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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Mª Paz Cots Marfil 

Teléfono 677905932 

Correo mariapaz.cots.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

Lucía 

María Sixta (Protocolo COVID)  

Teléfono 629351313 

951038140María Sixta 

Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono 951 039 885 

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

Enfermero/a referente del centro: Juan Antonio López 

Enfermero/a referente distrito:  Rosana Benayás Pérez  

Enfermero/a referente provincial:  Juan Blanco Morgado 

Teléfono Juan Antonio López: 671590029 

Rosana Benayás Pérez: 636345557  

Juan Blanco Morgado: 670949231 

Correo juan.lopez.roca.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

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

del CEIP Santa Amalia, regulado por las Instrucciones de 13 de julio de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, según 

modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

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

curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran. En este sentido, se han adaptado las medidas teniendo en cuenta a fecha actual la 

situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la evidencia 

científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la 

pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los centros educativos 

abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la  equidad y el nivel educativo en la 

infancia y adolescencia. 

 

 No obstante, atendiendo a las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 

la salud covid-19 en los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para 

el curso 2021/22 de la Consejería de salud y familias este documento técnico necesariamente deberá 

ser revisado, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia respecto a factores tan relevantes como 

la vacunación o la modificación de medidas preventivas actualmente obligatorias de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

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

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

 Los objetivos específicos de estas medidas y recomendaciones de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud, serían: 

 

 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros. 

2. Autonomía y flexibilización organizativa, adecuándose a las circunstancias extraordinarias de 

este curso. 

3. Actividad docente presencial. 

4. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. 

 

 En este sentido, se procurará que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias 

se minimice cualquier alteración que esto pueda ocasionar, evitando la discriminación y 

estigmatización del alumnado. Es por ello que este Protocolo de actuación COVID-19 dará respuesta 

a la atención de las necesidades de las siguientes situaciones: 
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• Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de 

violencia, migrantes no acompañados, refugiados o pertenecientes a colectivos o etnias 

minoritarias y estigmatizadas. 

 

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales o 

con necesidad de refuerzo educativo. 

 

• Familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de violencia, migrantes no acompañados, 

refugiados o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

 

 Por otro lado, en cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las 

tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación efectiva del servicio público educativo y 

especialmente las siguientes: 

 

• La actividad lectiva. 

• La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 

• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de las 

medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19. 

• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la 

actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas de salud y en el 

Protocolo de actuación COVID-19. 

 

 En el presente Protocolo se podrán contemplar dos posibles escenarios: 

 

a) Escenario 1 

 Situación de docencia presencial ajustada al protocolo de actuación covid-19. 

 

b) Escenario 2 

  

 Situaciones excepcionales con docencia telemática: 

• Posibilidad de que uno o varios alumnos puedan estar en situación de cuarentena o enseñanaza 

telemática 

 

 Tras la causa citada y, como consecuencia se puede a llevar a cabo los procesos de enseñanza 

y aprendizaje a través de la plataforma Google Suite. En este sentido, se entregará al alumnado todo 

el material lectivo de aula, así como se llevará a cabo el seguimiento académico a través de la 

funcionalidad Google Classroom. 

 

 Para ello, habrá de tenerse en cuenta aspectos relativos a la “brecha digital”. En este sentido, 

se pueden presentar las siguientes situaciones, las cuales abordaremos con sendas soluciones: 
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SITUACIÓN SOLUCIÓN 

• El alumno/a no dispone de dispositivos digitales  

(ordenadores/tablets), pero sí conexión a Internet  

(directa o compartida con otros dispositivos móviles). 

• Préstamos por parte del Centro Educativo (la 

prioridad en el préstamo vendrá determinada por 

la edad del alumnado, siendo el alumnado de 

mayor edad los que más necesidad pudieran 

presentar) 

• El alumnado dispone de dispositivos digitales, 

pero no dispone de conexión a Internet. 

• El profesorado preparará todo el material: 

programación, tutoriales, actividades… y, previa 

cita, la familia acudirá al Centro con un 

dispositivo de memoria para que el profesorado 

del Centro cargue el material educativo y, así, 

poder trasvasar la información al equipo de casa. 

 

• El alumnado no dispone de dispositivos digitales 

ni de conexión a Internet. 

