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El presente Protocolo se modifica en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2021/2022. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 17/09/20 Revisión realizada en reunión de Consejo Escolar 

2 27/08/21  Equipo Directivo 

 

TELÉFONOS | CORREOS ELECTRÓNICOS | DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia:   Ana María Hidalgo Ruiz 

Teléfono 203777 

Correo ana.hidalgo.ruiz.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Francisco Delgado Liébana 

Teléfono 669996 

Correo Francisco.delgado.liebana.edu@juntadeandalucia.es 

Dirección C/Martínez Montañes, 8, Jaén 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 953013031 

Correo epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

http://www.eoialcalalareal.com/pdfs/normativa/38_Instrucciones_13.07.2021_Organización_centros.pdf
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Centro de Salud 

Persona de contacto Gerardo Tirado Pedregosa 

Teléfono 650594380 

Correo  

Dirección Calle San Juan de Dios, 1 Alcalá La Real 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

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

trucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, para la EOI Alcalá La 

Real, 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. 

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

sonal 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 res-

ponsabilidades. 

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

de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

Desde la instauración del estado de Alarma, a causa del Covid-19 el 13 de marzo de 2020, nuestro centro se ha 

adaptado a la situación cambiante creando protocolos de seguridad para toda la comunidad escolar. Durante 

todo el confinamiento, que comenzó el 16 de marzo, se continuó de manera telemática con las labores docen-

tes y administrativas. A partir de entonces, se ha decidido en nuestro centro alternar entre docencia presencial 

y telemática, según lo exijan las situaciones sanitarias, para que nuestro alumnado no pierda clase y poder dar 

respuesta a nuestros usuarios de la manera más adecuada y profesional posible. 

Por todo ello, tras el levantamiento del estado de alarma y en vista de que la crisis sanitaria continua, procedi-

mos a elaborar un Protocolo de Actuación contra el Covid19 que contemplara tanto la situación de docencia 

presencial (ajustada al protocolo de actuación específico) como la situación excepcional con docencia telemá-

tica. 

En todo momento, los principios que guían este protocolo son los siguientes: 

a. Promover un entorno escolar seguro para el alumnado y los profesionales que trabajan en nuestro 
centro, adoptando para ellos medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, 
partiendo de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. 

http://www.eoialcalalareal.com/pdfs/normativa/38_Instrucciones_13.07.2021_Organización_centros.pdf
http://www.eoialcalalareal.com/pdfs/normativa/38_Instrucciones_13.07.2021_Organización_centros.pdf
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b. Tener autonomía y flexibilidad organizativa; de acuerdo con el principio de autonomía organizativa de 
los centros con el fin de adecuarse a las circunstancias extraordinarias de este curso. 

c. Mantener una actividad docente presencial, adaptada a la nueva situación, siempre que las 
circunstancias sanitarias lo permitan. Ésta será fundamental para reforzar el papel de los centros 
educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la 
compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego. 
Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, mejora el 
rendimiento académico y es clave para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

COMPOSICIÓN para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-1(Según instrucción 
sexta de las Instrucciones de XX de julio de 2020 curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo 

Responsabilidad 

Sector Comunidad 

Educativa 

Presidencia Jose Requejo Sánchez Director Profesorado 

Secretaría Pilar Gómez Acecedo Secretaria Profesorado 

Miembro Paloma Moyano García Concejal Educación Ayuntamiento 

Miembro Aurora María Padilla Navas Conserje Centro 

Miembro Aurora María Lizana Esteo 
Representante 

alumnado 
Alumnos 

 

PERIODICIDAD DE REUNIONES 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Redacción protocolo julio 2020 Telemática 

