.  

 El alumnado debe disponer de su propio kit de protección: mascarillas de repuesto, botella 

de agua y pañuelos desechables. 

7.3 MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

En la medida de lo posible, se intentará que los alumnos permanezcan en su aula y sea el 

profesor el que se desplace. Cuando sea imperativo el cambio de aula por desdobles u otras 

circunstancias, se realizarán los desplazamientos con circuitos de tránsito fijos. Se trata de evita 

tránsitos innecesarios por el colegio. 

7.3.1 CONTROL DE ACCESOS 

 

Se realizarán las entradas y salidas de forma escalonada. 

Para el alumnado de E. Primaria los desplazamientos serán en fila y con circuitos de tránsito fija-

dos de entrada y salida para evitar aglomeraciones. Los tutores estarán esperando a los alumnos 

para formar las filas en los lugares asignados, cercas sus puertas de entrada. 

 

El alumnado de ESO y Bachillerato accederá a sus aulas directamente desde sus puertas de en-

trada y salidas asignadas, sin detenerse y sin salirse de las rutas preestablecidas. El profesorado 

que tiene la primera hora de la mañana colaborará en la organización del alumnado hasta que 

todo esté asimilado y comprobará que el alumnado suba escalonadamente.  
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Existe un mapa de desplazamientos basado en los circuitos de circulación durante los simulacros 

de incendios, puesto que son conocidos por la comunidad escolar. 

La salida del colegio deberá realizarse como la entrada, escalonada y manteniendo la distancia de 

seguridad. 

 

Las puertas de acceso y todas las puertas interiores, incluidas las de las aulas, que dificultan la 

circulación y aumentan el riesgo de contagio por contacto deben permanecer abiertas. 

Las puertas de acceso estarán controladas por personal del centro para evitar aglomeraciones y 

garantizar la seguridad de los menores. 

 

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la 

realización de las actividades, educativas y de ocio. 

7.3.2 SALAS DE PROFESORES. AULAS DE REUNIONES 

 

Cada sala de profesores tendrá asignado un aforo máximo de personas que no será nunca 

sobrepasado. La permanencia en las salas deberá reducirse a lo esencial para permitir el acceso 

de otros compañeros para recoger o dejar pertenencias. 

 

Al acabar la jornada las mesas de trabajo deberán quedar despejadas de todo material para 

facilitar la limpieza y desinfección. 

 

Con carácter general, se tratará que las reuniones de trabajo se celebren telemáticamente, 

evitando las reuniones presenciales.  

 

Cuando sea imprescindible la reunión presencial, se garantizará el cumplimiento de los principios 

de seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad, uso de mascarilla y correcta higiene 

de manos antes y después de cada entrevista. Asistirán a la reunión el menor número de 

personas necesarias y se indicará a los asistentes la conveniencia de no tocar más allá de lo 

imprescindible, los materiales usados durante la reunión. 

 

Al finalizar la reunión será conveniente la limpieza de objetos y superficies utilizados durante el 

encuentro. 
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7.3.3 AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

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

  

Si es posible, los alumnos que sean atendidos en esta aula llevarán la mascarilla puesta. Si no 

fuese así, y como será muy difícil mantener la distancia de seguridad, los profesionales que traba-

jan en el aula PT y AL, contarán con medidas de protección extra (pantallas, mascarillas FPP2, 

etc.). 

 

Esta aula tendrá un procedimiento especial de limpieza de utensilios, material tecnológico, super-

ficies, etc. Se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a cada uso. 

 

Se dotará al aula de dispensadores de gel hidroalcohólico, toallitas desechables y papelera con 

bolsa, tapa y pedal. 

7.3.4  DEPACHOS DE ORIENTACIÓN 

 

Se potenciará el servicio a familias de manera telemática. 

 

En caso de que sea necesaria la reunión presencial, se programará la cita siempre con el menor 

número de interlocutores y el menor tiempo posible. Los familiares del alumnado no podrán acce-

der directamente a los despachos de las orientadoras sino que tendrán que esperar a que sean 

recogidos en el hall del colegio. 

 

Antes de las entrevistas presenciales, la orientadora informará a los familiares o tutores de las 

normas y pautas de conducta y seguridad establecidas en el centro y que regirán la entrevista. 

Todo el material utilizado durante la entrevista se limpiará y desinfectará al finalizar la misma. 

 

Si es posible, los alumnos, profesorado y familias que sean atendidas en este aula llevarán la 

mascarilla puesta. Si no fuese así, se mantendrá siempre la distancia de seguridad. Los profesio-

nales que trabajan en el servicio de orientación, contarán con medidas de protección extra (panta-

llas, mascarillas FPP2, etc.) 

 

Se dotará a los despachos de dispensadores de gel hidroalcohólico, toallitas desechables y pape-

lera con bolsa, tapa y pedal. 

 



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 42 

 

7.4 ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de 

lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo 

su número de contactos con otros miembros del centro.  

 

Se establece como grupo de convivencia los compañeros de la misma clase (infantil y primaria) y 

del mismo curso (ESO y Bachillerato). En la medida de lo posible, se mantendrá la convivencia 

únicamente con los compañeros de clase. El centro procurará que las actividades extraescolares 

se realicen con los compañeros del mismo curso en la medida de lo posible.  

 

Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 

sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

 

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

del aula o las aulas/espacios de referencia. 

 

Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su aula de 

referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

 

En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 

escolar, y se vigilará por parte del profesorado que se respetan las zonas reservadas para cada 

grupo.  

 

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

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

específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 

 

La distribución del alumnado en el aula cuando no se hayan configurado como grupos de 

convivencia escolar se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma 

que la distancia entre cada alumno o alumna será como mínimo de un metro y medio, o aquella 

que establezca en cada momento la autoridad sanitaria.  
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 

LECTIVA 

 

El alumnado permanecerá la mayoría del tiempo en su aula de referencia.  En el caso de E. 

Infantil, E. Primaria y la ESO, cuando tengan que desplazarse en el interior del colegio, de una 

dependencia a otra, lo harán siempre acompañados del profesor correspondiente.  

 

No debe haber alumnos solos en los pasillos. 

 

Al recreo saldrán de forma escalonada por nivel, acompañados por profesorado y se dirigirán 

directamente a su zona asignada en el patio. 

 

Existe un mapa de desplazamientos basado en los circuitos de circulación durante los simulacros 

de incendios, puesto que son conocidos por la comunidad escolar. 

 

Es obligatorio el uso de mascarillas en estos desplazamientos por el centro por todas las perso-

nas que se desplacen por el mismo. 

 

En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando tocar barandillas, 

paredes, etc. 

 

El uso del ascensor queda reducido a lo imprescindible. Será utilizado por una sola persona salvo 

en el caso de dependencia. 

 

Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la puerta del ascensor para 

asegurar la desinfección de las manos antes y después del uso. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

En el caso de ausencia de material desinfectante, de protección o higiene se podrá solicitar su 

reposición en portería. 

 

Material de uso personal. Alumnado y profesorado 

 

Alumno:  

Infantil y primaria- Llevarán y traerán el mínimo material posible.  

Secundaria- Solo podrán dejar en la clase en su pupitre libros de texto. Tanto cuadernos como 

material personal tipo cartuchera, calculadora, reglas, … que no podrá tener uso compartido entre 

los alumnos y alumnas tendrán que ser trasladados diariamente. Los alumnos y alumnas que 

tengan taquillas alquiladas podrán hacer uso de ellas pero nunca podrán compartirla con otro 

alumno o alumna. Los alumnos de 3º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato no podrán dejar en el aula 

ningún tipo de material.  

 

Profesorado: Se debe evitar el intercambio de materiales (libros, cuadernos, apuntes, etc) con el 

alumnado y otras personas del centro. 

Procurará no llevar ni traer material de casa, o en su defecto el mínimo posible. Este material debe 

quedar siempre guardado y no ocupar espacios comunes. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

 

Se minimizarán al máximo el uso de los materiales comunes, asignando en la medida de lo 

posible este material los distintos grupos de convivencia. 

Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, cuando sea indispensable su uso, se 

procederá a realizar higiene de manos antes y después. Se establecerá un sistema de 

clasificación y uso mediante rotación; los usados un día se lavan, secan y son guardados para 

ofrecerlos días más tarde. 

 

Dispositivos electrónicos  

 

Los dispositivos y teclados serán limpiados con toallitas con gel hidroalcohólicas, antes y después 

de su uso.  
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

Se recomienda que los libros de texto, que la plataforma Educamos facilita de manera digital, 

queden siempre en el aula. Los alumnos realizarán la consulta de estos materiales en formato 

digital desde casa. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

TELEMÁTICA 

 

Se han determinado una serie de herramientas e instrumentos comunes por etapas de cara a la 

docencia telemática: Teams, uso videoconferencias, gestión de tareas, videotutoriales. 

 

 Formación: 

o  Del profesorado: continua del profesorado en herramientas TIC. 

o Alumnado: primeros días de clase. 

o Familias: se les ofrecerá formación online.  

 Se debe ofrecer dos horas por la tarde para el alumnado que no pueda por la mañana. 

 Utilizar los recursos que ofrece SM dentro de la plataforma Educamos. 

 Exigir que haya un número importante de videollamadas y que queden grabadas para que 

las puedan ver aquellos que pueden hacerlo en directo. 

 Conectarse con los alumnos con dificultades en sesiones separadas. 

 Sanciones para los que no cumplan lo que se establezca.  

 

Esta planificación puede estar sujeta a cambios. Se irá adaptando y mejorando en función 

de cómo se vaya desarrollando. 

