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CONTROL DE MODIFICACIONES Y 

N.º REVISIÓN FECHA 

1 01/09/2021 Revisión entradas, horario de recreo, aulario.

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia:  Matías Campoy Jiménez

Teléfono 677982949 

Correo matias.campoy.jimenez.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de contacto  

Teléfono 638494 / 93  y   671538494 956 907 031

Correo gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Calle Barbate, esquina San Mateo, Cádiz (11012

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de contacto  

Teléfono 956 009 089

Correo epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección  

Centro de Salud San Benito 

Persona de contacto Herminia Galván Romero,  

Teléfono 956 03 29 00

Correo centrosalud.sanbenito.agsncad.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección C/  Dr. Fleming, 0, 11407 Jerez de la Frontera
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Descripción 

Revisión entradas, horario de recreo, aulario. 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Matías Campoy Jiménez 

 

matias.campoy.jimenez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

638494 / 93  y   671538494 956 907 031-600 168 042

gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Calle Barbate, esquina San Mateo, Cádiz (11012- Cádiz)

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

956 009 089 

epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es 

Herminia Galván Romero,   

956 03 29 00/ 639198141 

centrosalud.sanbenito.agsncad.sspa@juntadeandalucia.es

C/  Dr. Fleming, 0, 11407 Jerez de la Frontera 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

600 168 042 

gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

Cádiz) 

centrosalud.sanbenito.agsncad.sspa@juntadeandalucia.es 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido 

protocolo del curso anterior, y conforme a

Educación y Deporte, relativas a la organiz

el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID

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 

2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios d

requieran y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento. Contempla de forma concreta todas 

las medidas que deban ser tomadas en los diferente escenarios posibles (docencia presencial, 

semipresencial o telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios 

para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución 

para poder tomar las medidas correctivas necesarias.

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

personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 

segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resulta

colectiva de responsabilidades. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta:

- Las características y dimensiones de los espacios a utilizar (ratio de 30 alumnos en aularios de 45 

m
2
 como situación más común).

- Los recursos humanos y materiales con los que cuentan los centros y, 

- La propia dinámica del día a día de un centro escolar.

  

Este protocolo es un documento dinámico. Las actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes 

versiones del Plan y serán registradas en el 
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El presente Plan de Contingencia ha sido actualizado por la Comisión Específica COVID

protocolo del curso anterior, y conforme a las Instrucciones de  13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

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

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES ÁLVAR NÚÑEZ 

modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

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

19 para las actividades e instalaciones del centro IES ÁLVAR NÚÑEZ

22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento. Contempla de forma concreta todas 

las medidas que deban ser tomadas en los diferente escenarios posibles (docencia presencial, 

tica), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios 

para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución 

para poder tomar las medidas correctivas necesarias. 

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

personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 

segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y 

No obstante, hay que tener en cuenta: 

Las características y dimensiones de los espacios a utilizar (ratio de 30 alumnos en aularios de 45 

como situación más común). 
umanos y materiales con los que cuentan los centros y,  

La propia dinámica del día a día de un centro escolar. 

Este protocolo es un documento dinámico. Las actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes 

versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo 
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por la Comisión Específica COVID-19, a partir del 

las Instrucciones de  13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

ación de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 

IES ÁLVAR NÚÑEZ según 

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

IES ÁLVAR NÚÑEZ, durante el curso 

e la situación epidemiológica así lo 

y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento. Contempla de forma concreta todas 

las medidas que deban ser tomadas en los diferente escenarios posibles (docencia presencial, 

tica), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios 

para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución 

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

personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 

ndo fundamental la asunción individual y 

Las características y dimensiones de los espacios a utilizar (ratio de 30 alumnos en aularios de 45 

Este protocolo es un documento dinámico. Las actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes 

seguimiento y evaluación del Protocolo ”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID
 

COMISIÓN Nombre y apellidos

Presidencia 
JUAN BERNAL TORRES

Miembro 
Mª AUXILIADORA MORENO PARRA

Miembro 
RUBÉN ANSOAR VARELA

Miembro MERCEDES GARCÍA CÁRDENAS

            Miembro MARIA SALUD GARCÍA ALCÓN

Miembro ALEJANDRO FONTECHA

Miembro 

Miembro Herminia Galván

Periodicidad de reuniones:  
Se establecerá una reunión al trimestre,
realizar más de las establecidas, realizándolas todas ellas por vía telemática. 
 