2 Revisión protocolo septiembre 2020 Presencial 

3 Revisión protocolo agosto 2021 Telemática 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

MEDIDAS GENERALES 

Siguiendo las instrucciones en las que se enmarca este protocolo; el comienzo del curso 2020-2021 debe reali-

zarse a partir de una planificación profunda y rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesa-

rias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el 

desarrollo óptimo del alumnado, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono 

educativo y garantizar la equidad. En este sentido, las actuaciones previas al inicio del curso llevadas a cabo por 

el equipo directivo son las siguientes: 

MEDIDAS ESPECÍFICAS:  

Todos los usuarios del centro (personal docente, no docente, alumnado, madres-padres-tutores legales y resto 

de usuarios) serán conocedores de las medidas generales de limpieza y desinfección de espacios, de  prevención 

de  contagios, de limitación de  contactos personales y de gestión de posibles casos en el centro, todo ello a 

través de nuestra página web eoialcalalareal.com,  en la que desde el 21 de mayo de 2020 está colgado el Plan 

de Actuación previsto por el centro para su reapertura tras el fin del confinamiento y la llegada a lo que se ha 

dado en llamar la nueva normalidad. Las normas a seguir por los usuarios del centro previstas se desglosan de 

la siguiente manera: 

Medidas de prevención personal: los usuarios del centro deberán siempre entrar en él respetando en todo 

momento las medidas de prevención generales dictadas por las autoridades sanitarias, es decir, portando mas-

carilla y desinfectándose las manos con solución higienizante proporcionada por el centro, a su disposición a la 

entrada del mismo, junto con las normas a seguir una vez dentro y, tras haberse desinfectado los pies en la 

alfombra habilitada para ello. Se deberá en todo momento respetar la distancia mínima de seguridad (1,5 mts). 

Medidas de limpieza y ventilación: la limpieza y desinfección de todos los espacios del centro se llevará a cabo 

diariamente por las empleadas del servicio de limpieza, siendo complementada con la asistencia y colaboración 

de todo el personal del centro, docente y no docente. 

 Procedimientos telemáticos: la dirección de la EOI Alcalá la Real recomienda que todos los trámites adminis-

trativos se realicen de manera telemática a través de nuestra web a fin de evitar posibles contagios accediendo 

al centro. 

Trámites presenciales: si fuese necesario acudir al centro, siempre será con cita previa y siguiendo las siguientes 

indicaciones: Sólo podrá acceder una persona al centro. No podrán acceder a realizar estos trámites menores 

de edad, en estos casos acudirá el padre-madre o tutor/a legal del menor.  

Reorganización del centro: durante el período estival, el equipo directivo llevó a cabo todas las gestiones y 

adopción de medidas que permitan el inicio del curso 2020-2021 con todas las garantías higiénico-sanitarias 

para los usuarios del mismo. Entre estas medidas se ha previsto la colocación de separadores de metacrilato en 

cada isla (grupo de cuatro mesas) de nuestras aulas, medida que no excluye la del uso de mascarilla durante las 

clases. 
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MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

Los trabajadores del centro, docentes y PAS deberán cumplir las mismas normas higiénico-sanitarias que 
cualquier usuario del centro. 
 

MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTI-

CIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO 

Cualquier persona que acceda al centro deberá seguir las medidas de seguridad y de funcionamiento recogidas 
en este documento y seguir las indicaciones de los trabajadores del centro.  
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

El alumnado deberá cumplir las normas higiénico-sanitarias recogidas en este documento y colaborar con el 
centro en todo aquello que tenga que ver con su seguridad. 
 

MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Con el objeto de minimizar los contactos en el centro entre personas, se estará el mínimo tiempo posible en el 
mismo, para asistir a clase y hacer los trámites administrativos necesarios. 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Dada la situación sanitaria actual y la incertidumbre con la que encaramos el próximo curso, sin saber si será 

un curso presencial como lo ha sido tradicionalmente o, si por el contrario deberemos acogernos a la modalidad 

de enseñanza telemática a causa de la ya citada crisis sanitaria; la EOI Alcalá la Real aprobó en el curso 2019-

2020 en Claustro y en Consejo Escolar un anexo a nuestro Proyecto Educativo que se basa en las indicaciones 

publicadas en la Instrucción del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a las 

medidas educativas a adoptar en caso de cierre del centro por Covid19.   