• Se habilitará un servicio de fotocopias. Todo el 

material se preparará previamente, para la 

recogida del mismo, previa cita concertada en el 

Centro. Del mismo modo, se lo podrá 

proporcionar un dispositivo digital con 

contenido educativo precargado. 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición (de las Instrucciones de XX de julio de 2020, de l 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Francisco Gómez Pérez 

Director 

Coordinador COVID 

Coordinador PRL 

Docente 

Secretaría Janire López Hernández Jefa de Estudios Docente 

Miembro Isabel Cáceres Esteban Secretaría Docente 

Miembro Gracia Agudo Delgado   C. Permanente Docente 

Miembro HanninKamalSalah 
Representante del 

AMPA 
Padres/madres 

Miembro Carmen Díaz Ruiz Concejal Ayuntamiento 

Miembro Juan Antonio López Roca Enfermero referente Centro de salud 

 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

1  Constitución Comisión Presencial 

2 1er trimestre: Seguimiento, actuacióny evaluación. Presencial 

3 2er trimestre: Seguimiento, actuación y evaluación. Presencial 

4 3er trimestre: Seguimiento, actuación y evaluación final. Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 

 

 Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

 

- Organización y señalización de espacios 

- Abastecimiento de medios para la prevención del personal y el alumnado. 

- Organización de la incorporación del personal a partir del 1 de septiembre 

- Organización y recepción del alumnado a partir del 10 de septiembre 

- Información de las medidas adoptadas a todos los padres/madres 

 

 El objetivo es crear un entorno escolar seguro, saludable y con medidas de prevención y 

detección precoz. Se seguirán los principios básicos: 

 

➢ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

➢ Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 

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

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

no contaminar las manos. 

➢ De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre el personal del centro y/o alumnado.  
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Principios

Prevención 
personal

Lavado de 
manos.

Uso de 
mascarillas

Cubrirse al toser

Evitar contacto 
cara

Distancia de 
seguridad

Cartelería

Limitación de 
contactos

Separación entre 
grupos

Grupos de 
conviencia

Señalización y 
contactos

Habilitación de 
espacios

Aula de 
referencia

Refuerzos y 
apoyos dentro

Nº de docentes 
mínimo

Limpieza y 
ventilación

Limpieza y 
desinfeccion 

exigente

Ventilar aulas 
frecuentemete

Uso de espacios 
al aire libre

Gestión de casos

Posibles casos

Casos provados
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Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

- Información al profesorado y PAS de la organización general del Centro 

- Información de la organización de los grupos de convivencia 

- Información sobre nuevas vías de entrada y salida del alumnado 

 

Basándonos en el Documentos de medidas de prevención, protección, vigilancia ypromoción de 

salud de la Consejería de Salud y Familia, se tomarán las siguientes medidas:  

 

1. No será obligatorio el uso de la mascarilla en los centros o servicios educativos. Su uso será 

obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años. Sin 

perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental de ofrecer un entorno escolar 

seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, manteniendo las 

medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que se vienen llevando a 

cabo en los centros y servicios educativos.” 

2. Se recuerda que es preciso actualizar el Protocolo COVID de los centros educativos para 

garantizar el resto de medidas sanitarias en caso de fiestas de fin de curso, graduaciones, etc. La 

actualización del protocolo COVID es competencia de los equipos directivos, y su aprobación 

corresponde al Consejo Escolar. 

3. Desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

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

cabo las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro.  

4. Se adoptarán las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el 

personal trabajador. Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes para la limpieza de manos. 

5. El uso de mascarilla será obligatorio en el transporte escolar a partir de 6 años. 

6. Todo lo anterior será también aplicable a todos los trabajadores de empresas externas que presten 

servicios en el centro, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos 

espacios y tiempos con el alumnado. 

7. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

- Servicio de limpieza y desinfección: interior y patios exteriores (Ayuntamiento) 

- L+D de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura 

(Ayuntamiento) 

- Reunión previa a la incorporación del alumnado con empresa de aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares.  

- Siempre que sea posible se deberá acudir con cita previa o en horarios preestablecidos. El paso 

de familias al interior debe ser el mínimo posible e inevitable. 

- Deberán informarse del protocolo de nuestro centro, para ello se le facilitará preferentemente en 

formato digital o enlace. 
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Medidas específicas para el alumnado 

 

- Se dará conocimiento a las familias de las medidas de prevención y organización del alumnado. 

- Los tutores de Infantil y Primaria deberán adaptar y dar a conocer a sus alumnos el protocolo de 

actuación. Se trabajará activamente a través de los Hábitos de Vida Saludable, haciendo especial 

hincapié en el lavado de manos, higiene respiratoria (uso de pañuelos, tos en la manga…), evitar 

tocarse la cara y mantener la distancia de seguridad. 