 

E. INFANTIL 

 

CRITERIOS: 

 Un contacto por videollamada diario con el tutor/a. 

 Horario: 10 a 13. Más una tarde con una franja de atención al alumnado  y otra de 

atención a padres.  

 Especialistas: 1 contacto a la semana (mínimo 50% de las sesiones). 

 Organización de la conexión: 

1. Saludo. 

2. Presentación de actividad o explicación. 

3. Propuesta de trabajo: actividad de lenguaje, matemáticas, música, religión, … 

4. Despedida de la conexión. 

 Grabación de clases cuando haya explicación de contenidos.  

 Correcciones de actividades: deben ser realizadas por los profesores.  

  El trabajo del alumnado se procurará que se haga en horario de mañana, evitando el 

trabajo con la ayuda de los padres.  
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ORGANIZACIÓN HORARIA  

 

INFANTIL 3 AÑOS 

 

Los niños y niñas no se conectarán igual que los de 4 y 5 años. Tendremos tutorías con las 

familias durante la semana con idea de ver cómo van los niños y los padres y madres, orientarlos 

y darle las pautas de trabajo semanales. 

 

Se organizarán grupos de 5 familias para conectarlos diariamente y trabajar con ellos y los niños 

en lugar de con los niños solos.  

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10 A 

11:30 
Tutorías familias 

12:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

 

INFANTIL 4 y 5 AÑOS 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10 A 

11:30 

Contacto diario con los 5 grupos para saludar 

(no más de 15 minutos por grupo) 

12:00 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

 

INGLÉS (4 Y 5 AÑOS) 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00  

5 AÑOS 
Cada día un grupo de 5 años 

12:00 

4 AÑOS 
Cada día un grupo de 4 años 

 

 

EVALUACIÓN. 

Se crearán rúbricas de observación de las videollamadas que nos servirán de evaluación 

siguiendo los criterios de evaluación seleccionados para el periodo de educación no presencial.  
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E. PRIMARIA 

 

CRITERIOS: 

 Tener al menos un contacto por videollamada diario con el tutor/a. 

 Repartir instrumentales a lo largo de la semana (mínimo 50% de las sesiones). 

 Horario: 10 a 13. Más una tarde con una franja de atención al alumnado  y otra de 

atención a padres.  

 Especialistas: 1 contacto por videollamada a la semana (mínimo 50% de las sesiones). 

 Organización de la conexión: 

1. Saludo. 

2. Presentación de actividad o explicación. 

3. Tiempo de trabajo. 

4. Corrección. 

5. Despedida de la conexión. 

 El primer contacto de videollamada será del tutor a las 10 de la mañana. 

 Despedida y recogida del día a las 13 h. 

 Grabación de las explicaciones de nuevos contenidos. 

 Correcciones de actividades: deben ser realizadas por los profesores.  

 Proponer actividades fácilmente evaluables. 

  El trabajo del alumnado se procurará que se haga en horario de mañana, evitando el 

trabajo con la ayuda de los padres.  

 Las actividades extraescolares se realizará en horario de tarde. 

 

HORARIO  

 

PRIMER Y SEGUNDO CICLO (Plantilla modelo) 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SALUDO Tutor/a Tutor/a Tutor/a Tutor/a Tutor/a 

10 Lengua 
Matemática

s 
Lengua 

Matemática

s 
Lengua 

11 Inglés Religión Inglés Artística EF 

12 Alemán Science EF Science 
Refuerzo de 

lengua (lectura) 
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AGRUPAMIENTOS (Primer y segundo ciclo): 

 

- Flexibles dependiendo de la actividad. 

- Conexiones de inicio / final de la mañana: Grupo clase o media clase 

- Conexiones intermedias de control de actividades a lo largo de la mañana. Grupos reduci-

dos, media clase,.. 

- Otras actividades: repaso, aclarar dudas…grupos más reducidos. 

 

TERCER CICLO (Plantilla modelo) 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SALUDO Tutor/a Tutor/a Tutor/a Tutor/a Tutor/a 

10 Lengua Matemáticas Lengua 
Matemáti

cas 
Lengua 

11 Inglés Religión Inglés Artística EF 

12 Alemán Science EF Science 
Cultura digital/ 

ciudadanía 

 

AGRUPAMIENTOS (tercer ciclo): 

 

 Conexiones diarias por videollamada al inicio y final de la mañana con el tutor. Grupo 

clase. 

 Conexiones intermedias por videollamada de control de actividades a lo largo de la 

mañana. Grupos reducidos, media clase, … 

 Conexiones diarias por videollamada para todas las áreas, para grupos de 12-13 alum-

nos.  

 Asambleas con la clase completa al principio y final de semana: tutorías con alumnos, 

aclaración de dudas comunes,… (videollamada) 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Todo esto estará recogido en las programaciones de áreas.  

 

Distinción entre tipos de tareas: 

 Ejercicios, tareas prácticas que sean evaluables mediante rúbricas. 

 Evaluación de actividades de entrega obligatoria. 

 Cuestionarios, formularios, de Teams etc…. evidencias para evaluación. 
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 Recursos del libro digital para evaluar y autoevaluar. 

 Rúbrica las conexiones. 

 

LIBROS DIGITALES 

 

 En inglés uso de la plataforma Blinklearning. 

 En Alemán uso de la plataforma BLINK. 

 En el resto uso de Educamos- SM. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA TELETRABAJO  

 

Para alumnos: 

 

 Asistir a todas las clases virtuales programadas. Justificar ausencias. 

 Puntualidad en las conexiones. 

 Permanecer atentos en las conexiones, cámara activada cuando el profesor lo estime 

oportuno. 

 Respetar el turno de palabra virtual. 

 El chat solo se puede usar para fines académicos. 

 Solo se puede usar la pizarra cuando el profesor lo solicite. 

 Participación con buena predisposición, respeto y entusiasmo. 

 Respetar las normas establecidas. 

 Cumplir con los compromisos y acuerdos. 

 Realizar las tareas en los tiempos y formas establecidos. 

 

El incumplimiento de estas normas estará recogido en el plan de convivencia del centro. 

 

E. SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

CRITERIOS 

 Horario: 9 a 14, como el horario de jornada continuada de septiembre con franjas de 45 

minutos. Más una tarde con una franja de atención al alumnado de hora y media  y otra de 

atención a padres. A elegir por el profesorado. 

 Al menos un contacto semanal con el tutor por videoconferencia. 

 Profesores de asignaturas: contacto a la semana (mínimo 50% de las horas semanales). 

 Organización de la conexión: (no tiene que ser los 45 minutos) 
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1. Saludo. 

2. Presentación de actividad, explicación o corrección. 

3. Propuesta de trabajo 

4. Despedida de la conexión. 

 Grabación de clases cuando haya explicación de contenidos. OBLIGATORIO.  

 Correcciones de actividades: deben ser realizadas por los profesores.  

  El trabajo del alumnado se procurará que se haga en horario de mañana, dejando las 

tardes para el estudio personal.  

 Las actividades extraescolares se organizarán en una sesión de dos horas por la tarde. 

 A través de la plataforma “educamos” el tutor o tutora de cada curso mandará una pro-

gramación semanal tanto al alumno como a las familias con el plan de trabajo. 

 

EVALUACIÓN 

 

 En los CPIES habrá un apartado en el que cada asignatura dejará reflejado los instrumen-

tos y procedimientos de evaluación en caso de educación no presencial. 

 Los exámenes no serán el instrumento fundamental para la obtención de la nota de la 

asignatura se valorará con más peso rúbricas, actividades online, trabajos individuales y en 

grupo y otros instrumentos de evaluación. 

 

ATENCIÓN DE ALUMNOS Y PADRES 

 

 Para que los alumnos que tengan dificultades de conexión en horario de mañana puedan 

ser atendidos debidamente el profesorado fijará una tarde a la semana con un horario de 

atención a estos alumnos de hora y media. 

 El tutor fijará una hora semanal de atención a padres a través de videoconferencias, lla-

madas telefónicas o respuestas de correos electrónicos.  

 Los profesores de área fijarán una hora semanal para la atención a padres a través de vi-

deoconferencias, llamadas telefónicas o respuestas de correos electrónicos. 

 Los profesores informarán a través de la plataforma educamos, una vez a la semana,  a 

las familias de los alumnos que no se hayan conectado o que no hayan entregado trabajos. 

 Se pedirá a los alumnos y padres que respeten el horario de atención fijado tanto por los 

tutores como por los profesores. 

 

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

aprendizajes del alumnado y atención a sus familias  
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El profesorado adaptará su horario en función de las videoconferencias de sus grupos. La 

atención a las familias se realizará según indique el tutor/profesor correspondiente. 

 

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 de atención de Administración y Secretaría será el mismo que de forma presencial. 

 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. MEDIDAS PREVENTIVAS DE 

TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 

Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud 

y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de 

la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia 

deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto 

de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está 

tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas 

para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, 

las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños 

están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, 

la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una 

situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de 

forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación 

a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el 

entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en 
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la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 

elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, 

por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los 

servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 

modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 

nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con 

el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 

empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 

cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 

excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener 

en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 

con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 

situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y 

un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar 

informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como 

las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
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Riesgos asociados al teletrabajo 

 

 Riesgos generales del espacio de trabajo. 

 Riesgos ergonómicos. 

 Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga 

visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 

 Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

 

 Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 

para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

 Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, 

tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

 Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 

caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios 

evitar la sobrecarga de los enchufes. 

 Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

 

 Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la 

pantalla, etc.) 

 Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente 

parpadeos, etc.) 

 Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 

calidad del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales: 

 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente 

espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es 

recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas 

cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el 
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trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan 

a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si 

tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga 

estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función 

para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en 

ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente 

ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o 

frente a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto 

no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es 

posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y 

adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a 

una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 

frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar 

de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 

recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-

55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 

cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a 

relajar los músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y 

el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 
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independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas 

sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no 

permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que 

permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de 

predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc.). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, 

jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp 

del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias 

del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una 

organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso 

el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así 

como cambios de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, 

procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el 

coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 
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 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de 

trabajo. 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu 

vida personal al margen de interrupciones laborales. 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no 

te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 

Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 

opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que 

cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales 

y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, 

nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 

eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su 

ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, 

trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro 

de trabajo, tales como el tabaco, etc. 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable 

que las personas empleadas públicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten 

estas conductas. 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 

higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 

información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 

lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 
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Enlace oficial de información general 

 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Cor

onavirus.html 

 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

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

enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insufi-

ciencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepáti-

ca crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60. 

 

El personal del centro incluido en estos grupos de riesgo ha recibido un informe individualizado de 

la empresa de prevención de riesgos (Mas Prevención) en el que le informa de las medidas que 

debe de tomar. 

 

Cuando no sea posible desarrollar el trabajo de forma exenta de riesgo, la persona trabajadora, 

con el informe del Servicio Médico de Prevención o Mutua, deberá ponerse en contacto con el 

médico de atención primaria para que estudie el caso y, si lo considera necesario, emita un parte 

de baja por Incapacidad Temporal.   

 

Respecto al alumnado que presente condiciones de salud que les hace más vulnerables para el 

COVID-19 el centro dispone de una circular en la que las familias deben de informar de la aten-

ción necesaria del mismo respecto al Covid-19 (Anexo VIII). En general, deberán acudir al colegio 

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

ción de forma rigurosa y siguiendo las recomendaciones específicas que se hayan elaborado por 

parte de los servicios médicos que estén siguiendo al alumno.  

 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a 

niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria cróni-

ca, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epi-

dermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR 

Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

12.1 AULA MATINAL 

 

Las entradas se realizarán por la puerta del patio de infantil (calle G.J. Chaminade). No se permi-

tirá la entrada por la puerta de la avenida de Andalucía. La hora máxima de recepción de niños y 

niñas será las 8:30h. 

 

Se distribuirán en 4 grupos: Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, 5º y 6º de 

Primaria, respetándose la distancia de seguridad en el caso de que no pueda separarse por gru-

po de convivencia escolar.  

 

Será obligatorio el uso de mascarillas para todo el alumnado (incluido el de Educación Infan-

til)  que acuda al aula matinal ya que no se puede mantener el grupo de convivencia de clase. 

Del mismo modo se favorecerá la distancia social entre los que no sean miembros de la misma.  

 

Se utilizarán 4 espacios diferentes hasta el momento del desayuno: sala de esgrima, de psicomo-

tricidad, el aula TAFAD y la pequeña en el polideportivo antiguo. Siempre que sea posible se sus-

tituirán dichos espacios por otros en el patio y al aire libre.  

 

A las 8.25 cada grupo se desplazará al comedor de infantil para tomar el desayuno con las condi-

ciones y normas fijadas para el comedor. 

 

Tras el desayuno se dirigirán directamente a sus aulas. 

 

12.2 COMEDOR 

 

Se han organizado turnos de comida para mantener la separación entre los grupos de convivencia 

escolar. Marcando accesos escalonados para evitar aglomeraciones y asignando itinerarios 

adecuados para que cada grupo acceda hasta la zona asignada. 

 

A la entrada al comedor todos los alumnos se lavarán las manos. 
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Como es autoservicio, los alumnos mantendrán la distancia de seguridad mientras recogen la 

comida. 

 

Se han instalado mamparas que delimitan el espacio donde está situada la comida y donde se 

sitúa el alumnado. 

 

 El tiempo de permanencia en el comedor será limitado estrictamente a la necesaria para comer. 

 

Al finalizar cada turno se limpiarán y desinfectarán las mesas y utensilios que hayan podido ser 

utilizados previamente. No debe quedar nada en la mesa. 

 

En la salida los alumnos volverán a realizar higiene de manos con una solución hidroalcohólica. 

 

El personal que atienda las mesas estará protegido adecuadamente y realizará una higiene de 

manos frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar 

utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados 

para el cambio de tarea. 

 

Se intentará que sea siempre la misma persona la que atienda al mismo grupo de convivencia.  

 

Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

 

A) Se deberá establecer un plan de limpieza y desinfección del comedor. 

B) Los elementos auxiliares del servicio, como 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. 

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

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

por personal del comedor. 

D) 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. 

E) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

F) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 

desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 
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12.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS 

 

12.3.1 EXTRAESCOLARES E. INFANTIL   

 

PSICOMOTRICIDAD EN INGLÉS 

 

Se quedarán en las aulas y al menos durante el primer trimestre. Siempre que sea posible se 

potenciarán las actividades en el patio manteniendo el grupo clase que no podrá entrar en 

contacto con los alumnos y alumnas de las otras aulas.   

Las actividades serán adaptadas al aula, si pueden ser juegos de psicomotricidad en inglés y si no 

refuerzo del área de inglés. 

En caso de confinamiento se mantendrá la actividad de forma no presencial.  

 

RITMO Y MOVIMIENTO (LUNES Y MARTES DE 17:00 A 18:00H) 

 

Se quedarán en sus respectivas aulas, no irán a las aulas de psicomotricidad, al menos durante el 

primer trimestre. Siempre que sea posible se potenciarán las actividades en el patio manteniendo 

el grupo clase que no podrá entrar en contacto con los alumnos y alumnas de las otras aulas.   

En caso de confinamiento se mantendrá la actividad de forma no presencial. 

La salida de 3 años se realizará de forma escalonada por la puerta amarilla de Guillermo José 

Chaminade:  

 

 17:50 3 años A 

 17:55  3 años B 

 18:00  3 años C 

 

La salida de 4 y 5 años se realizará de forma escalonada (por curso) por la puerta roja de Gui-

llermo José Chaminade. Al no poder mantener su grupo de convivencia, a la hora de la salida 

llevarán puesta la mascarilla.  

 17:50 4 años 

 18:00 5 años 

 

12.3.2 EXTRAESCOLARES E. PRIMARIA  

 

DEPORTE ROTATIVO (LUNES Y MARTES DE 17:00 A 18:00H) 
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Todas las actividades deportivas respetarán los grupos de convivencia.  

 

Las salidas se realizarán por la puerta blanca del Callejón del Blanco, a las 18:00h los alumnos de 

1º EP y a las 18:05h los de 2º EP. 

 

En caso de confinamiento: se mantendrá la actividad de forma no presencial en horario de tarde 

en una franja horaria entre 17.00 y 19.00 

 

12.3.3 CLUB DEPORTIVO (A PARTIR DE 3º E. PRIMARIA) 

 

Desde el C.D. San Felipe Neri queremos reanudar la actividad deportiva con la mayor seguridad y 

prevención que sea posible y además, con las ganas e ilusión de cada temporada como si fuera 

una temporada más. Sabemos que para nuestros jugadores esta temporada es única y por ello 

vamos a darle a la actividad la misma importancia e intensidad que una temporada normal, dentro 

de las medidas de seguridad que sean oportunas en cada momento. 

 

Siguiendo las instrucciones marcadas por el Consejo Superior de Deportes y las Federaciones 

Deportivas de los diferentes deportes, hemos elaborado el protocolo de protección y prevención 

para nuestros deportes. Hemos cogido las medidas más seguras y restrictivas de todos los 

protocolos recibidos de las federaciones y CSD para así tener el mejor control y prevención de 

todos nuestros deportistas. 

 

Es importante que los padres/madres/ tutores lean junto a sus hijos este protocolo y se lo hagan 

entender. Estas normas deben ser cumplidas meticulosamente para el bien de todas las personas 

que forman parte del colectivo escolar.  

 

Se llevará un control de asistencia a los entrenamientos y partidos para facilitar rastreos en caso 

de contagio de algún deportista. 

 

Todos los deportistas entregarán al comienzo de la temporada la declaración responsable y 

formulario de declaración personal firmada por el padre o tutor y el jugador o jugadora. 

MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN. 

1. Los deportistas y técnicos no deberán acudir a la instalación deportiva si han estado en con-

tacto con algún contagiado con el COVID-19 en los últimos 14 días y/o tienen fiebre o pre-

senta sintomatología compatible con el COVID. 
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2. Los accesos a las instalaciones estarán debidamente señalizados mediante marcas visuales.  

Asimismo, estarán señalizados los itinerarios de circulación en el interior de la instalación; 

desde señales en el suelo, hasta cartelería visible en las paredes. 

3. Será responsabilidad del jugador o sus familias, comprobar su temperatura corporal antes 

de acudir a la instalación para el entrenamiento. No  debiendo acudir al centro si su tempe-

ratura es igual o superior a 37,5º. 

4. Será responsabilidad del técnico de cada equipo controlar que todos sus miembros se 

hayan medido la temperatura antes de asistir al entrenamiento.  

5. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en los puntos estratégicos de mayor concurrencia y 

en las pistas de juego para la desinfección de manos antes, durante y después de la activi-

dad. 

6. Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados 

para tal fin. 

7. Los vestuarios estarán únicamente disponibles para ir al baño. Las duchas no estarán habili-

tadas ni se podrá beber agua de los grifos. Tampoco se podrán realizar charlas técnicas en 

el vestuario. 

