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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19

PROTOCOLO COVID-19.ALUMNADO.

CENTRO IES ÁLVAR NÚÑEZ

CÓDIGO 11003217

LOCALIDAD JEREZ DE LA FRONTERA(CÁDIZ)

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la

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

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19.

 PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19                                                      1



IES ÁLVAR NÚÑEZ
11003217

                                            M E D ID A S B Á SIC A S D E  A C TU A C IÓ N (P R E VE N C IÓ N  Y  P R O TE C C IÓ N ). 

                                        ALUMNAD@.                                             
                  

E                                                          Estas medidas están van encauzadas para   estricto

                                                              cumplimiento de las mismas por el  alumnad@ ,  y se basan 

en los siguientes epígrafes:

1.Medidas  generales de prevención y protección.

2.Medidas específicas para el alumnad@.

3.Actuaciones a seguir durante el recreo.

4.Actuaciones a seguir en la entrada y salida del/al centro educativo.

5.Medidas para la limitación de contactos.

6.Modelo cuestionario.

7.Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 

1.MEDIDAS GENERALES.

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

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

mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales:

 Distancia de seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la

higiene frecuente de manos.
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2.MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNAD@.

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

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

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

  3. Todo el alumnad@ que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos

donde se realiza la higiene adecuada de manos( es conveniente que los alumnos lleven su propio gel ).

4.Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro ( en las aulas, el alumnad@

debe disponer del suyo propio* ), y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las

mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no

es suficiente, y es necesario usar agua y jabón(se podrán utilizar los dispensadores de jabón en los

servicios).

    4.El alumnado lo guarda en su cartera no podrá manipular dichos geles sin la supervisión del

profesor presente.

5. Se deben  usar las mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro

del centro por parte del alumnad@, hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla

una vez sentados en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en

sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre), salvo las

excepciones previstas.

7. Independientemente de lo anterior ,se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o

Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases, así como la correcta

desinfección de los distintos materiales y herramientas, caso de haber sido manipuladas..

8. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de

salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida
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que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de

conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras

medidas compensatorias:

 10.El uso de mascarilla en los recreos(1), será obligatorio (al menos mientras la

normativa lo regule) y en los tiempos de espera para pasar entrar en las aulas y de recogida del final

de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad.

11.En las primeras tutorías, debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal

uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión(presentación power point anexo).

12. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no

cambien de  mesa o pupitre durante cada jornada(cada pupitre será de uso individual de cada alumno,se le

asignará una letra o un número identificativo para cada uno)..

13. En la organización del aula se procurará la mayor distancia(mínimo de 1,5 m) posible

entre las mesas o pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el

alumnado permanezca sentado, aún así , será necesario  el uso de mascarilla higiénica.

14.Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

15.Los alumnos deberán respetar escrupulosamente la señalización vertical y

horizontal colocada en  el centro educativo(especialmente en las entradas y salidas al

recreo,además de el acceso y salida del centro en el comienzo y término de las clases.Así mismo,

dicho alumnad@ deberá revisar frecuentemente los pictogramas y cartelería de señalización.

16.Las aulas deberán ser ventiladas tres veces cada hora( inicio , mitad y al finalizar

la clase).El cumplimiento de esta norma será absolutamente necesario,independientemente de la

temperatura exterior reinante y no podrá ser debatido ni comentado por los alumn@s bajo ningún

concepto.
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17.Cuando se produzca la circunstancia anterior descrita,el Centro Epidemiológico y el

Centro sanitario adscrito, procederán a realizar las oportunas diligencias(cuarentena del grupo-aula

y profesores que hayan estado en contacto con dicho alumn@)*.

18.El uso de los servicios estará restringido a casos muy urgentes y excepcionales,

d e b i e n d o c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e l a n o r m a t i v a d e p r e v e n c i ó n y p r o t e c c i ó n

requeridas(mascarilla,distancia de seguridad,empleo de gel y jabón de forma adecuada).

3.ACTUACIONES A SEGUIR DURANTE EL RECREO.

1.Se realizará un sólo recreo pero con medidas excepcionales.Los alumnos se ubicarán en dos

zonas diferenciadas.

• Patio izquierdo(lateral entrando por la puerta principal hacia la izquierda), en la que se

ubicarán en dos zonas anexas pero diferenciadas.

ZONA A(primera pista). 2º y 4º ESO .

ZONA B(segunda pista). 2º BACH .

• Patio derecho (lateral entrando por la puerta principal hacia la derecha) se ubicarán los

alumnos de ESO, en dos zonas diferenciadas.

◦ ZONA A(primera pista). 1º y FPB .

◦ ZONA B(segunda pista). 3ºESO ,1º BACH y CFGS.

   4.ACTUACIONES A SEGUIR EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL/AL CENTRO

*Habilitación de vías (entradas y salidas)  .

Desde el punto de vista preventivo y en general, habrá unos recorridos en los Centros, en una sola

dirección, y con una entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, no

docente y alumnado, siempre que las características del Centro lo permitan.

*Acceso al centro

*Puerta lateral izquierdo.• 8:00-8:07.

◦ Turismo(CFGS).

◦ 1º y 2º Bach. 