- Los tutores darán parte del alumnado de riesgo (diabetes, cardiopatías, asma y alergias, 

enfermedades respiratorias crónicas,) de cada clase a la Jefatura de Estudios, que recogerá en un 

documento. 

En el transporte escolar a partir de 6 años, el uso de mascarilla será obligatorio." 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

Creación de grupos de convivencia. 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

• 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.  

• Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su 

actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro  

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

siempre dentro del aula o las aulas de referencia.  

• El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 

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

 

Otras medidas 

 

- En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) 

así como las de transporte cuando sea necesario. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos  

 

 A través de las diferentes áreas, y más específicamente en hábitos de vida saludable dentro 

del área de Ciencias Naturales, se diseñarán e implementarán actividades transversales 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 competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable 

de forma libre, informada y consciente. 

 

 Se adaptarán las programaciones, desde las distintas áreas, para tratar aspectos relacionados 

con el protocolo de actuación. De esta manera encontramos bloques de contenidos en las áreas que 

son fundamentales y con una predisposición natural a tratar el tema con el alumnado: 

 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque 2. El Ser humano y la Salud 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. 

Bloque 2. La vida en comunidad. 

Bloque 3. Vivir en sociedad. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Bloque 2. La Educación física como favorecedora de salud. 

 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 

Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. 

 

Actuaciones específicas 

 

PROGRAMACIONES 

 Las programaciones de cada docente deberán atender a propuestas relacionadas con el trabajo 

telemático o a distancia desde el comienzo de curso. También a flexibilizarse en caso de enseñanza 

en casa, online, si esta llegara a suceder.  

 

COORDINACIÓN EDUCATIVA 

 

 Se atenderá a la coordinación docente como medida fundamental para las actuaciones 

educativas entre el docente, las familias y su alumnado. 
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• El profesorado, especialmente, aquel que tutorice un grupo-clase, deberá identificar y 

comprobar los datos para la comunicación con el alumnado, así como con las personas que 

ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial 

como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el 

Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 

 

• Los tutores/as pondrán en marcha las diversas plataformas digitales (Google Classroom) para 

adaptarse a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia telemática. 

 

• Los tutores/as, en coordinación con la Jefatura de Estudios, dispondrán de los mecanismos 

necesarios para la detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación 

frente a ellos. Para ello, los tutores/as llevarán un registro de la asistencia del alumnado en el 

Sistema de Información Séneca a diario, tanto en las sesiones lectivas en modalidad presencial 

como telemática, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro 

motivo justificado. 

 

• Los tutores/as establecerán mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el Equipo Docente de un determinado grupo-clase o alumnado particular. 

 

• Especial atención merece la detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios 

tecnológicos, así como la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas. El 

profesorado, fundamentalmente los tutores/as de cada grupo-clase, dispondrán de los 

mecanismos necesarios para su detección, siendo los principales responsables para su 

diagnóstico y la búsqueda de medios alternativos, garantizando el acceso y la continuidad en 

el proceso educativo de los colectivos más vulnerables. Para ello, contará con la coordinación 

del Equipo Directivo. 

 

FORMACIÓN 

 Además de continuar con la formación en el proyecto Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, 

se fomentará la formación en nuevas tecnologías y trabajo telemático-online, tanto con cursos como 

posibles grupos de trabajo atendiendo a las necesidades del personal. 

 Desde el principio de curso el alumnado deberá familiarizarse con el uso de la plataforma 

digital usada (G Suite, Classroom,), el libro digital, el mail... Todas las actuaciones deberán llevarse 

a cabo en coordinación con las familias. 

REFUERZOS 

 El profesorado de refuerzo (CAR) continuará trabajando con su alumnado de referencia en 

situaciones no presenciales, coordinándose con el tutor y equipo docente, tal y como se vino 

realizando durante el curso 2019/20 y que tan buen resultado dio.   

 

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

educativo...)  

- Capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 

saludable. 
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- Promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 

investigación, acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad 

fomentando entornos más sostenibles y saludables. 

 

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

• Uso de las TICs 

• Para plantar cara al nuevo coronavirus en casa: uso saludable de las TICs (enlace web)   

   UNICEF 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Se habilitarán las siguientes vías de entrada y salida del centro: 

 

 

 

 

• 3 AÑOS: Entrada principal del centro. La fila se realiza en el porche de 

entrada al Hall principal de Centro 

• 4 y 5 AÑOS: Entrada de Infantil.  

– 4 años realizará la fila en el porche de la entrada a infantil.  