En dicho Protocolo de actuación se contempla el escenario de Enseñanza Telemática, y todas las herramientas 

y procedimientos a usar con el fin de conseguir el éxito académico de nuestro alumnado, así como la no inte-

rrupción de su proceso de aprendizaje; sin dejar de lado el proceso de evaluación y los criterios de evaluación 

del alumnado, garantizando en todo momento la seguridad y la salud de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

Conscientes de que para el curso 2020-2021 la Viceconsejería de Educación y Deporte puede publicar nuevas 

instrucciones al respecto, nuestro centro queda abierto y dispuesto a adaptar nuestro Protocolo de Actuaciones 

de Educación y promoción para la salud a lo dispuesto por parte de la Administración. 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educati-

vos docentes -no universitarios- de C 

La EOI Alcalá la Real comparte instalaciones con el IES Antonio de Mendoza, esto significa que debemos llegar 

a acuerdos que hagan que los Protocolos de ambos centros no se solapen, sino que se complementen y sean 
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operativos y útiles a las dos comunidades educativas.  Con este objetivo, los dos equipos directivos han llegado 

a los siguientes acuerdos: 

- Habilitar dos entradas distintas que favorezcan la distancia social entre los usuarios del IES y los de la 
EOI. En este sentido, los usuarios de la EOI accederán al edificio por el ala izquierda del centro, justo 
donde se encuentran nuestras aulas, impidiendo así que accedan a la escalera que da acceso a las 
clases del IES ni al rellano en el que se encuentra nuestra conserjería. 

- En ambas entradas se dispondrá de alfombras higienizantes que deberán ser usadas obligatoriamente 
por todos los usuarios del centro. 

- En ambas entradas también, se contará con dispensadores con hidroalcohol que deberán ser usados, 
bajo la supervisión de nuestra conserje, por todos los usuarios del centro. Así mismo, junto a estos 
dispensadores, habrá folletos informativos con las normas sanitarias a seguir desde la entrada al centro. 

 

MEDIDAS A APLICAR PARA TODOS LOS USUARIOS DEL CENTRO EN EL MOMENTO DE LA ENTRADA 

La responsable de la puesta en práctica de las mismas es nuestra conserje, Aurora Padilla Navas, quien trabajará 

en todo momento en coordinación con el responsable del Plan Covid19, Jose Requejo Sánchez que es también 

el director del centro. 

Nadie podrá acceder al centro en grupo, la entrada será individual y siempre manteniendo la distancia social 
establecida por la normativa (al menos 1,5mts.) En caso de alumnado menor de edad, éste podrá ser 
acompañado por un responsable legal de su núcleo familiar (padre, madre o tutor/a legal), y podrían acceder 
al centro dos personas a la vez. 
 
Registro diario del alumnado que acuda a las clases, previa toma de temperatura. Nadie que tenga 37,4ºC (en 
el caso de alumnado adulto) o 37º (en caso de alumnado infantil) podrá acceder al centro, según lo indicado 
por el responsable del centro de salud, Agustín Herrera, en la reunión celebrada el 31 de julio 2020 entre 
representantes de la comunidad educativa de Alcalá la Real, del ayuntamiento y del Chare.  
 
Registro diario de todos los usuarios que acudan al centro, igualmente, previa toma de temperatura. Este 
registro se llevará a cabo en un estadillo creado a tal efecto en el que aparezca el nombre del usuario, la hora 
de llegada y la hora de salida, así como su número de teléfono. Toda esta información es crucial en caso de que 
se produzca algún positivo pues, gracias a ella se podrá rastrear todo el entorno social de los usuarios del centro.  
 