*Puerta principal.• 8:08-8:15. Desde los dos patios, acompañados por el profesorado de la 1ª 

hora.

◦ Pabellón 2. Secundaria (1º, 2º).

◦ Pabellón 1.Secundaria (3º, 4º).  FPB.
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EVENTUALIDADES Y SANCIONES.

• En caso de lluvia el protocolo es el mismo que para un día normal pero con más flexibilidad ala

hora de cerrar las puertas: el directivo de guardia decidirá cuando se cierra la puerta y se impide el acceso

al centro no justificado.

• El alumnado que llegue tarde sin justificación no podrá acceder al centro hasta la hora siguiente.

Dadas las circunstancias y los trastornos que provoca a toda la organización del centro, se considerará

grave la reiteración de esta conducta y se tomarán las medidas pertinentes. El alumnado y las familias

serán advertidos al comienzo del curso.

• El alumnado que llegue tarde con justificación, adecuada y por escrito, esperará en la entrada del

centro hasta que el profesorado de guardia o las conserjes puedan acompañarlo a clase.

*Salida del centro

• Se realiza en el mismo orden que se sigue en una emergencia (pero sin fallos, retenciones ni

aglomeraciones).

• Solemos desalojar el centro en poco más de 3 minutos.

• Este horario implica que el alumnado está preparado un par de minutos antes de la hora que se

indica.

◦ 14:40

▪ 1º de ESO

▪ 2º de ESO

◦ 14:45. RESTO DEL ALUMNADO

5.MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones

entre las personas en el centro educativo.

2.Para evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y

salidas del centro se establecen las siguientes medidas:

Habilitación de varias entradas y salidas: Se establecen como entradas y salidas del centro para el

alumnado las siguientes:

• El alumnado de ESO y FPBA lo harán por la entrada principal usando la ruta más rápida a su 

destino.

• El alumnado de Bachillerato y CFGS lo harán por el portón que hay a la izquierda de la fachada 

principal accediendo al edificio por las vías de evacuación que dan al patio trasero usando la ruta 

más rápida a su destino.

• El período de tiempo para entrar al centro será:

-El alumnado de ESO y FPBA  de 8:08 a 8:15 accediendo directamente a sus aulas.
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- El alumnado de bachillerato y CFGS lo harán de8:00 a 8:07 accediendo directamente a sus aulas.

• Organización del alumnado en el interior del centro, manteniendo las distancias físicas de 

seguridad.

Se establecerá como norma general en el centro el tránsito del alumnado por los pasillos usando el

criterio de los simulacros de evacuación, preferiblemente por el lado derecho de la ruta seguida, en

fila, procurando guardar la distancia y evitando aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes.

• La salida del centro también será organizada y escalonada por aulas: El profesorado de última

hora controla las aglomeraciones y acompaña en la salida por las mismas zonas de la

entrada (bachillerato y FP por la puerta izquierda del edificio y ESO por la puerta principal).

       3.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( a

se posible con previa cita).

4. Se recomienda que, si es posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

5. Se va a establecer y señalizar los distintos flujos de circulación del alumnado en el

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

6. Los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro quedan reducidos a los mínimos

e imprescindibles, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al

aula de referencia (al menos en lo referente a grupos de ESO).

7. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

8. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo

entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no

requieran manipulación compartida con las manos . En aquellos casos excepcionales

donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que

requieran o conlleven actividad física.

9. Para cualquier actividad docente que entran en mayor riesgo se recomienda utilizar los

espacios de mayor amplitud y ventilación.
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6.CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA EN EL 
DOMICILIO (EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS):

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por los padr@s, recabando la información
necesaria, de las condiciones particulares presentes en su domicilio, encauzadas
básicamente a detectar posibles deficiencias o carencias digitales por parte del
alumnad@.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar
en el que  el alumnad@ realiza su actividad educativa en su domicilio, con la ayuda de
los medios disponibles. Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del
domicilio, sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es
adecuada. No es necesario tomar ninguna medida.

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda tomar
medidas para su adecuación.Para ello, se actuará pertinentemente

según la normativa establecida.

         El cuestionario aparece en la siguiente página:
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7.ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO. 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

• Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el

entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de

COVID- 19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados,

y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración

médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e

informará de ello al centro educativo. 

• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,

cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal

crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su

condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, 

• El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin

estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de

él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala* para uso individual, elegida previamente,

que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal

con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos

habilitados, para evaluar el caso. 

*El lugar seria el espacio de la antigua cafeteria del centro, que deberia contar ademas con

camilla, plegable, barata, y unas mantas de esas desechables tambien baratas. 
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– En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene

dificultad para respirar se avisará al 112. 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los

teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono

establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente

procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Area de Gestión Sanitaria de

referencia. 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan

tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire

libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con

normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de

protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera

del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no

acudan al centro docente e informando a todo el grupo familiar, deberán iniciar un periodo de cuarentena.

 5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una

evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dictaminen dicha evaluación. 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

-Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

• Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán

contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no

haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos los trabajadores

docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con la Unidad de

Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

• Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará

una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en
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colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

• Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos

además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que

hayan impartido en el aula. 

• Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se

requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del

Centro o servicio docente. 

• Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el

alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de

Salud Pública. 

• Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
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