– 5 años accederá directamente a sus clases, donde serán 

recepcionados por su tutora. 

 

 

 

 

INFANTIL 
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Primeros días: Todos los cursos de Primaria entran y salen por la puerta 

grande de la pista deportiva, colocándose en el lugar asignado para cada 

tutoría, distribuyéndose por toda la pista. 

Los tres primeros días la entrada será flexible y gradual. Cuyo horario se 

publicará a través de los diferentes medios. 

Todo el alumnado seguirá las señales e indicaciones colocadas en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos los primeros días, una vez que los alumnos/as conocen a 

su tutor/a, grupo y aula, el alumnado accederá directamente a sus tutorías 

de forma ordenada y respetando las distancias, donde serán recepcionados 

por su tutor/a. 

Los alumnos/as seguirán las señales e indicaciones del personal del Centro 

colocado en cada zona estratégicamente, para realizar una entrada gradual 

y segura. 

 

 
 

Puerta del Hall de entrada de infantil. 

Los alumnos/as serán recogidos en la puerta por las educadoras y tutoras/es 

y accederán directamente a su aula sin detenerse en el porche de entrada.  
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

La entrada al Centro se realizará de manera flexible. 

Las puertas de Centro se abrirán desde las 8:50 hasta las 9:10 para que el alumnado pueda acceder de 

manera escalonada y flexible, siempre manteniendo la distancia de seguridad. El personal indicará el 

momento de la subida a clase en fila y con distancia de seguridad. 

Se adaptará el horario de entrada del profesorado y una vez en el Centro, todos/as haremos un esfuerzo 

por estar disponibles y hacer la entrada al Centro de la manera más segura posible y escalonada. 

Para la salida, se comenzará a bajar los cursos en orden hasta llegar a su espacio reservado en la pista. 

Desde allí podrán salir del Centro y serán recogidos para ir al servicio de comedor. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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

 

Entrada: El alumnado accederá al Centro en fila individual, manteniendo la distancia con su 

compañero de delante y detrás (PRIMARIA - INFANTIL). La entrada de Primaria se hará por el 

patio, directamente hacia sus tutorías. La entrada de cada curso en Infantil será individual y nunca 

coincidirán 2 grupos en la escalera o entrada. A la entrada de clase, se desinfectarán las manos, con 

la supervisión del tutor/a y ocuparán su lugar individual asignado. 

 

Salida: El alumnado siempre se preparará para la salida dentro de su aula, en su lugar individual de 

trabajo. Se desinfectarán las manos y colocarán la mascarilla antes de salir. Cada clase saldrá de su 

aula sin coincidir con ninguna otra siguiendo el mismo orden de nuestro plan de evacuación. 

 

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

Se accederá por la puerta de Hall principal y esperará en la zona habilitada para ello, hasta recibir las 

indicaciones del personal del Centro. 

 

SALIDA 
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Otras medidas: ENTRADA Y SALIDA DÍAS DE LLUVIA. 

 

Medidas de organización de entrada y salida del alumnado, ante las previsiones de días de lluvia: 

 

 Entrada: 

 

A) INFANTIL Y AULAS ESPECÍFICAS: La entrada se realizará por la PUERTA PEQUEÑA 

DE INFANTIL, la cual se abrirá, a las 8:50 h.  

– El alumnado de Infantil 4 y 5 años irá entrando directamente hacia sus clases conforme 

vayan llegando. 

– Infantil de 3 años hace la fila en el Hall de la entrada de infantil. 

– El alumnado de Aulas específicas será recogido en la entrada por el personal del centro.  

 

B) PRIMARIA: El alumnado de Educación Primaria accederá directamente a sus clases, tal y 

como venimos haciendo, pero por la PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, que se abrirá a las 

8:50 h.   

 

En ningún caso los familiares accederán al interior del recinto del centro. 

 

 Salida: 

 

A) ED. INFANTIL Y AULAS ESPECÍFICAS: La salida se realizará por la PUERTA 

PEQUEÑA DE INFANTIL: 

– 13:45 h. 3 años 

– 13:55 h. 4 años 

– 14:00 h. 5 años 

– 14:00 h. Aulas Específicas 

 

B) ED. PRIMARIA: La salida se realizará por: 

 

PUERTA PRINCIPAL: 

– 13:45 h. 1º Primaria 

– 13:50 h. 2º Primaria 

– 13:55 h. 3º Primaria 

– 14:00 h. 4º Primaria 

 

PUERTA PATIO PRIMARIA: 

– 14:00 h. 5º y 6º Primaria (Alumnado con autorización para salir solos) 

– El resto de alumnos/as de 5º y 6º sin autorización y tengan que esperar, lo harán debajo de 

la cubierta de la entrada principal. 