Una vez dentro del centro, el alumnado accederá a sus clases y a sus sitios, que serán siempre los mismos 
durante el curso, por el lado izquierdo de la escalera y accederá a su puesto escolar siempre por la derecha del 
aula, sin detenerse en ningún lugar que no sea su puesto en el aula a la que accederá con mascarilla y/o con 
pantalla protectora que no se quitará en ningún momento. 
 
El uso de los baños se hará siempre de forma individual. 

  

MEDIDAS A LLEVAR A CABO A LA SALIDA DE CLASE: 

La salida del alumnado se hará de forma ordenada e individual. Este momento se coordinará entre el 
profesorado quien gestionará el paso del alumnado por la escalera hasta la salida del centro. En el momento 
de la salida se seguirá con la marcha siempre por la izquierda y sin tocar elementos comunes: mesas, puertas o 
barandilla de la escalera. 
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Al finalizar la salida, Miriam, persona encargada de la desinfección de las mesas y sillas usadas por el alumnado, 
prepara así el aula para la clase siguiente. 
La realización de estas tareas requiere un tiempo, por ello, las clases se terminarán unos 5 minutos antes del 
horario previsto, dando así tiempo al profesorado para llevarlas a cabo. 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

La mayoría del alumnado de nuestro centro es mayor de edad, por ello no es necesario que venga en su nombre 

nadie, pues les corresponde a ellos realizar cuántas gestiones sean necesarias.  

En caso de alumnado menor de edad, y siempre que sea estrictamente necesario, podrá acudir al centro su 

padre o madre o representante legal quien deberá seguir las medidas preventivas ya citadas en el apartado 

anterior. 

Cualquier otro usuario del centro deberá igualmente seguir el protocolo de entrada y de salida indicado ante-

riormente. 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

En nuestro centro cada grupo de convivencia escolar, o sea, cada grupo-clase usa siempre la misma aula que 

está dispuesta en islas de cuatro alumnos/as. Para el curso 2020-2021 ya se ha dispuesto la separación de cada 

individuo a través de mamparas de metacrilato como medida suplementaria a la de portar la mascarilla. 

Antes del inicio de la primera sesión de clases, durante el descanso, y al final del día, éstas habrán sido limpiadas 

y desinfectadas por el personal de higiene y desinfección. 

Durante el curso 2020-2021, el alumnado deberá ocupar siempre la misma plaza. La disposición del alumnado 

en el aula estará controlada a través de croquis a disposición del responsable del Protocolo Covid quien hará 

uso de ellas en caso de posible positivo para poder realizar el rastreo de contactos del alumnado en el centro. 

Tras la finalización de las clases, el alumnado abandonará el centro como hemos descrito en epígrafes anterio-

res, sin permanecer en él más allá del tiempo necesario para abandonarlo, pues dado el carácter de nuestra 

enseñanza, no es necesario hacer uso de los espacios comunes en el día a día.   

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

En este punto suscribimos todas las publicadas por la Consejería de Salud y Deportes a fecha de 29 de junio de 

2020. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer y cumplir las medidas ge-

nerales establecidas contra la Covid-19 que son las siguientes: 

Higiene frecuente de las manos como principal medida de prevención y control de la infección. 
 
Higiene respiratoria: 
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a. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo 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. 

b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos ya que éstas facilitan su transmisión. 
Mantener distanciamiento físico de 1,5mts; cuando esta distancia no pueda ser garantizada, se utilizarán 
medidas de protección adecuadas, ya citadas en apartados anteriores. 
 
No podrá incorporarse a su puesto de trabajo en el centro ni el personal docente ni el PAS en caso de estar en 
aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de Covid-19 o que tenga alguno de los síntomas compatibles con 
dicha enfermedad. 
 
Tampoco podrá incorporarse el personal que, no teniendo síntomas, se encuentre en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa laboral, el 
responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 
prevención para el personal trabajador.  En este sentido se asegurará de que todo el personal tenga 
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, geles hidroalcohólicos y/o 
desinfectantes con actividad virucida autorizada y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 
manos.  
 