8. Los entrenadores y deportistas llevarán sus propias botellas de hidratación que no se 

podrán compartir bajo ningún concepto. 

9. Cada deportista será responsable de la ubicación y desplazamiento de sus enseres perso-

nales en todo momento. 

10. Los entrenamientos serán a puerta cerrada. Habrá un horario de entrada y salida de la insta-

lación para cada franja de entrenamiento y fuera de ese horario  la puerta permanecerá ce-

rrada. No se permite la entrada de familiares a ver los entrenamientos. 

11. El número máximo de personas que puedan permanecer en la pista en el momento del en-

trenamiento es de 25 deportistas en una pista de Baloncesto, 30 en una pista de Fútbol Sala 

/ Balonmano y 25 en una pista de voleibol, en todos los casos contando entrenador y oficia-

les. 

12. Mantener la distancia de 2 metros en los descansos, explicaciones y situaciones que no se-

an del juego. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE 

 

A. JUGADORES: 

a. Mascarilla: será obligatorio el uso de la mascarilla hasta el inicio del entrenamiento, una 

vez lo indique el entrenador. Al finalizar el entrenamiento, deberán ponerse otra vez la 
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mascarilla. 

b. Indumentaria: la propia de cada entrenamiento, en el caso de utilizar peto de entrena-

miento del club, no se podrá ceder a otro compañero/a bajo ninguna circunstancia y el 

entrenador/a será el encargado de recogerlos e higienizarlos al final de cada sesión. En 

este sentido es más aconsejable el uso de petos personales. 

c. Calzado: los jugadores deberán disponer de dos tipos. El calzado de calle, para utilizar-

lo solo en las zonas comunes, espacios exteriores y pistas exteriores y el específico, 

que será de uso exclusivo en el polideportivo y pabellón viejo. Siendo el entrenador 

responsable de que sean desinfectados. 

 

B. ENTRENADORES: 

 

a. Mascarilla: obligatoria siempre y en todo momento durante la actividad. 

b. Indumentaria: Si el entrenador, entrena más tarde a otro grupo, deberá extremar las 

medidas, utilización de gel hidroalcohólico y utilizar los productos para desinfectar el 

material. 

c. Calzado: Si el entrenamiento tiene lugar en el pabellón polideportivo, el entrenador de-

be desinfectar su calzado. 

 

C. A NIVEL FAMILIAR / SOCIAL 

 

a. Cumplir el distanciamiento social antes y después de entrenar con compañeros y ami-

gos. 

b. Evitar muestras de afecto y cariño que implique contacto físico con terceros ajenos a la 

unidad familiar. Evitar lugares públicos donde el cumplimiento de las medidas de dis-

tanciamiento no sea posible. 

c. Es recomendable el lavado individual de la ropa deportiva. 

d. Mantener una comunicación fluida con convivientes y contacto estrecho por si surgiera 

un contagio no deseado. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN, SUS EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL 

  

Es de obligado cumplimiento el desinfectar el material utilizado entre sesión y sesión. Para ello 

hemos habilitado productos para que los balones y material utilizado durante la sesión puedan 

ser desinfectados para poder ser utilizados durante la siguiente sesión. 

La entrada y salida de la instalación será por los lugares señalizados y donde indiquen los entre-
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nadores responsables, para no cruzarse con los grupos que entran a hacer uso de la misma, 

esta debe hacerse de forma ordenada y a la mayor brevedad posible para no superar el aforo de 

cada pista. 

AUTORIZACIÓN Y HOJA DE REGISTRO 

Para poder comenzar la actividad deportiva, será necesario que los deportistas (o en su caso los 

padres de los menores de edad) rellenen y firmen la hoja  de autorización y declaración responsa-

ble y formulario de localización personal (FLP). (Ver anexo IX) 

Para poder realizar un rastreo rápido y efectivo en caso de que se produjera un positivo se reali-

zará una hoja de registro a los entrenamientos en la cual se dejará constancia de los asistentes en 

cada parte de la instalación y la hora que estuvieron cada día. 

SEGUIMIENTO DE POSIBLES CASOS 

Si se detecta a un deportista con síntomas durante la actividad, bien en la toma de temperatura 

inicial o bien malestar durante el entrenamiento, será aislado de sus compañeros e inmediatamen-

te avisadas sus familias para que vengan a recogerlo. Son las familias las que deberán contactar 

con el centro de salud que les corresponda para que sea valorado. 

 

Si se confirmara un caso positivo durante o después de una actividad, los deportistas o sus fami-

lias deberán comunicarlo inmediatamente al entrenador y éste  al coordinador. Será el coordinador 

el encargado del seguimiento y comunicación a la dirección del colegio y al resto de familias si 

fuera necesario. Siempre, en caso de un positivo, actuaremos según las autoridades pertinentes 

nos indiquen en cada caso. 

 

En caso de confinamiento: se mantendrá la actividad de forma no presencial en horario de tarde 

en una franja horaria entre 16.30 y 19.00. 

 

 ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO CLUB DEPORTIVO 

Dentro de este año que viene marcada por la situación de pandemia de los últimos meses, 

comenzamos el mes de octubre y reanudamos la práctica deportiva desde el C.D. San Feli-

pe Neri. Este año hemos querido esperar un poco más de la habitual para empezar la acti-

vidad deportiva, con el objeto de comenzar con la mayor seguridad y prevención que sea 

posible y además, con las ganas e ilusión de cada temporada como si fuera una temporada 

más.  

Dentro de estas medidas que estamos tomando día a día en el centro, las vamos adaptando 
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a las instrucciones que vamos recibiendo por parte de la consejería, bien de la de educación 

y deporte o por parte de la consejería de salud y familia.  

Es incuestionable que el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla son herramientas 

que se han mostrado eficaces para prevenir la transmisión de la enfermedad 

En este sentido hemos recibido las últimas instrucciones por parte de la consejería de salud 

y familia con fecha de 22 de octubre, en la cual se modifican algunos aspectos que nos 

pueden afectar al deporte. En concreto la orden en el apartado 5 dice:  

 

5. En el caso de la práctica  físico-deportiva  no  federada,  el  uso  de  mascarilla será 

obligatorio si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interperso-

nal.» 

Segundo. Modificación del apartado Trigésimo Segundo de la Orden de 19 de junio de 

2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

Se modifica el punto 2.4.2 del apartado Trigésimo Segundo de la Orden de 19 de junio 

de 2020, en su redacción dada por la Orden de 11 de septiembre de 2020, que queda re-

dactado de la siguiente manera: 

«2.4.2. En las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y carácter no profe-

sional y en las competiciones deportivas de ámbito internacional que estén bajo     la tutela 

organizativa de las federaciones deportivas españolas que se desarrollen en territorio de la 

comunidad autónoma de Andalucía, será de aplicación el Protocolo de actuación para la 

vuelta de competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional ela-

borado por el Consejo Superior de Deportes. 

Asimismo, los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competi-

ción que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, nacional o internacional, estos últi-

mos bajo la tutela organizativa de las federaciones deportivas españolas, deberán utilizar los 

protocolos aprobados a las federaciones deportivas andaluzas, teniendo en consideración 

que será obligatorio el uso de mascarilla si no se puede garantizar en todo momento la dis-

tancia de seguridad interpersonal. 

 

En lo que se refiere a la práctica deportiva no federada, el uso de la mascarilla sera obli-

gatoria si no se puede garantizar en todo momento  la distancia interpersonal de seguri-
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dad. En cuanto a las competiciones federadas, se insiste otra vez en que las federaciones 

deportivas, seguirán las instrucciones marcadas por el Consejo Superior de Deportes y las 

Federaciones Deportivas de los diferentes deportes, pero en su ultimo párrafo se recoge 

que será obligatoria la mascarilla si no se puede garantizar en todo momento la distancia 

de seguridad interpersonal. 

Toda la comunidad colegial en su día a día estamos haciendo un gran esfuerzo por tener 

un espacio lo más controlado posible. En este sentido desde la dirección del centro y res-

ponsable del club deportivo, según las últimas instrucciones publicadas por la consejería 

de salud y familia, hemos decidido: 

1.- A partir de la revisión del protocolo COVID el próximo miércoles día 28 de octubre de 

2020, en todos los equipos del club deportivo, para entrenar, será obligatorio el uso de 

la mascarilla si no se pude garantizar en todo momento la distancia de seguridad in-

terpersonal.  

2.- Los deportistas podrán retirarse la mascarilla para momentos de hidratación. 

3.- Los entrenadores en los momentos en los que se garantice la distancia, permitirá a  

los deportistas que con precaución, puedan retirarse la mascarilla en algún momento 

del entrenamiento para respirar un poco más cómodo. 

  4.- Cuando den comienzo las distintas competiciones organizadas por el ayuntamiento o 

por las federaciones, en la medida de lo posible competiremos con mascarilla para 

preservar mejor la salud de nuestros deportistas. 

 5.- La mascarilla no será exigible en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad  

o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte in-

compatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

12.3.2 EXTRAESCOLARES E. SECUNDARIA 

 

En caso de confinamiento: se mantendrá la actividad de forma no presencial en horario de tarde 

en una franja horaria entre 16.30 y 19.00. 

 

12. 4 PASTORAL 

 

12. 4. 1 PASTORAL  EN HORARIO ESCOLAR 
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Todas las actividades de pastoral se adaptarán a los principios de prevención. 

Siempre se realizarán respetando  los grupos de convivencia estables. 