 
N.º reunión 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Nombre y apellidos Cargo / Responsabilidad 

JUAN BERNAL TORRES 
 

DIRECTOR 

Mª AUXILIADORA MORENO PARRA 
 

COORDINADORA COVID 

RUBÉN ANSOAR VARELA 
 

VIDEDIRECTOR 

 
MERCEDES GARCÍA CÁRDENAS 

 
JEFATURA DE ESTUDIOS

 
MARIA SALUD GARCÍA ALCÓN 

 
 

ALEJANDRO FONTECHA 
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y 
PRL 

 
REPRESENTANTE 
AYUNTAMIENTO 

Herminia Galván 
CENTRO DE SALUD DE 

REFERENCIA 

 

trimestre, si es necesario, salvo que surjan eventualidades que requieran 
realizar más de las establecidas, realizándolas todas ellas por vía telemática.  

Orden del día 
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Sector 

comunidad educativa 

EQUIPO DIRECTIVO 

 EQUIPO DIRECTIVO 

EQUIPO DIRECTIVO / 
PROFESORADO 

JEFATURA DE ESTUDIOS EQUIPO DIRECTIVO 

FAMILIAS 

PROFESORADO 

AYUNTAMIENTO 

SANITARIO 

salvo que surjan eventualidades que requieran 

Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
 
Medidas generales 
Actualización del Protocolo de actuación Covid

Limpieza y desinfección de instalaciones.

Renovación de cartelería y señalética.

Reorganización del aulario (cambio de disposición de mesas y sillas para 

de seguridad 1,20). 

Organización de itinerarios para el desplazamiento por el centro.

Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico

Uso obligatorio de mascarilla (bien ajusta

Mantenimiento de distancia de seguridad.

Mantener recomendaciones generales (higiene de manos, evitar tocar  boca, nariz, ojos, uso de pañuelos 

desechables y su depósito en papele

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras 

Difusión del presente protocolo. 

Obligatoriedad de utilizar mascarillas

hidroalcohólico. 
Evitar compartir materiales. En el caso de los ordenadores tanto de sala de profesores como de las aulas, 

realizar la desinfección y limpieza antes y después de su uso. Para ello, los teclados dispondrán de un 

recubrimiento con film transparente. De igual manera, s

higienización.  

En todos los espacios comunes se procurará una correcta ventilación a través de ventanas y puertas 

abiertas. 

Al ser la actividad docente presencial, las aulas permanecerán durante toda la jorn

ventanas y puertas abiertas para su correcta ventilación. 

No acudirán a sus puestos de trabajo, trabajadores y/o profesionales que estén en aislamiento domiciliario 

por diagnóstico de COVID-19 o que tengan síntomas compatibles. Tampoco

síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona  con síntomas o diagnosticada de la COVID

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

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

personas en el centro educativo. 

Uso obligatorio de mascarilla y desinfección de manos a la entada en el centro.

En el caso de reuniones de padres con los tutores de grupos podrá llevarse a cabo, con carácter general, de 

forma telemática. No obstante, se atenderá presencialmente mediante 

para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría ele

La atención al público será en horario distinto al de entrada y salida del alumnado y con limitación de aforo, 

Como pauta general se deberá solicitar cita pr

 

Medidas específicas para el alumnado.

Difusión del presente protocolo 

Organización de itinerarios para el desplazamiento 

Asignación de espacios en los recreos.

Uso obligatorio de mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro ha

asignada.  

Si algún alumno/a presentase una situación especial se consultará al referente sanitario.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Actualización del Protocolo de actuación Covid-19. 