 

En todo momento, los familiares deberán seguir las indicaciones del personal del Centro. 

Una vez recogidos los alumnos/as, deben abandonar la zona lo antes posible. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

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

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

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

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable. 

  

 Siempre que sea posible, se recordará el uso de la vía telefónica o mail (para citas o consultas) 

y solo en el caso de no poder atenderse de otra manera, el personal podrá pasar al centro. 

 

La entrada y atención al público será en horarios distintos al de entrada y salida del alumnado. 

 

El horario de atención a las familias será los lunes de 16.00 a 17.00. 

 

TELÉFONOS CITA: 

951 26 98 40 -  671597750 

 
WEB 

https://ceip-santa-amalia.es/ 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

29602098.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

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

del centro 

 

 Las personas externas que acudan al Centro, vendrán debidamente identificadas y podrán 

acceder al Centro, previo permiso del Equipo Directivo, siempre que cumplan las medidas de 

prevención e higiene, establecidas por sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceip-santa-amalia.es/
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES. 
 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 

aforo de espacios del aula...) 

 

Se establecerán los grupos convivencia 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

• Biblioteca: Se comenzará a utilizar por los grupos clase. 

 

• Salón de usos múltiples: Se habilitará para la realización de reuniones presenciales con aforo 

limitado y las correspondientes medidas de seguridad y salud.  

 

• Aula de informática: Se creará un cuadrante mensual del uso de la misma.  

 

• Aulas de música: Se utilizará para el desdoble de 3 años. Esta materia se impartirá en el aula de 

cada grupo de convivencia. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo: El apoyo siempre que sea posible se llevará a cabo dentro del aula. 

 

• Aula de audición y lenguaje: Siempre que sea posible se llevará a cabo dentro del aula. 

 

• Otros espacios comunes: 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre /2021. S 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

 

 Con el fin de limitar los contactos interpersonales, en nuestro Centro se priorizará la atención 

al alumnado en grupos de convivencia escolar en educación infantil y primaria. 

 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

 

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

socializar. Estos grupos reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo. 

b) Cada grupo utilizará un aula/espacio de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible, 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 de referencia. 
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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) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas, el alumnado permanecerá en su aula de 

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

f) 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. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

• Se recomienda el cambio y lavado diario de la ropa del alumnado. 

• En nuestro caso, en educación infantil, educación especial, así como en educación primaria se 

establecerán grupos de convivencia escolar. 

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 En el interior del edificio se habilitará dos direcciones de desplazamiento para el flujo de los 

alumnos. 

 En pasillos y escaleras se colocarán flechas rojas y verdes para la circulación del alumnado y 

personal del centro. 

 

Señalización y cartelería 

 El Centro se abastecerá o elaborará material de señalización para la colocación en las 

diferentes dependencias.   

 La señalización se hará con cinta adhesiva o vinilo, pudiendo usar otros elementos como 

conos, pivotes o incluso mobiliario para dirigir o impedir accesos. 

 La cartelería se colocará visible y repartida por todo el centro. Se utilizarán señales del tipo:  
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 

 

 En la medida de lo posible, el material será de uso personal, cada alumno deberá usar solo su 

material. Se recomienda el uso de cajas de almacenamiento individuales (transparentes, de cartón,) 

para la organización del material de cada alumno/a.  

  

ESPACIOS 

 No se recomienda y se evitará por todos los medios, el uso de espacios cerrados compartidos 

entre distintos grupos de convivencia. No obstante, si su utilización fuese imprescindible deberá 

prestarse especial atención a la ventilación: antes, durante y después; así como a la limpieza y 

desinfección después de su uso. 

  

Dispositivos electrónicos  

 

 Los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros podrán ser utilizados durante la 

práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma 

las experiencias desarrolladas durante este periodo, desinfectándolos en cada uso y en caso de la 

suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del 

alumnado. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 

 Al igual que el material de uso personal, el uso de los libros de texto será individual. El soporte 

documental se digitalizará, con el fin de compartirlo sin riesgo de contagios.  

 Se limitará al máximo el uso diario de fichas y otros documentos en papel.   