Se fomentarán las actividades al aire libre. 

Se minimizará los desplazamientos del alumnado  por el centro en horario escolar. 

Se tratará de minimizar las celebraciones de gran grupo, en caso  de realizarse  siempre seguirán 

de manera estricta las recomendaciones higiénico-sanitarias que estén en vigor en cada momento 

 Las familias no  podrán entrar en el  centro para las actividades de pastoral. 

 

INFANTIL  

El Despertar Religioso se realizará los martes por las tardes en las aulas sin  la participación de 

las familias que recibirán la sesión telemáticamente.  

Las oraciones de inicio de curso, festividades marianistas, campañas de solidaridad y 

celebraciones de tiempos litúrgicos se animarán siempre en el aula. 

Las oraciones de fin de mes se harán en las  clases. 

El Encuentro con Jesús en 5 años lo realizaremos en el aula o en el patio.  

 

PRIMARIA  

El Despertar Religioso se realizará los martes por las tardes en las aulas sin la participación de las 

familias que recibirán la sesión telemáticamente. 

Encuentro con Jesús   de 1º a  4º lo realizaremos  en el aula, en el patio o en interioridad.  

Las oraciones de inicio de curso, festividades marianistas, campañas de solidaridad y 

celebraciones de tiempos litúrgicos se animarán siempre en el aula.  

Las convivencias de 6º se realizarán  por clase en el colegio con salida a la playa. 

 

ESO Y BACHILLERATO 

Las oraciones de inicio de curso, festividades marianistas, campañas de solidaridad y 

celebraciones de tiempos litúrgicos se animarán siempre en el aula. 

Convivencias de 1º, 2º y 3º  ESO, se realizarán  por clase en el colegio con salida a la playa. 

Ejercicios espirituales de 4ºESO y Bachillerato se aplazan al 2º trimestre. 

 

12.4.2 PASTORAL FUERA DE HORARIO ESCOLAR  

 

Normas generales para todos los grupos de fe 

Apostamos  por la catequesis presencial y comunitaria para el proceso de iniciación cristiana, 

siempre y cuando ésta se pueda realizar con seguridad. 

Las inscripciones se harán online. 
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Catequistas, catecúmenos, monitores y familias conocerán  las medidas generales establecidas 

para la COVID-19 y estar atentos a las posibles novedades que presenten las autoridades 

sanitarias. Entre las medidas ahora importantes se encuentran:  

  

 El uso obligatorio de mascarilla. 

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

infección.  

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

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos.  

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

utilizarán medidas de protección adecuadas. 

 

Dado que la evolución de la pandemia es incierta, hemos considerado oportuno contemplar los 

tres posibles escenarios con sus respectivos modelos catequéticos:  

 

o Modelo presencial: es decir, la catequesis tradicional, aunque teniendo en cuenta las 

normas y recomendaciones higiénico-sanitarias. 

o Modelo semipresencial: donde se combina la presencialidad con el apoyo que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TICs). 

o Modelo online: que emplea, como herramienta fundamental, alguna de las plataformas de 

telecomunicación que incluyen el uso de videoconferencias de grupos. 

 

Preventivamente cualquier miembro de la comunidad catequética (catequistas, monitores y  

catecúmenos) deberá quedarse en casa en los casos siguientes:  

  

 Si se tiene fiebre superior a 37,4° C. 

 Si presenta alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-19: fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y 

del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 

general, diarrea o vómitos.  

 Si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

Durante la sesión de catequesis se respetarán los siguientes requisitos:  
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1. Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la sesión de catequesis.  

  

2. El material empleado durante la sesión de catequesis será de uso exclusivo por cada uno de los 

participantes, limitando, lo más posible, el uso de documentos de papel o de cualquier otro 

material y su circulación. 

 

Catequesis infancia 

 

Modelo presencial: Las inscripciones se harán online.  

3º  EP se reunirá en las aulas de 3º o en el patio, serán  reuniones quincenales. Entrarán a las 

17.30h por la puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade. Comenzará el miércoles15 de 

octubre. 

 

4º EP se reunirá en las aulas de 4º o en el patio, serán reuniones quincenales .Entrarán a las 

17.15h por la puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade. Comenzará el miércoles15 de 

octubre. 

 

5ºEP hasta las celebraciones de las Primeras Comuniones, se reunirá semanalmente en el 

módulo de 5º o en el patio,  por  grupos de comunión. La entrada será por la calle Marianista 

Cubillo  a las 17:15h, a partir del 23 septiembre. 

 

Se tratará de minimizar las celebraciones de gran grupo, en caso  de realizarse  siempre seguirán 

de manera estricta las recomendaciones higiénico-sanitarias que estén en vigor en cada momento. 

 

Ágape  

 

Modelo presencial: Las inscripciones se harán online. 

 Reuniones quincenales por niveles, comenzando  el  lunes 19 de octubre. Las reuniones de  5º 

de primaria serán en su módulo  y 6º en el suyo, separando  ambos cursos. 

 

Senda  

 

Modelo presencial: Las inscripciones se harán online  

Reuniones semanales 1º ESO y 3º ESO  y la siguiente 2º ESO y 4º ESO, comenzando el 16 de 

octubre, cuidando las medidas de seguridad. 
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Las reuniones serán en el pabellón viejo o el patio y la sala de usos múltiples. Siempre separando 

los cursos. 

La entrada será escalonada por niveles por la puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade, 

1º ó 2º entrará a las 16:30 y 3º ó 4º a las 16:45.  

 

Crescere 

 

Modelo  presencial 

Reuniones quincenales en pequeño grupo. 

Empieza el viernes 16 de octubre en horario de 17:00 a 19.00 de la tarde. 

Entrada por la puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade.  

 

Programa de voluntariado  Magníficat 

 

Realizaremos las sesiones de formación en las aulas. 

Se ofertará voluntariado  telemático o presencial en función de las asociaciones. 

 

Grupo Scout Chaminade 

 

El grupo scout Chaminade está elaborando el protocolo Covid-19 siguiendo lós protocolos de San 

Felipe Neri y Del Movimiento Scout Católico. 

 

 Grupo de fe de adultos 

 

La reuniones de grupos de reflexión cristiana, v. gr. Encarnar la Palabra, grupo de Oración, 

comunidades laicas marianistas, catecumenado,… relacionados con la Comunidad de Fe San 

Felipe Neri tendrán lugar en la capilla anexa a la iglesia del colegio cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene (aforo limitado, toma de temperatura, higiene de manos, uso de 

mascarilla, y desinfección de la sala al final de la reunión). 

 

12.5 EXCURSIONES Y OTRAS SALIDAS 

 

No se podrán hacer de la manera habitual. 

Algunas actividades se podrán modificar siempre que se ajusten a las medidas de seguridad y 

agrupamientos permitidos. Habrá que valorar los objetivos de las mismas. 
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12.6 ESCUELA DE MÚSICA 

 

Las actividades se mantendrán a lo largo de todo el calendario previsto. Desarrollándose de 

manera telemática en caso de ser necesario.  

 

El alumnado adulto entrará por el acceso principal, a determinar por el colegio, y se dirigirá 

directamente al aula (o las aulas) donde recibirá la clase individual y/o grupal. No podrá 

permanecer en zonas comunes y deberá abandonar las instalaciones del colegio una vez 

finalizadas las clases. 

 

Es obligatorio el uso de mascarillas durante el periodo de permanencia en el centro. 

 

El alumnado de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años podrá ser acompañado por un 

adulto, tanto a la entrada como a la salida, hacia el punto de encuentro. Las entradas y salidas se 

realizarán desde la Zona Techada de Secundaria que será un lugar de PUNTO DE ENTREGA Y 

RECOGIDA en el cual todas las personas deberán de respetar las distancias de seguridad y llevar 

mascarillas. 

 

El alumnado de edades comprendidas entre los 4 y los 7 años podrá acceder acompañados de un 

adulto a la zona delimitada cercana al aula o aulas donde vayan a recibir las clases. Se habilitará 

una zona de espera a fin de facilitar el tránsito de entradas y salidas del alumnado, así como la 

desinfección de dependencias previa al inicio de la siguiente clase individual o colectiva. 

 

Se entregará una credencial de acceso al tutor/a encargado/a de traer y recoger al alumnado 

menor de edad, así como al alumnado adulto. En el mismo aparecerá reflejado el horario, aulas y 

tiempo de permanencia en el centro, siendo su presentación indispensable a la hora de poder 

acceder al centro: Justificante Pdf impreso, a través del móvil etc… 

 

Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al alumnado 

menor de edad no pertenezcan a los grupos de riesgo y/o vulnerables. 

 

La confluencia de grupos de personas deberá ser evitada en todo momento, siendo éstas 

únicamente posibles en las aulas donde se vayan a impartir las clases grupales.  
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Por cuestiones de seguridad para todo el alumnado, familiares y personal del colegio se ruega el 

estricto cumplimiento de las normas en virtud del punto 3 de la disposición Quinta de las citadas 

instrucciones. 

 

12.7 ACADEMIA DE INGLÉS 

 

Las entradas y salidas se realizarán por la puerta roja de la calle Guillermo José Chaminade.  

 

Estas actividades se mantendrán a lo largo de todo el calendario previsto. Desarrollándose de 

manera telemática en caso de ser necesario.  
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Son medidas destinadas a reducir la concentración de partículas infecciosas en el aire, las super-

ficies y los objetos que puedan estar en contacto con personas vulnerables. 