Limpieza y desinfección de instalaciones. 

Renovación de cartelería y señalética. 

Reorganización del aulario (cambio de disposición de mesas y sillas para intentar respetar distancia mínima 

Organización de itinerarios para el desplazamiento por el centro. 

s de gel hidroalcohólico en diferentes zonas del centro. 

orio de mascarilla (bien ajustada). 

Mantenimiento de distancia de seguridad. 

Mantener recomendaciones generales (higiene de manos, evitar tocar  boca, nariz, ojos, uso de pañuelos 

eleras haciendo posterior higiene de manos). 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

utilizar mascarillas, así como el lavado frecuentes de manos

mpartir materiales. En el caso de los ordenadores tanto de sala de profesores como de las aulas, 

realizar la desinfección y limpieza antes y después de su uso. Para ello, los teclados dispondrán de un 

recubrimiento con film transparente. De igual manera, se dispondrá de spray y papel absorbente para su 

En todos los espacios comunes se procurará una correcta ventilación a través de ventanas y puertas 

Al ser la actividad docente presencial, las aulas permanecerán durante toda la jorn

ventanas y puertas abiertas para su correcta ventilación.  

No acudirán a sus puestos de trabajo, trabajadores y/o profesionales que estén en aislamiento domiciliario 

19 o que tengan síntomas compatibles. Tampoco lo harán quienes no teniendo 

síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona  con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.  

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

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

y desinfección de manos a la entada en el centro. 
En el caso de reuniones de padres con los tutores de grupos podrá llevarse a cabo, con carácter general, de 

forma telemática. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario h

para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 
La atención al público será en horario distinto al de entrada y salida del alumnado y con limitación de aforo, 

Como pauta general se deberá solicitar cita previa. 

Medidas específicas para el alumnado. 

Organización de itinerarios para el desplazamiento  

Asignación de espacios en los recreos. 

Uso obligatorio de mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro ha

Si algún alumno/a presentase una situación especial se consultará al referente sanitario.
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respetar distancia mínima 

 

Mantener recomendaciones generales (higiene de manos, evitar tocar  boca, nariz, ojos, uso de pañuelos 

, así como el lavado frecuentes de manos y/o uso de gel 

mpartir materiales. En el caso de los ordenadores tanto de sala de profesores como de las aulas, 

realizar la desinfección y limpieza antes y después de su uso. Para ello, los teclados dispondrán de un 

e dispondrá de spray y papel absorbente para su 

En todos los espacios comunes se procurará una correcta ventilación a través de ventanas y puertas 

Al ser la actividad docente presencial, las aulas permanecerán durante toda la jornada escolar con las 

No acudirán a sus puestos de trabajo, trabajadores y/o profesionales que estén en aislamiento domiciliario 

lo harán quienes no teniendo 

síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

educativa y empresas 

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

En el caso de reuniones de padres con los tutores de grupos podrá llevarse a cabo, con carácter general, de 

, en el horario habilitado 

 
La atención al público será en horario distinto al de entrada y salida del alumnado y con limitación de aforo, 

Uso obligatorio de mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula 

Si algún alumno/a presentase una situación especial se consultará al referente sanitario. 
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Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólicos 

que los usen cada vez que entren y

Asignación de horarios de entrada y salidas (distribución por pabellones).

Permanencia siempre en el aula durante el cambio del profesorado, evitando salir a los pasillos. En caso de 

necesidad, respetar la distancia mínima de seguridad (1,5).

Al carecer de servicio de cafetería deberán traer su propio desayuno.

Evitar compartir objetos o material escolar y ocupar siempre la misma mesa y silla en el aula. 

 

Medidas para la limitación de contactos

Organización de itinerarios para el desplazamiento por el centro

 

Otras medidas. 
Todo el personal del centro así como el alumnado que presente sintomatología COVID

malestar, etc.), no se incorporará al Centro y se comunicará esta circunstancia a la direc

En caso de no poder celebrar reuniones telemáticas se realizarán en espacios amplios y bien ventilados 

manteniendo la distancia de seguridad. Se priorizarán los espacios al aire libre. 