 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 

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

 

a) Consideramos fundamental la flexibilización para compatibilizar la docencia telemática y las 

circunstancias personales de cada docente y cada familia. 

b) Se hace necesario continuar con el horario lectivo de manera genérica, siendo adaptadas la 

metodología de las programaciones al modo de docencia telemática, a través de cortas 

videoconferencias explicativas del temario. 
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c) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo, con los siguientes 

ajustes de adecuación a la edad de los alumnos:  

- 1/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line.  

- 2/3 para trabajo individual del alumnado. Es importante reajustar el desarrollo de tareas 

ya que no es lo mismo estar en casa que en el colegio.  

d) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online se 

realicen entre las 9 y 14 h.  

e) El horario lectivo adaptado para cada Ciclo, queda establecido dentro del “Plan de actuación 

metodológica de ciclos ante situación de confinamiento”, incluido en el Plan de Centro.  

 

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

aprendizajes alumnado y atención a sus familias  
 

a) Se atenderá a las familias a través de Ipasen, email, llamadas telefónicas, videoconferencias, 

de forma presencial... 

b) Los docentes harán un seguimiento y registro individual de cada tutoría que se haga online y 

de cada atención prestada a las familias. 

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

familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

 

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

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

 

 La Dirección y Secretaría del centro informarán a las familias de cómo realizar las diferentes 

gestiones, que serán preferentemente telemáticas, usando la vía telefónica o mail para contactar con 

el Centro. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios: 

 En cuanto a la atención a padres, que sea inevitablemente presencial, se darán citas previas 

para preservar la seguridad del alumnado y el personal del centro. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

 

 . El alumnado con NEE será preferentemente atendido dentro de clase y se le procurará un 

cuidado especial. 

 El tutor será el encargado de facilitarle a Jefatura el listado de alumnos con vulnerabilidad, la 

Jefatura lo recogerá en un documento de todos los cursos. 
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 Las aulas específicas del centro, por la tipología de alumnado que es atendido requieren que 

se potencie más aún la higiene, la limpieza y la desinfección, así como las medidas de protección del 

personal que presta sus servicios en los mismos. En consecuencia, estos dos principios serán 

fundamentales en nuestra actuación.   

  

 

• Medidas de prevención personal  

 

 Se pondrá a disposición de los trabajadores agua, jabón, y geles hidroalcohólicos. El número 

de docentes que atienda a un grupo clase será el mínimo posible, procurándose mantener una distancia 

de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.  

 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 

 En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 

común, baños y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares. Incluido los filtros de 

ventilación y de los equipos de aire acondicionados. Las medidas de limpieza se extenderán también, 

en su caso, a zonas privadas del personal, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas 

de descanso. 

 

 Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 

forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. Se recomienda 

ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas 

o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido 

eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas 

que concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Se 

deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, 

incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre 

que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o espacios usados por distintos grupos, 

garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de 

accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe 

adaptarse a las condiciones y características de cada aula.  

 

 Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención 

de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias 

para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
 

Transporte escolar, en su caso  

 

 La empresa de transporte escolar arbitrará las medidas a adoptar y se las comunicará a la 

dirección del Centro, antes del inicio de las clases. 

 

Aula matinal  

 

• Limitación de contactos 

 Los grupos de convivencia permanecerán en espacios diferenciados. Para este fin 

habilitaremos el comedor de infantil, de primaria y el salón de usos múltiples. La empresa encargada 

de este servicio deberá exponer sus medidas, a la dirección del centro, antes del inicio de las clases. 

 Se realizará un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 

Especial atención se deberá tener con las posibles alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de 

convivencia estable, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos siempre que 

ello sea posible. 

 En los casos que en el aula matinal se sirvieran desayunos se seguirán las recomendaciones 

indicadas para la restauración. Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se 

debería proceder a su limpieza y desinfección.  

 

• Medidas de prevención personal  

 

 Estas medidas vendrán determinadas por la empresa de aula matinal, previo estudio de las 

mismas, por parte de la dirección del Centro. Teniendo en cuenta, en todo momento, que el personal 

guardará la distancia pertinente y estará provisto de mascarillas. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 Los espacios se ventilarán y se desinfectarán para su posterior utilización, si el centro los 

precisa 

 

Comedor escolar  

 

• Limitación de contactos  

 Los alumnos comerán/ accederán al comedor, con su grupo de convivencia, guardando las 

distancias con los demás grupos. Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las 

recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe 

respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre el alumnado de las distintas mesas. La 

disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia 

de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 
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 Se procurará que las mesas y asientos designados sean fijados por el alumnado y se procurará 

respetar la agrupación del alumnado según su pertenencia a un grupo de convivencia estable o un 

grupo-clase. 

 Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 

aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para prevenir las mismas en 

cualquiera de sus zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá mantener la distancia de 

seguridad con el alumnado en lo posible y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 

necesarios para evitar el riesgo de contagio. 

 En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa entre turnos 

y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 

• Medidas de prevención personal  

 Las medidas vendrán dictadas por la empresa y supervisadas por la comisión Covid 19, 

atendiendo en todo momento a las recomendaciones sanitarias y a lo dispuesto en este protocolo. Tras 

el primer turno de comedor, se procederá a la limpieza y desinfección de todo el mobiliario, para que 

hagan uso del servicio, el siguiente turno. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios  

 Tras las comidas y la finalización del servicio se hará una limpieza y desinfección exhaustiva 

de todo el comedor: sillas, mesa, suelo, paredes…. 

 

 

Actividades extraescolares 

 

 • Limitación de contactos 

 Se atenderá los alumnos por grupos de convivencia, en las diferentes actividades. 

 

 • Medidas de prevención personal  

 Las medidas serán las mismas de los demás servicios 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 Tras la finalización de dichas actividades se procederá a la limpieza y desinfección de las 

aulas utilizadas. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

 

 En los centros de Infantil y Primaria el responsable directo será el Ayuntamiento. Se facilitará 

el documento de actuación a todos los miembros del servicio. 

 

• Cobrará importancia la desinfección entre otras de las siguientes instancias: 

• Aseos 

• Aulas con grupos diversos después de su uso: biblioteca, sala de profesores, sala de apoyo, 

sala de refuerzo, etc. 

• Salas de reuniones después de su uso. 

• Despachos y Secretaría. 

• Material de Educación Física. 

• Dispositivos electrónicos y teclados (portátiles, tabletas,). 

 

 Se deberá prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 

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

escolar, así como al final de la misma. 

 

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

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

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 

mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurarála 

disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 

 En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

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

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

 

 Para esta limpieza y desinfección, deberán seguir a las recomendaciones que ya están 

establecidas por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

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

pdf#_blank 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf#_blank
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf#_blank
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 Deberán tener en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes 

autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de 

Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20

DE.pdf. 

 

Ventilación 

 

• Se favorecerá la ventilación durante el servicio y obligatoriamente después del uso se deberán 

dejar ventanas abiertas hasta la finalización del servicio que se cerrarán por seguridad (10 

minutos). 

• Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

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

serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y 

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

siguiente. 

 

 

Residuos 

 

 El tratamiento de residuos se hará conforme a la norma. Todos los cubos y papeleras deberán 

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

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

extracción. 

 

 En el caso de COVID confirmado y algún alumno o alumna deba permanecer en una estancia 

en espera de que acuda la familia o tutores, la papelera será de pedal, y los residuos deben ser tratados 

de la siguiente manera: 

La bolsa 1 con residuos se cerrará adecuadamente antes de su extracción y se introducirá en una bolsa 

2 donde se depositarán guantes y mascarillas usadas. Dicha bolsa debe ser cerrada antes de salir de la 

habitación y posteriormente se eliminará en el contenedor de basura. 

 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
Servicios y aseos 

 

● Ventilación 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas 

abiertas o semiabiertas. 

 

● Limpieza y desinfección 

 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces 

durante la jornada escolar 

b) En todos los aseos del centro habrá 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 debe asegurar la 

existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 

 

● Asignación y sectorización 

   

a) Se dispondrá de aseos para el alumnado en cada planta y otro en los patios, con objeto 

de reducir los contactos de los alumnos de los diferentes niveles educativos. 

b) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 

diferenciados en la primera planta del edificio 

c) El alumnado usará los aseos de suplanta. En los recreos los aseos exteriores y el 

Profesorado los suyos propios 

  

 

● Ocupación máxima 

 

a) La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse 

durante su uso la distancia de seguridad. 

 

● Otras medidas 

 

a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y de 

jabón y papel para secarse de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con 

frecuencia. 

b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 

INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

  

 Antes del comienzo de las clases, entre el 1 y el 10 de septiembre, se mantendrán reuniones 

para el desglose del presente protocolo, así como información sobre los recursos y comunicaciones 

on-line (preferentes este curso) y las plataformas de uso docente, en caso de que haya querealizar 

parte del curso de manera telemática 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

  

 La reunión tutores-familias, se desarrollará on-line y en dos sesiones por niveles. 