 

13.1 Limpieza y desinfección 

 

Antes de la apertura del colegio se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección de las aulas, es-

pacios comunes, despachos y aseos utilizando un producto autorizado frente al COVID-19, inclu-

yendo pasamanos y útiles de apertura. 

Se ha establecido un procedimiento reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que 

ya existía en el colegio. Todos los espacios serán limpiados al menos una vez al día. Cada espa-

cio dispondrá de  un control firmado de cuándo se ha limpiado y por quién. 

El plan de limpieza y desinfección contempla: 

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

 Frecuencia de la limpieza y desinfección de los mismos. 

 Útiles empleados para la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos empleados, su dosificación y método de uso.    

Se ha formado al personal de limpieza como se deben realizar estas operaciones y las especifi-

caciones de uso relativas a cada producto. 

 

13.2 Ventilación 

 

El riesgo de contagio de Covid-19 en ambientes interiores es superior al riesgo en el exterior. Por 

tanto, las actividades en exterior son siempre preferibles. En ambientes interiores, las partículas 

en suspensión, también llamadas aerosoles, susceptibles de contener virus, se pueden acumular. 

La exposición a este aire puede resultar en infecciones. La reducción del riesgo de contagio se 

consigue reduciendo emisión y exposición. La emisión se puede reducir mediante: Disminución 

del número de personas. Silencio o volumen de habla bajo (al hablar fuerte o gritar la emisión es 

30 veces superior) Actividad física relajada (al aumentar intensidad de actividad se aumenta la 

emisión) Uso de mascarilla bien ajustada. La exposición se puede reducir mediante:  
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- Uso de mascarilla bien ajustada, incluso en ausencia de otras personas si estas han 

abandonado la sala muy recientemente  

- Reducción del tiempo de exposición  

- Aumento de la distancia interpersonal  

- Ventilación o purificación del aire, para eliminar o reducir la concentración de virus en el 

aire.  

 

La ventilación se refiere a renovación de aire, es decir, sustitución del aire interior, potencialmente 

contaminado, con aire exterior, libre de virus.  

 

La utilización de un ventilador en un ambiente interior cerrado no equivale a ventilar en el sentido 

de renovación de aire. La purificación del aire consiste en la eliminación de las partículas en 

suspensión, susceptibles de contener virus. El método más sencillo y eficaz es la filtración. La 

renovación de aire se puede denominar por sus siglas en inglés ACH, Air Changes per Hour. Si un 

espacio tiene 1 ACH (1 renovación de aire por hora) significa que en una hora entra en la sala un 

volumen de aire exterior igual al volumen de la sala, y, debido a la mezcla continua del aire, esto 

resulta en que el 63% del aire interior ha sido reemplazado por aire exterior. Con 2 renovaciones 

se reemplaza el 86% y con 3 renovaciones el 95%. 

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el 

número y la edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la región y el 

riesgo que se quiera asumir. La guía de Harvard recomienda 5-6 renovaciones de aire por hora 

para aulas de 100 m², con 25 estudiantes de 5-8 años. 

 

PROTOCOLO DE VENTILACIÓN. 

 

Una adecuada ventilación de los espacios va a disminuir la cantidad de concentración de 

partículas potencialmente infecciosas en el aire. Se recomienda: 

 

 Ventilar frecuentemente las instalaciones. 

 Siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, las ventanas y puertas del aula 

estarán abiertas para favorecer la ventilación y purificación del aire. 

 En caso de condiciones climatológicas adversas:  

o Alternar ventanas abiertas. 

o Abrir las ventanas no más de 1/3 de su máxima abertura.  
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o Si no pudieran mantenerse abiertas las ventanas y/o puertas se mantendrán 

cerradas un máximo de 10 minutos consecutivos y, a continuación, una 

ventilación mínima  de 5 minutos.  

 

13.3 Superficies, espacios y objetos 

 

Prevenir y evitar el contagio por contacto con superficies contaminadas es fundamental. Para lo-

grarlo es imprescindible: 

 

 Reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias y superficies, especialmente las 

de contacto frecuente (ventanas, barandillas, pomos de puertas, mesas de trabajo, 

ordenadores, pizarras, etc.) 

 Tanto la mesa del profesor como los pupitres deben quedar despejadas al finalizar la 

jornada para facilitar la limpieza de superficies.  

 Esto mismo se debe cumplir en las salas de uso común (salas de profesores) y des-

pachos. 

 Garantizar que se cumplen las normas de limpieza e higiene de juguetes, libros y de-

más material y utensilios que se usen en las aulas. Siempre que se pueda, sobre todo 

en Educación Infantil, se promoverá que cada alumno tenga sus propios materiales de 

trabajo y juego. 

 

13.4 Gestión de residuos 

 Pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de ma-

nos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” en papeleras o contenedores 

protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

 Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes desechables, etc.) debe 

depositarse en un contenedor específico para COVID. 

 Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, si un trabajador o alum-

no/residente presenta síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, el mate-

rial desechable utilizado por la persona potencialmente contagiada (guantes, pañuelos, 

mascarillas), se deberá depositar en una bolsa de plástico (Bolsa 1) en un cubo de 

basura con tapa y pedal de apertura. No se deberá manipular. La bolsa de debe ce-

rrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura (Bolsa 2), en la 

que se eliminarán los guantes y mascarilla utilizados por el personal que le ha atendi-

do.  
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 Esta bolsa se cerrará y se depositará una tercera bolsa (bolsa 3) con el resto de los 

residuos. Esta bolsa se cerrará adecuadamente y de inmediato la persona que ha 

manipulado las bolsas realizará una completa higiene de manos con agua y jabón. Es-

ta bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor específico de COVID estan-

do terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada 

de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o 

su abandono en el entorno.  

 La bolsa número 3 será etiquetada con un distintivo especial para diferenciarla del re-

sto de residuos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, manteniendo sus 

ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, se mantendrán 

estos encendidos durante el horario escolar. 

Se han asignado aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios 

por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, 

salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 

se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados 

que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por 

ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su 

uso una distancia de seguridad. 

El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al del alumnado. 

En todos los aseos del centro existen dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 

las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se asegura la existencia continúa de jabón y toallas 

de un solo uso en los aseos, en caso de faltar en todos los aseos se detalla la manera de 

proceder. 

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

Se han colocado infografías indicando el lavado correcto de manos. 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

Los profesores autorizarán el uso de los servicios durante el horario lectivo. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en aquellos 

casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospecho-

sos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso confir-

mado de COVID-19. 

 

Para lograr este Objetivo, el centro cuenta con el apoyo y disposición de los servicios de epi-

demiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los epidemiólogos 

referentes de los Distritos APS/AGS, los cuales contactarán con los responsables de nuestro Cen-

tro, durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de establecer el o los canales 

de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos. 

 

TABLA I 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud 

Provincias Correo Teléfono 

ALMERÍA epidemiolo-

gia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

950 013 658 

CÁDIZ epidemiolo-

gia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

956 009 089 

CÓRDOBA epidemiolo-

gia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

957 015 473 

GRANADA epidemiolo-

gia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

958 027 058 

HUELVA epidemiolo-

gia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

959 010 612 

JAÉN mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 953 013 031 

MÁLAGA epidemiolo-

gia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

951 039 885 

SEVILLA epidemiolo-

gia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

955 006 893 

 

 

15.1.- IDENTIFICACIÓN CASO SOSPECHOSO / CONTROL DE 

SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA. 

mailto:epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es


 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 81 

 

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

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

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

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

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

 

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

a los del COVID-19. 

 

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

 

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

sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

 

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

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

 

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

dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con di-

cho caso. 

 

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

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

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

 

15.2.- ANTES DE SALIR DE CASA. 

 

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

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

torno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 

1.- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas 

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

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
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síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud 

y en su  caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 

educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 

asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 

de los teléfonos habilitados (Tabla I). 

 

2.- 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. 

 

3.- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

 

4.- Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

 

15.3.- EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

15.3.1.- MEDIDA PREVENTIVA 

Según se detalla en nuestro Plan Funcional para la Actuación en centros educativos COVID-19: 

     l re erente       del centro educati o re isará los “ artes de  altas”  ni o as    contactará 

con los afectados para comprobar si se trata de casos de sospecha COVID. Y si existen sospe-

c as de casos acontecidas en el centro educati o  en la  ri era  ran a del d a     a        erá el 

re erente       del centro educati o  uien re istre en la  lata or a dise ada  ara tal  in la rela-

ción de los ni os  ue son casos sos ec osos  antes de las       de la  a ana en  orario diur-

no y de las 17:00 en horario de tarde/nocturno)..." 

Para poder llevar a cabo esta tarea de prevención, diariamente se pasará por las aulas para regis-

trar las ausencias, comprobar si se han justificado y si no fuera así se contactará con las familias 

para descartar un posible caso de sospecha COVID. Los casos sospechosos los registrará la Co-

ordinadora Covid en la plataforma educativa de la Junta de Andalucía, Séneca.  
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En las reuniones de padres y madres se insistirá en la importancia de justificar las ausencias de 

forma rápida y de contactar con el centro cuando exista un caso sospechoso o confirmado.  

15.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.- 

 

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

centro durante la jornada escolar, se llevará a la sala de reuniones en el pasillo de la Capilla, 

con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a 

y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 

La sala cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará 

a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados 

(Tabla I), para evaluar el caso. 

 

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

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

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

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

de trabajo hasta que su valoración médica. 

 

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

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

15.3.3.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.- 

 

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

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

 

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

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en la Tabla I de este documento, o 

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

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

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se elaborará un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
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que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares. 