 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
PLAN ESCUELA SALUDABLE
 
3.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 
 
Plan de acción tutorial: incluir varias tutorías donde se traten aspectos básicos relacionados con el Covid

como síntomas de la enfermedad, actuaciones, medidas de prevención, responsabilidad, …

Al inicio de curso, se les proyectará una presentación con las principales medidas  de prevención y normas 

a seguir en el centro educativo.  

A las familias se les enviará una hoja informativa que trate los aspectos antes mencionados y las citadas 

normas.  

 
3.2 Programas para la innovación educativa (
Charlas/coloquios coordinadas con profesionales sanitarios, dentro del programa Forma Joven. 
 
3.3 Otras actuaciones. (Desayuno saludable, premios vida sana…)
  

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
 
Habilitación de vías (entradas y salidas).
Para evitar aglomeraciones se han habilitado 
entrada de familiares al centro. El aulario del Instituto se encue
Laboratorios, Sala Audiovisuales, Aula Dibujo (Situados en pl
Gimnasio y Salón de actos (Dependencias finales)
 
PUERTA PRINCIPAL.  Para el alumnado de 1º y 2º FPB. Entrada: 

 
 
PUERTA 1. Entrada por la PUERTA PRINCIPAL
HORARIO DE ENTRADA: 
 08.00-08.07: 1º Bachillerato A; 2º Bachillerato A, B, C Y D
 08.08-08.15: 1º ESO A, B, C; 2º ESO A Y B
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Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólicos  en diferentes zonas del centro, 

que los usen cada vez que entren y salgan. El profesorado velará por su custodia

Asignación de horarios de entrada y salidas (distribución por pabellones). 

Permanencia siempre en el aula durante el cambio del profesorado, evitando salir a los pasillos. En caso de 

tancia mínima de seguridad (1,5). 

Al carecer de servicio de cafetería deberán traer su propio desayuno. 

Evitar compartir objetos o material escolar y ocupar siempre la misma mesa y silla en el aula. 

Medidas para la limitación de contactos 
itinerarios para el desplazamiento por el centro 

Todo el personal del centro así como el alumnado que presente sintomatología COVID

malestar, etc.), no se incorporará al Centro y se comunicará esta circunstancia a la direc

En caso de no poder celebrar reuniones telemáticas se realizarán en espacios amplios y bien ventilados 

manteniendo la distancia de seguridad. Se priorizarán los espacios al aire libre.  

ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
PLAN ESCUELA SALUDABLE 

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

Plan de acción tutorial: incluir varias tutorías donde se traten aspectos básicos relacionados con el Covid

como síntomas de la enfermedad, actuaciones, medidas de prevención, responsabilidad, …

Al inicio de curso, se les proyectará una presentación con las principales medidas  de prevención y normas 

á una hoja informativa que trate los aspectos antes mencionados y las citadas 

3.2 Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo...)
Charlas/coloquios coordinadas con profesionales sanitarios, dentro del programa Forma Joven. 

(Desayuno saludable, premios vida sana…) 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Habilitación de vías (entradas y salidas). 
ciones se han habilitado 3 vías de acceso con horario diferenciado, no permitiéndose la 

entrada de familiares al centro. El aulario del Instituto se encuentra dividido en 2 pabellones, a
Laboratorios, Sala Audiovisuales, Aula Dibujo (Situados en planta baja) 1 Taller de Cocina y restauración, 
Gimnasio y Salón de actos (Dependencias finales) 

l alumnado de 1º y 2º FPB. Entrada: de 08:15 a 08:20. Salida: 14:

PUERTA PRINCIPAL y luego a la derecha.  

08.07: 1º Bachillerato A; 2º Bachillerato A, B, C Y D 
08.15: 1º ESO A, B, C; 2º ESO A Y B 
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en diferentes zonas del centro, asegurándose de 

salgan. El profesorado velará por su custodia 

Permanencia siempre en el aula durante el cambio del profesorado, evitando salir a los pasillos. En caso de 

Evitar compartir objetos o material escolar y ocupar siempre la misma mesa y silla en el aula.  