Se deberán adoptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización 
de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5mts entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, 
deberá proporcionarse a los mismos equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el 
personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 
 
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar la distancia mínima de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5mts. No obstante, se recomienda su uso por parte del profesorado durante su 
actividad docente El uso obligatorio de mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo 
de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, siendo recomendable en estos 
casos otras medidas compensatorias  
 
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por los 
trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos u objetos usados 
durante las clases. Cuando haya que compartirlos, cada usuario será responsable de la desinfección de los 
mismos para un uso posterior. 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS 

El flujo del alumnado se hará de forma individual tras franquear la entrada al centro y siguiendo el protocolo 
que hemos indicado en apartados anteriores 
 
El alumnado circulará siempre por la izquierda en el sentido de su marcha hasta llegar a su clase y ocupar su 
puesto, que será el mismo durante todo el curso. 
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A la finalización de las clases y bajo la supervisión del profesor/tutor, el alumnado abandonará el aula de nuevo 
por su izquierda y de forma individual, sin tocar la barandilla de la escalera y seguirá con su marcha hasta 
abandonar el centro. 
 
Nuestro centro sólo se dedica a la enseñanza de idiomas y el alumnado permanece en él el tiempo estricto de 
las clases, no hay un uso de zonas comunes en el día a día de nuestra práctica docente. 
 

SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 

Desde el inicio del curso y previa información a toda la comunidad escolar, se señalizará el sentido de la marcha 
en la entrada al centro como en la salida. 
 
A través de cartelería se indicará a los usuarios las medidas higiénico-sanitarias vigentes que deben adoptar 
para acceder al centro y proceder dentro del mismo. 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

MATERIAL DE USO PERSONAL 

Cada alumno/a vendrá provisto de material de uso personal que no compartirá con los compañeros. 
 

MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

El material de uso común será provisto por el profesorado en formato digital y con antelación a la clase, así 
todo el alumnado tendrá su propio material, evitándose en todo momento el compartirlo y por ende, evitar 
riesgo de contagios. 
 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

En el día a día de la docencia presencial, el único dispositivo electrónico que se usará en el aula será la pizarra 
digital. Los teléfonos móviles serán usados o no (esto queda a criterio de cada profesor con su grupo/s clase) 
pero siempre de manera individual y dentro del espacio privativo de cada alumno/a. 
 

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

Cada alumno llevará su propio libro de texto al centro y evitará compartirlo con sus compañeros. 
 

OTROS MATERIALES Y RECURSOS 

Los préstamos de material de la biblioteca del centro serán realizados vía secretaría. El administrativo del centro 
gestionará los préstamos previa cita y derivará al alumno a la conserje, que será la encargada de prestar los 
materiales tras su desinfección, y de recepcionarlos, de nuevo, tras haberlos desinfectado. 
 
Para el préstamo de materiales de nuestra biblioteca se establecerá un horario y unas normas de uso que 
estarán siempre visibles a los usuarios tanto a través de cartelería como en nuestra página web. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA 

En el supuesto de que excepcionalmente debamos acogernos a la docencia telemática, el profesorado seguirá 
con el mismo horario y en los mismos días sus clases a través de la plataforma Skype, que ya ha sido utilizada 
con éxito durante los meses de confinamiento en el curso 2019-2020, y usando Edmodo como complemento 
didáctico. En este punto, al alumnado se le ha entregado documento con indicaciones para seguir esta 
enseñanza telemática a la hora de matricularse.   
 
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros podrán adoptar medidas de 
flexibilización horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora. El número de 
alumnado en nuestro centro y la distribución de sus clases, hacen que esta medida no deba ser adoptada; a 
pesar de ello, se prevén entre 10 y 15 minutos de flexibilización al inicio de clase y entre 5 y diez minutos al final 
de la misma a fin de que se cumpla de manera estricta los itinerarios de entrada y salida, de que no haya 
aglomeraciones en los pasillos y, en definitiva, de minimizar el riesgo de contagios.  
 

ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y 

ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 

El horario individual del profesorado se adaptará a las circunstancias establecidas en los puntos 1 y 2 del 
apartado 10 de las instrucciones de 6 de julio de 2020, concernientes a la flexibilización horaria de los centros. 
El profesorado no verá incrementado, como consecuencia de esta circunstancia, su horario de obligada 
permanencia en el centro. 
 
Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia en aquellos centros que así se contemple, la parte 
del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a cabo, 
con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. 
No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias 
que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 
 
Con el objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario general del centro se elaborará 
atendiendo a que el número de profesorado que imparte docencia en cada grupo-clase o grupo de convivencia 
escolar sea el menor posible. 
 

ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS 

FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL ALUMNADO 

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de la entrada y salida del 
alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para 
ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico...). Esta adecuación ya es 
conocida por todos los usuarios del centro pues ha sido puesta en marcha a partir del confinamiento del 13 de 
marzo de 2019 
 

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 
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Si algún profesor o alumno del centro perteneciera a grupos definidos por el Ministerio de Sanidad como de 
especial vulnerabilidad, y haya presentado la Declaración responsable recogida en el anexo II de la Resolución 
del 13 de marzo de 2010, deberá informar a la dirección del centro de esta situación. 
 

La resolución de los anexos II presentados será con anterioridad al 1 de septiembre de 2020 y será comunicada 

a los interesados y a la dirección del centro. En dicha resolución se deberán establecer orientaciones para las 

medidas organizativas que se tienen que tener en cuenta en el protocolo de actuación específico con respecto 

al profesorado especialmente vulnerable  

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las medidas de prevención personal son las mismas de todos los usuarios del centro y ya han sido descritas en 
apartados anteriores.  
 

• LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

La ventilación de las aulas deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad a las clases y 
al término de las mismas. 
 
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, se aumentará 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. 
 
La aulas a las que los distintos grupos de alumnado acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas al 
menos diez minutos antes y después de su uso. 
 
Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersión de gotas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, 
por lo que no son recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea 
necesario su uso, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos y se 
utilizará en la menor velocidad posible para generar menos turbulencias. 
 
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split 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 con los productos habituales de 
limpieza y desinfección, mediante bayeta y, semanalmente, se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro para 
ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario 
y de la ocupación del espacio. 
 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ES-

COLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Todas las actividades extraescolares a desarrollar en el centro deberán seguir las medidas de prevención y se-

guridad descritas anteriormente.  

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

NAL 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

La limpieza y desinfección de aulas y sitios comunes deberá realizarse por el servicio de limpieza del centro 

diariamente y siguiendo las indicaciones al respecto. 

VENTILACIÓN 

Se deberán ventilar las aulas varias veces al día, independientemente de si hay clase o no. 

RESIDUOS 

El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al seguido 
habitualmente. 
 
Se deberá disponer de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro que deberán ser 
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
 
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su extracción 
y posteriormente, destinadas con contenedor de la fracción “restos” 
 
Únicamente en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles a 
Covid-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo 
o papelera de esta habitación, por precaución, deber ser tratados de la siguiente manera: 

 
- El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa 
y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una 
segunda bolsa de basura (BOLSA 2) que estará situada al lado de la salida de la habitación donde, además se 
depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la 
misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción “restos” 
- En último lugar se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón al menos durante 40-60 
segundos. 
 
 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 

SERVICIOS Y ASEOS 

VENTILACIÓN 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible se mantendrán las ventanas abiertas o 
semi abiertas; en caso de disponer de extractores mecánicos, éstos se mantendrán encendidos durante el 
horario escolar. 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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-Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día y habitualmente. 
-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. 
-El uso de la cisterna deberá realizarse con la tapadera del inodoro cerrada. 