 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el cen-

tro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los 

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

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

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el cen-

tro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos 

de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 

período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 

 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referen-

cia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer 

en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 

Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 

situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad con-

creta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir 

las indicaciones que dimanen de esta evaluación 

 

15.4.- ACTUACIONES POSTERIORES. 

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

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

lizar una limpieza y desinfección de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de limpieza y 

desinfección, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y 

reforzada en el tiempo de los mismos. 
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Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confir-

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

superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto 

de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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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. 

 

Para los alumnos que tengan que realizar pruebas extraordinarias de septiembre se seguirá el 

siguiente protocolo: 

 

 Los alumnos tendrán que asistir al colegio con mascarilla, con material para escribir propio 

y mantener la distancia social. 

 

 Deberán estar en el exterior del Centro (en la Avenida de Andalucía) 15 minutos antes del 

inicio de la prueba.  

 

 Entrarán por la puerta principal de Avenida de Andalucía a medida que se les vaya 

llamando y accederán al aula siguiendo las indicaciones señalizadas por todo el recorrido. 

Tras acceder al hall de entrada irán directamente al aula que se les informe. Al terminar el 

examen deberán salir inmediatamente del colegio. De tenerse que presentar a una prueba 

posterior, si es a la hora continua irán a la nueva clase correspondiente. Si no es así, 

deben bajar y salir al exterior del colegio y nunca quedarse en los pasillos.  

 

 Cada examen se realizará en una clase que será desinfectada al terminar la prueba. Toda 

clase estará preparada cumpliendo con todas las medidas de seguridad. El alumno al 

llegar se encontrará el pupitre preparado para comenzar la prueba y cumplirá con las 

instrucciones que reciba del profesor. No se levantará de su puesto en ningún momento de 

la prueba. 

 

 En cada clase se le indicará al alumno dónde debe ubicarse manteniendo siempre la 

distancia social. Están seleccionadas las aulas teniendo en cuenta el número de alumnos 

que se presentan y la dimensión del aula elegida.  
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

La comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa es fundamental. La infor-

mación sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en el mismo están a dispo-

sición y comprendidas por las personas implicadas. 

 

Para ello se han tenido en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

 

 Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrasta-

da. 

 Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro 

medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de preven-

ción, vigilancia e higiene. 

 Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los recep-

tores (alumnado, familias, docentes…). 

 Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, docen-

tes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que 

pudiera verse afectada por el mismo. 

 Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo 

de las actividades o actuaciones afectadas. 

 Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 

(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las 

personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores). 

 Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa (teléfonos, correos electrónicos,…). 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

Antes del comienzo de las clases, el día 3 de septiembre, se mantendrá una reunión con el 

personal del colegio para presentar y difundir este protocolo. En esa reunión se le dará una copia 

de este protocolo a cada persona asistente que firmará el recibí correspondiente. 
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INFANTIL 

 

Las reuniones con los padres/tutores de 3 años se realizarán de forma presencial, el 9 de 

septiembre a las 17:00, en el Salón de actos, permitiendo la asistencia de un solo tutor legal por 

alumno.  

 

En el resto de Infantil las reuniones se realizarán de forma telemática, 4 años el día 8 a las 17:00h 

y 5 años el lunes 7 a las 17:00h 

 

Estas reuniones servirán para presentar y difundir este protocolo. 

 

PRIMARIA 

 

La reunión con los padres/tutores de los alumnos que acceden al colegio por primera vez será el 7 

de septiembre a las 17:00, en el Salón de actos, permitiendo la asistencia de un solo tutor legal 

por alumno.  

 

Se realizarán reuniones informativas de forma telemática el 7 de septiembre a las 18:00 para el 

3er ciclo, el día 8 para el 2º ciclo y el 9 para el 1er ciclo a la misma hora.  

 

Estas reuniones servirán para presentar y difundir este protocolo. 

 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

La reunión con los padres/tutores de los alumnos que acceden al colegio por primera vez será el 8 

de septiembre a las 18:00, en el Salón de actos, permitiendo la asistencia de un solo tutor legal 

por alumno.  

 

Se realizarán reuniones informativas de forma telemática el 10 de septiembre a las 17:00 para 1º-

2º de ESO, a las 18:00 para 3º y 4º de ESO y a las 19:00 para bachillerato.  

 

Estas reuniones servirán para presentar y difundir este protocolo. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 

Consejo escolar 

   

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 

comisión Covid 

   

    

    

 



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 91 

 

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 

DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente 

mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el 

Centro. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de 

lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo 

su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 

siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su 

actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

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

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas 

serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 

en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones 

justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 

Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase 

en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 

Grupo 

convivencia 

Curso/s al que 

pertenece el grupo 

Aseo (planta y n.º aseo) 

3 años A INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 
1 (módulo 3 años) 
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3 años B INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 
1 (módulo 3 años) 

3 años C INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 
1 (módulo 3 años) 

4 años A INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 

2 (frente al módulo de 

4 años) 

4 años B INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 

2 (frente al módulo de 

4 años) 

4 años C INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 

2 (frente al módulo de 

4 años) 

5 años A INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 

2 (frente al módulo de 

4 años) 

5 años B INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 

2 (frente al módulo de 

4 años) 

5 años C INFANTIL 
Planta baja edificio inf- 

primaria 

2 (frente al módulo de 

4 años) 

1º EP 1º EP 
Primera planta edificio inf- 

primaria 
De 10:40h a 10:55h 

2º EP 2º EP 
Primera planta edificio inf- 

primaria 

De 10.55h a 11.10h 

 

3º EP 3º EP 
Primera planta edificio inf- 

primaria 

De  11.15h a 11.25h 

 

4º EP 4º EP 
Segunda planta edificio 

inf- primaria 
De 11:15h a 11:25h 

5º EP 5º EP 
Segunda planta edificio 

inf- primaria 
De 11:05h a 11:15h 

6º EP 6º EP 
Segunda planta edificio 

inf- primaria 
De 10:55h a 11:05h 

1º ESO 1º ESO 
Planta baja edificio ESO- 

Bach. Junto a la capilla 
De 11:00h a 13:00h. 

2º ESO 2º ESO 

2ª y 3ª planta edificio 

ESO- Bach. 

 

De 11:00h a 13:00h. 

3º ESO 3º ESO Planta baja edificio ESO- De 11:00h a 13:00h. 
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Bach. Junto al despacho 

de la Dirección Técnica 

ESO- Bach. 

4 ESO 4 ESO 

1ª y 2ª planta edificio 

ESO- Bach. 

 

De 09:00h a 10:30h 

1º 

BACHILLERATO 
1º BACHILLERATO 

Planta baja edificio ESO- 

Bach. Junto a la capilla 
De 09:00h a 10:30h. 

2º 

BACHILLERATO 
2º BACHILLERATO 

Planta baja edificio ESO- 

Bach. Junto al despacho 

de la Dirección Técnica 

De 09:00h a 10:30h 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y 

CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 

trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 

confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 

Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad 

Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios 

Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

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

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el 

alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 

tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

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

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

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

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su 

puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

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

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

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

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 
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1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 

existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

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

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

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

contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 

de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 

Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

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

dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 

 



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 97 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 

 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

  



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 98 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales 

de manipulación de documentación, 

manipulación de alimentos o tareas de limpieza 

y desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 
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No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer 

y respetar la señalización de las medidas 

sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal 

de 1,5 metros, de forma individual 

preferentemente,  como el uso de la bicicleta 

o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles 

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

de acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud. 
 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del Centro 

y por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de 

su Centro de salud. 

 



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 101 

 

 
ANEXO III. 

6 RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe conocer 

y respetar la señalización de las medidas 

sobre coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, 

sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el 

recreo, etc. 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 

extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información 

de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que 

la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 

(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 

sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 

ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 

adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 

recomendaciones generales previstas en este documento. 

 



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 105 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que 

puedan molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir 

una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los 

documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su   
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altura ajustable. 

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en 

caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 

 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el 

grupo de convivencia 

Tutor grupo convivencia 

Grupo 1 3 años A Catalina López Casero 

Grupo 2 3 años B Jesús Sánchez Gallego 

Grupo 3 3 años C María José Allely Teruel 

Grupo 4  4 años A Carmen Queijo Ruiz 

Grupo 5 4 años B Carmen Mª Espinosa Santiago 

Grupo 6 4 años C Mª José Camarena Camacho 

Grupo 7 5 años A Gema Domínguez- Mompell Román 

Grupo 8 5 años B Diego Navarro Falcón  

Grupo 9 5 años C Yolanda Marenco Alonso 

Grupo 10 1º A EP Mª José Martínez Bienvenido 

Grupo 11 1º B EP Manuel Chico Pérez 

Grupo 12 1º C EP María Oliva Rodríguez 

Grupo 13 1º D EP Miryam Nieto García. 

Grupo 14 2º A EP M ª Rosario Jiménez Girón. 