Todo el personal del centro así como el alumnado que presente sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, 

malestar, etc.), no se incorporará al Centro y se comunicará esta circunstancia a la dirección del Centro. 

En caso de no poder celebrar reuniones telemáticas se realizarán en espacios amplios y bien ventilados 

 

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

Plan de acción tutorial: incluir varias tutorías donde se traten aspectos básicos relacionados con el Covid-19 

como síntomas de la enfermedad, actuaciones, medidas de prevención, responsabilidad, … 

Al inicio de curso, se les proyectará una presentación con las principales medidas  de prevención y normas 

á una hoja informativa que trate los aspectos antes mencionados y las citadas 

en el ámbito educativo...) 
Charlas/coloquios coordinadas con profesionales sanitarios, dentro del programa Forma Joven.  

vías de acceso con horario diferenciado, no permitiéndose la 
ntra dividido en 2 pabellones, además de 

anta baja) 1 Taller de Cocina y restauración, 

15 a 08:20. Salida: 14:30 
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PUERTA 2. Entrada por la PUERTA LATERAL y luego la puerta 2
HORARIO DE ENTRADA: 
 08.00-08.07: 1º Bachillerato B, C Y D; 1º y 2º 
 08.08-08.15: 2º ESO C; 3º ESO A, B, C; 4º ESO  A, B, C.
 
HORARIO DE SALIDA: 
 BACHILLERATOS Y CFGS: 14.40
 ESO: 14.45 
Para la salida se seguirá el mismo recorrido en sentido contrario.
Cuando el alumnado entre al centro se dirigirá directamente a 
permitiéndose la estancia en los pasillos.
 
Flujos de circulación para entradas y salidas
En la circulación por pasillos y escaleras el alumnado irá siempre en fila por su derecha, y respetando la 
distancia de seguridad de al menos 1,5. A lo largo de todo el centro se encuentra distribuida la señalética 
apropiada de vías de circulación. 
En la zona de Dirección donde se encuentra la Sala de Profesores también se han renovado la señalética 
de flujos de circulación. 

 
 
Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas
 
Entrada y salida. 
Los grupos entrarán y saldrán de manera escalonada en horario diferenciado, siendo el profesorado el que 

indique la hora de salida. 

Se debe respetar al máximo las normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento 

en el interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 

En los recreos, cada curso y nivel utilizará la vía asignada en el presente protocolo. Para m

evitar aglomeraciones, saldrán en primer lugar los grupos de 1º y 2º de la ESO 

dirigiéndose a su patio de referencia. Posteriormente, a las 11.15, saldrán el resto de los grupos a su patio 

de referencia. Al toque del timbre, entrará

 

Se evitará practicar juegos o deportes colectivos entre cursos, con especial atención a que respeten la no

ma el alumnado de ESO. No se utilizarán balones o cualquier tipo de pelota.

recreo, será el profesorado de la hora anterior al mismo quién de las instrucciones oportunas para poder 

realizar el desayuno por turnos. Todos deberán permanecer en clase con la supervisión del profesorado de 

guardia de recreo. 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores.
El acceso será muy restringido y controlado. Se priorizarán los encuentros y entrevistas de forma telemática 
y con cita previa.  
Se evitarán las horas que coincidan con cambios de clase y co
Todo acceso de familias se realizará a través de la puerta principal, con autorización de la dirección del 
centro y siguiendo las indicaciones de los conserjes.
Los familiares o tutores vendrán provistos de mascarilla
 
Otras medidas 
Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. Se reducirán al mínimo los 
desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sea el personal docente 
quienes acudan al aula de referencia. 
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán asambleas o 
reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.
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PUERTA LATERAL y luego la puerta 2. 

08.07: 1º Bachillerato B, C Y D; 1º y 2º C.F.G.S. 
08.15: 2º ESO C; 3º ESO A, B, C; 4º ESO  A, B, C. 