 

ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN 
 

En el centro, el personal (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes a los del alumnado, lo cual 
ya ocurría antes de la pandemia por Covid-19 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA 
 
La ocupación máxima de los servicios 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 de 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 la distancia de seguridad. 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida 
total del olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 
entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección de dicho virus. 
 
También es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso confirmado:  
 
-Es cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-sanitario que no 
ha utilizado las medidas de protección adecuadas, familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar. 
-Es también cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una distancia menor 
de 2 metros y durante más de 15 minutos   
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o éstos sean detectados por personal del centro durante la jornada 
escolar, se llevará a un espacio, estancia o habitación separada, con normalidad, sin estigmatizar a la persona. 
Se facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a y otra para la persona adulta que se encargue de esta persona 
hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente y que cuente 
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 para evaluar el caso 
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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 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 

La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud para lo que atenderá a los teléfonos y 
correo electrónicos facilitados en el Anexo II, de nuevo medidas del 29 de junio, o bien con el teléfono 
establecido y/o preestablecido entre el centro y el servicio de epidemiología referente, procediéndose a seguir 
las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de Referencia . 
 
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 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 al resto del alumnado, manteniendo las medias de protección (mascarilla y 
distanciamiento físico) y desde el centro se informará de que deben iniciar un período de cuarentena desde ese 
preciso instante, aunque desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
 
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro fuera del horario 
escolar, desde el centro se procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase para que no 
acudan al centro y además, les informarán de que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que 
desde Atención primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
 
En el caso de los docentes en cuyas aulas se haya confirmad un caso de alumnado, será igualmente 
Epidemiología de Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación- 
caso por caso- debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta intervención. 
 
En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, éste deberá permanecer en su domicilio 
sin acudir al centro docente. Por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de 
referencia quien realizará 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 otra persona, debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
 
En el momento de este supuesto se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrecho (rastreo). 
El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento 
en el que el caso es aislado. 
 

ACTUACIONES POSTERIORES 

En las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en las salas donde haya podido permanecer este caso 
incluido personal docente o no docente- se procederá a realizar un L+D, incluyendo filtros de aires 
acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo. 
 
La L+D (limpieza y desinfección) se realizará también en los espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contactos. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO 

En cuanto a las pruebas a realizar durante los primeros días de septiembre, se seguirán las medidas y protocolos 

descritos en apartados anteriores.  

El centro dividirá los grupos en un máximo de 15 alumnos por aula y se cumplirán las medidas reguladas de 

entrada y salida del centro. 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

REUNIONES ANTES DEL COMIENZO DEL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES 

El centro organizará una reunión de comienzo de curso con el objeto de presentar el protocolo Covid a todo el 

al alumnado de la EOI, y de explicar el funcionamiento administrativo y pedagógico para el presente curso, sea 

la enseñanza presencial o telemática. 

Dicha reunión se dividirá en niveles para que no coincida todo el alumnado del centro en el salón de actos a la 

vez. 

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 jefatura de estudios se reunirá con los delegados de cada grupo al menos una vez por semestre. A su vez, 

cada tutor informará a los padres/madres/tutores de su alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cada uno de ellos y orientará ante posibles cambios.  

REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS 

El Equipo Directivo de la EOI mantendrá reuniones informativas con la Comunidad Educativa en el momento 

que se vayan produciendo novedades en relación con la pandemia Covid-19 

OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Todo el alumnado del centro deberá darse de alta en el Boletín de Noticias de la página web eoialcalalareal.com 

para mantenerse información de todas las noticias relacionadas con su aprendizaje. 

A su vez, el centro se comunicará con la comunidad educativa a través de Pasen, Edmodo y Skype. Siendo estas 

herramientas fundamentales para el conocimiento de todo el funcionamiento del centro. 
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

SEGUIMIENTO 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

EVALUACIÓN 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 