  

Reuniones periódicas informativas 

 

a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes 

tutores, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea 

posible. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 

 

 

Otras vías y gestión de la información 

 

 Ipasen, personas delegadas de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares…. 
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 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

SEGUIMIENTO 1 Coordinador Covid 
Antes de finalizar el 

primer trimestre 

Se realiza seguimiento 

del protocolo Covid 

durante el primer 

trimestre. 

 SEGUIMIENTO 2 

 

(Opcional en caso de 

necesidad) 

Coordinador Covid 
Antes de finalizar el 

segundo trimestre 

Se realiza seguimiento 

del protocolo Covid 

durante el segundo 

trimestre. 

SEGUIMIENTO 3 

 

(Opcional en caso de 

necesidad) 

Coordinador Covid 
Antes de finalizer el 

tercer trimestre 

Se realiza seguimiento 

del protocolo Covid 

durante el tercer 

trimestre. 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

EVALUACIÓN 1 Coordinador Covid 
Al finalizar el 

1er trimestre 

 Se ha evaluado el 

protocolo Covid 

después del primer 

trimestre. 

EVALUACIÓN 2 

 
Coordinador Covid 

Al finalizar el 

2º trimestre 

 Se ha evaluado el 

protocolo Covid 

después del segundo 

trimestre. 

EVALUACIÓN 3 

 
Coordinador Covid 

Al finalizar el 

3er trimestre 

 Se ha evaluado el 

protocolo Covid 

después del tercer 

trimestre. 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 

DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 
Grupo 1  6º Planta  2º 1 
Grupo 2 5º Planta  2º 1 
Grupo 3 4º Planta  2º 1 
Grupo 4 3º Planta  2º 1 
Grupo 5 2º  Planta  1º 1 
Grupo 6 1º Planta  1º 1 
Grupo 7 3 años  Planta  Baja 1 
Grupo 8 4 años  Planta  1º 1 
Grupo 9 5 años  Planta  1º 1 
Grupo 10 F.B.O. Aulas específicas Planta  Baja 1 

 

Recreos 
 

Grupo 1 6º Recreo de primaria de 12:00 a 12:30 zona 3 
Grupo 2 5º Recreo de primaria de 12:00 a 12:30 zona 2 
Grupo 3 4º Recreo de primaria de 12:00 a 12:30 zona 1 
Grupo 4 3º Recreo de primaria de 11:30 a 12:00 zona 3 
Grupo 5 2º Recreo de primaria de 11:30 a 12:00 zona 2 
Grupo 6 1º Recreo de primaria de 11:30 a 12:00 zona 1 
Grupo 7 3 años  Recreo de infantil de tres años de 12:00 a 12:30zona 2 

Grupo 8 4 años  Recreo de infantil norte zona 2 de 11:30 a 12:00zona 1 

Grupo 9 5 años  Recreo de infantil norte zona 1 de 12:00 a 12:30zona 1 

Grupo 10 F.B.O. Porche aulas específicas de 12:00 a 12:30zona 3 
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ANEXO II 
 

Directorio del Centro 
 
Grupo de 

convivencia 
Curso que forman el grupo de 

convivencia 
Tutor grupo convivencia 

Grupo 1  6º Palacios Palacios, Jesús 

Salido Ruiz, Rosario Victoria 

Grupo 2 5º Aranda Rascón, Flora 

Cáceres Esteban, Isabel 

Grupo 3 4º Martín Jiménez, María de la Peña 

Jiménez Torres, Manuel 

Grupo 4 3º Córdoba Estepa, Virginia 

Díaz González, Francisca 

Grupo 5 2º Daza Vázquez, Javier 

Ríos González, María Gema 

Grupo 6 1º Ríos González, Encarnación 

López Villatoro, María Begoña 

Grupo 7 3 años Pérez de Miguel, Carmen 

Rodríguez Rodríguez, María del Carmen 

Grupo 8 4 años Agudo Delgado, María Gracia 

Ponce Bernal, Francisca María 

Grupo 9 5 años Valero Guerra, Isabel María 

Gutiérrez González, Ana Isabel 

Grupo 10 F.B.O. Espigares Espigares, Mª Inmaculada 

Coronado Alonso, María Josefa 
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ANEXO III 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 
 

 
 

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). 

 

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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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. 
 

 
 

Cada persona debe usar su propio 

material. 
 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 
 

Los ordenanza su 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 
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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, 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 coordinadorade su Centro. 
 
 

 



 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             CEIP. Santa Amalia (Fuengirola) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19   

 

39 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
 

 

 

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. 
 

 

 

 
 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
 

 
 

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). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

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. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
 
 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
 

 

 