BACHILLERATOS Y CFGS: 14.40 

Para la salida se seguirá el mismo recorrido en sentido contrario. 
Cuando el alumnado entre al centro se dirigirá directamente a su aula y ocupará su puesto, no 
permitiéndose la estancia en los pasillos. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
En la circulación por pasillos y escaleras el alumnado irá siempre en fila por su derecha, y respetando la 

l menos 1,5. A lo largo de todo el centro se encuentra distribuida la señalética 

En la zona de Dirección donde se encuentra la Sala de Profesores también se han renovado la señalética 

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

Los grupos entrarán y saldrán de manera escalonada en horario diferenciado, siendo el profesorado el que 

s normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento 

en el interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 

En los recreos, cada curso y nivel utilizará la vía asignada en el presente protocolo. Para m

evitar aglomeraciones, saldrán en primer lugar los grupos de 1º y 2º de la ESO y 1º y 2º de FPB a las 11.10 

dirigiéndose a su patio de referencia. Posteriormente, a las 11.15, saldrán el resto de los grupos a su patio 

que del timbre, entrarán en el mismo orden. 

Se evitará practicar juegos o deportes colectivos entre cursos, con especial atención a que respeten la no

ma el alumnado de ESO. No se utilizarán balones o cualquier tipo de pelota. En caso de lluvia durante el

recreo, será el profesorado de la hora anterior al mismo quién de las instrucciones oportunas para poder 

realizar el desayuno por turnos. Todos deberán permanecer en clase con la supervisión del profesorado de 

de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores.
El acceso será muy restringido y controlado. Se priorizarán los encuentros y entrevistas de forma telemática 

Se evitarán las horas que coincidan con cambios de clase y con entradas y salidas del alumnado.
Todo acceso de familias se realizará a través de la puerta principal, con autorización de la dirección del 
centro y siguiendo las indicaciones de los conserjes. 
Los familiares o tutores vendrán provistos de mascarilla. 

Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. Se reducirán al mínimo los 
desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sea el personal docente 

encia.  
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán asambleas o 
reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 
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su aula y ocupará su puesto, no 

En la circulación por pasillos y escaleras el alumnado irá siempre en fila por su derecha, y respetando la 
l menos 1,5. A lo largo de todo el centro se encuentra distribuida la señalética 

En la zona de Dirección donde se encuentra la Sala de Profesores también se han renovado la señalética 

Los grupos entrarán y saldrán de manera escalonada en horario diferenciado, siendo el profesorado el que 

s normas establecidas con carácter general para cualquier desplazamiento 

en el interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas.  

En los recreos, cada curso y nivel utilizará la vía asignada en el presente protocolo. Para mejorar el flujo y 

1º y 2º de FPB a las 11.10 

dirigiéndose a su patio de referencia. Posteriormente, a las 11.15, saldrán el resto de los grupos a su patio 

Se evitará practicar juegos o deportes colectivos entre cursos, con especial atención a que respeten la nor-

En caso de lluvia durante el 

recreo, será el profesorado de la hora anterior al mismo quién de las instrucciones oportunas para poder 

realizar el desayuno por turnos. Todos deberán permanecer en clase con la supervisión del profesorado de 

de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 
El acceso será muy restringido y controlado. Se priorizarán los encuentros y entrevistas de forma telemática 

n entradas y salidas del alumnado. 
Todo acceso de familias se realizará a través de la puerta principal, con autorización de la dirección del 

Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. Se reducirán al mínimo los 
desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sea el personal docente 

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán asambleas o 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro
Ya indicado en el apartado 4. 
 
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del Centro 
 
De la misma forma que las familias y tutores, como se ha indicado en el apartado
 
Otras medidas 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar
aula, aforo de espacios del aula...).