Grupo 15 2º B EP Laura Martín Pica 

Grupo 16 2º C EP Ana Marta Carrera Jiménez 

Grupo 17 2º D EP Inmaculada Segundo Montes 

Grupo 18 3º A EP Julio Villalba Melguizo 

Grupo 19 3º B EP Mª Manuela García Sierra 

Grupo 20 3º C EP Sara Vázquez Sánchez 

Grupo 21 3º D EP Eduardo Castellanos Gómez 

Grupo 22 4º A EP José Paúl Montiel 

Grupo 23 4º B EP Carlos Gil Alonso 

Grupo 24 4º C EP Alicia Leonsegui Quintero 

Grupo 25 4º D EP Juana Mª Ramos Domínguez 

Grupo 26 5º A EP Manuel J Robledo Pérez 

Grupo 27 5º B EP Mª Teresa Barreiro Troya 

Grupo 28 5º C EP Juan Miguel López 

Grupo 29 5º D EP Mª José Gómez Rejón 
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Grupo 30 6º A EP Miguel Pérez Ruiz 

Grupo 31 6º B EP Teresa García Sierra 

Grupo 32 6º C EP Francisco Gutiérrez 

Grupo 33 6º D EP Mª del Carmen Gatica Castillo 

Grupo 34 1º ESO A Tatiana Ramos Gil de la Haza 

Grupo 35 1º ESO B Juan Pedro Aragón Benítez 

Grupo 36 1º ESO C Beatriz Bocardo Pérez de Lara 

Grupo 37 1º ESO D Borja Viché Clavel 

Grupo 38 2º ESO A Ignacio Aguirre Quílez 

Grupo 39 2º ESO B José Mª Berenguer del Villar 

Grupo 40 2º ESO C Isabel Mª Morales Gallego 

Grupo 41 2º ESO D Manuel Castro García 

Grupo 42 3º ESO A Jesús Andría González 

Grupo 43 3º ESO B Carlos Díaz Egea 

Grupo 44 3º ESO C Rocío Cortés Rodríguez 

Grupo 45 3º ESO D Fco. Javier Cañizares Gaztelu 

Grupo 46 4º ESO A Javier Fernández Agüera 

Grupo 47 4º ESO B Mª Jesús Llorens Moreno 

Grupo 48 4º ESO C Ester Roquette Rodríguez 

Grupo 49 4º ESO D Miriam Cepero Velasco 

Grupo 50 1º BACHILLERATO A Andrés Reina Gutiérrez 

Grupo 51 1º BACHILLERATO B José Manuel Vargas  

Grupo 52 1º BACHILLERATO C José Ernesto Sánchez de Cos Suárez 

Grupo 53 1º BACHILLERATO D Carlos del Barco Gavala 

Grupo 54 2º BACHILLERATO A Virginia Ariza Riera 

Grupo 55 2º BACHILLERATO B Carmina Domínguez Frías 

Grupo 56 2º BACHILLERATO C María Constenla Ramos 

Grupo 57 2º BACHILLERATO D José Luis Gilabert Villard 
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

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

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

•  ey  1/199 , de   de noviembre, de Prevención de Riesgos  aborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto  9/199 , de 1  de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COV D-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COV D-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería 

de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

  

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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ANEXO VII 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE COVID-19  

A ser completado por todo el alumnado (mayor de edad), en caso de 
menores por el padre/madre o tutores legales. 

 
Nombre y Apellidos del alumno/a:  

 
 

 

 

Dirección completa: 
 

 

 

Número de Teléfono:    
 

Correo electrónico:    
 
 

Por medio de la firma del presente documento autorizo a la toma de la temperatura corporal del 

alumno/a en el caso de presentar síntomas al fin expreso de las medidas de prevención COVID-19 

para las actividades relacionadas con el Colegio San Felipe Neri. 

Por medio de la firma declaro conocer los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asumo 
toda responsabilidad ante la posibilidad de contagio. Conozco también el hecho de que en la Comu-
nidad Andaluza es obligatorio el uso de la mascarilla (excepto en menores de 6 años). De igual mo-
do soy consciente que tanto en instalaciones de exterior como en las de interior del Centro, pueden 
ser exigibles otros equipos o productos de protección individual, por lo que yo mismo deberé dis-
poner de lo necesario cuando se me indique durante el periodo de la actividad y/o permanencia en el 
Centro. 
Por medio de la firma me comprometo a tener la temperatura tomada del alumno/a y en regla antes 
de salir de casa y no padecer síntomas asociados al COVID-19 (temperatura superior a 37,4, tos 
seca y cansancio) para acudir al Centro. 
Por medio de la firma me comprometo a no llevar al alumno/a en caso de que un contacto estrecho 
diera positivo o estuviera a la espera de un resultado de test COVID-19  informando inmediatamen-
te al Centro y me comprometo a cumplir las normas de los protocolos establecidos por el Colegio 
San Felipe Neri para la prevención de los riesgos derivados de esta situación.  
 
 

 
Firma del alumno (mayor de edad), padre/ madre o tutor/a 

Nombre y Apellidos: 

Fecha: 

 

Fecha:    
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ANEXO VIII 
COMUNICADO ALUMNADO VULNERABLE 

 

A objeto de tener una información que pueda ser necesaria por el Colegio para garantizar la segu-

ridad sanitaria del alumnado. Solicitamos nos comunique si su hijo o hija pertenece al colectivo 

definido como vulnerable según el Ministerio de Sanidad. 

 

Con la evidencia científica disponible a la fecha de hoy, el Ministerio de Sanidad ha definido como 

grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hiper-

tensión, 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. 

 
Debe de enviar este cuestionario cumplimentado a: covid19@sanfelipeneri.es 

  

Nombre y Apellidos del alumno/a:  _________________  

Pertenezco a uno de los grupos vulnerables: 

SÍ __  

Grupo Vulnerable al que pertenezco: _______________________________________  

 
 

Firmado:       
 
 
 
 
                                               
 
Nombre y apellidos: ______________________________ 
 
DNI: __________________________________________ 
 

Fecha de la comunicación:   __________________  
    

 
  

mailto:covid19@sanfelipeneri.es
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ANEXO IX 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y FORMULARIO DE 
LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

A ser completado por todos los participantes en los entrenamientos. 
 

Nombre: (Tal como aparece en el D.N.I o Pasaporte) 
 
 

 

 

Dirección completa (durante el periodo de competición) 
 
 

 
 

 

 

Número de Teléfono:    
 

Correo electrónico:    
 

 

Países/CC.AA. Que visitaste en los últimos 3 días 
 
 

En los últimos 14 días: (marca con una X en SI o NO) 

 
 Preguntas S

I 
N
O 

1 
¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosti-

cado con la enfermedad COVID-19? 

  

2 
¿Proporcionó atención directa a pacientes de CO-

VID- 19? 

  

 
3 

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado 
con algún paciente con la enfermedad CO-
VID-19? 

  

 
4 

 
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartien-

do el mismo ambiente con pacientes de COVID-
19? 

  

5 
¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cual-

quier medio de transporte? 
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6 
¿Ha vivido en la misma casa que un paciente 

COVID- 19? 

  

 

 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un 

rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó 

en contacto con algún caso confirmado. 

 

Por medio de la firma del presente autorizo al registro de la temperatura corporal, adecuado al fin 
expreso de las medidas de prevención COVID-19 para las actividades deportivas del C.D. San 
Felipe Neri. 

Por medio de la firma declaro conocer los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y 
asumo toda responsabilidad ante la posibilidad de contagio. Conozco también el hecho de que 
en la Comunidad Andaluza en la realización de actividad deportiva de contacto es recomenda-
ble el uso de la mascarilla. De igual modo soy consciente que tanto en instalaciones deportivas 
de exterior como en centros e instalaciones de interior, pueden ser exigibles otros equipos o 
productos de protección individual, por lo que yo mismo deberé disponer de lo necesario duran-
te el periodo de la actividad y/o permanencia en la instalación deportiva. 
 
Por medio de la firma me comprometo a tener la temperatura tomada y en regla antes de salir de 
casa para acudir a cada entrenamiento. 
  

Por medio de la firma me comprometo a tener la temperatura tomada y en regla antes de salir de 
casa para acudir a cada entrenamiento. 
 
 

Firma del deportista o tutor 
  



 

 

                   
COLEGIO SAN FELIPE NERI 

11001294 
 

 

                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      

 121 

 

ANEXO X 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE COVID-19  

(PERSONAL EXTERNO AL CENTRO)  
 

 
Nombre y Apellidos:  

 
 

Dirección completa: 
 
 

Número de Teléfono:    
 

Correo electrónico:    
 
 

Esta información se podrá compartir con las autoridades de Salud Pública para permitir un 
rápido rastreo de contactos en caso de la enfermedad COVID-19 o tuvo contacto con 
algún caso confirmado. 
 
Por medio de la firma del presente documento autorizo a la toma de la temperatura corporal en el 
caso de presentar síntomas al fin expreso de las medidas de prevención COVID-19 para las activi-
dades relacionadas con el Colegio San Felipe Neri. 
 

Por medio de la firma declaro conocer los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asumo 
toda responsabilidad ante la posibilidad de contagio. Conozco también el hecho de que en la Comu-
nidad Andaluza es obligatorio el uso de la mascarilla (excepto en menores de 6 años). De igual mo-
do soy consciente que tanto en instalaciones de exterior como en las de interior del Centro, pueden 
ser exigibles otros equipos o productos de protección individual, por lo que yo mismo deberé dispo-
ner de lo necesario cuando se me indique durante el periodo de la actividad y/o permanencia en el 
Centro. 
 
Por medio de la firma me comprometo a tener la temperatura tomada y en regla y no padecer sínto-
mas asociados al COVID-19 (temperatura superior a 37,4, tos seca y cansancio) para acudir al Cen-
tro. 
 
Por medio de la firma me comprometo a no acudir al Centro en caso de que un contacto estrecho di-
era positivo o estuviera a la espera de un resultado de test COVID-19  informando inmediatamente 
al Centro y me comprometo a cumplir las normas de los protocolos establecidos por el Colegio San 
Felipe Neri para la prevención de los riesgos derivados de esta situación.  
 
 
Fecha:  
 
Firma:  
 

 