 
Ante la presencialidad de la enseñanza en el curso escolar 2021/22, salvo determinación en contrario por 
parte de las autoridades sanitarias, las aulas con mayor espacio físico se han destinado a los grupos de 
bachillerato por tener una ratio superior. Estas aulas tienen mesas 
máximo posible.   
Aquellas aulas que posean mesas individuales estarán colocadas en filas de uno, manteniendo entre ellas 
la máxima distancia posible.  
En el caso del taller de FPB, se extremarán las medidas de higi
los elementos utilizados en el mismo al tratarse de un alumnado con NEE.
 
El alumnado: 

 No podrá cambiarse de sitio.
 No traerá balones ni otros objetos innecesarios.
 Traerá y utilizará su propio material escolar, no comp
 Tiene que estar con mascarilla bien ajustada.
 En los intercambios de clase no podrán salir del aula.
 Cuando en un intercambio de clase tenga que trasladarse a otra zona (E. Física, aula TIC,…) 

esperará a que el profesor/a los recoja en el aula y les dé indicaciones de circulación, evitantdo 
coincidencias con otros grupos en los pasillos. Al terminar los acompaña a su aula.

 
Las aulas permanecerán con ventanas y puertas abiertas para facilitar la ventilación cruzada.
En las aulas específicas se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 
contenidas en los principios básicos y fundamentales.
 
Al iniciar una clase, el profesor/a limpiará su mesa y silla, así como los dispositivos que vaya a utiliza
 
Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...). 
En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de  contacto del 
mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso. 
Son el caso de las aulas específicas. Se señalizará el flujo de entrada y salida, pudiéndose utilizar como 
alternativa para estos grupos clase otros espacios como gimnasio,
así poder mantener la distancia de seguridad.
 
Normas  de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio.  
Reducción de aforo en vestuarios.  
Acceso diferenciado de entradas y salidas.
Señalización de distancia de seguridad en el suelo.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

familias y tutores legales al Centro 

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

De la misma forma que las familias y tutores, como se ha indicado en el apartado 4. 

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

Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 
aula, aforo de espacios del aula...). 

de la enseñanza en el curso escolar 2021/22, salvo determinación en contrario por 
parte de las autoridades sanitarias, las aulas con mayor espacio físico se han destinado a los grupos de 
bachillerato por tener una ratio superior. Estas aulas tienen mesas dobles y las sillas estarán separadas lo 

Aquellas aulas que posean mesas individuales estarán colocadas en filas de uno, manteniendo entre ellas 

En el caso del taller de FPB, se extremarán las medidas de higiene y se desinfectará constantemente 
los elementos utilizados en el mismo al tratarse de un alumnado con NEE. 

No podrá cambiarse de sitio. 
No traerá balones ni otros objetos innecesarios. 
Traerá y utilizará su propio material escolar, no compartiendo material con los compañeros.
Tiene que estar con mascarilla bien ajustada. 
En los intercambios de clase no podrán salir del aula. 
Cuando en un intercambio de clase tenga que trasladarse a otra zona (E. Física, aula TIC,…) 

r/a los recoja en el aula y les dé indicaciones de circulación, evitantdo 
coincidencias con otros grupos en los pasillos. Al terminar los acompaña a su aula.

Las aulas permanecerán con ventanas y puertas abiertas para facilitar la ventilación cruzada.
las aulas específicas se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 

contenidas en los principios básicos y fundamentales. 

Al iniciar una clase, el profesor/a limpiará su mesa y silla, así como los dispositivos que vaya a utiliza

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

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de  contacto del 
e de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso. 

Son el caso de las aulas específicas. Se señalizará el flujo de entrada y salida, pudiéndose utilizar como 
alternativa para estos grupos clase otros espacios como gimnasio, bibliotecas, aulas y talleres específicos y 
así poder mantener la distancia de seguridad. 

Normas  de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 
Acceso diferenciado de entradas y salidas. 

distancia de seguridad en el suelo. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

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

 

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

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

de la enseñanza en el curso escolar 2021/22, salvo determinación en contrario por 
parte de las autoridades sanitarias, las aulas con mayor espacio físico se han destinado a los grupos de 

dobles y las sillas estarán separadas lo 

Aquellas aulas que posean mesas individuales estarán colocadas en filas de uno, manteniendo entre ellas 

ene y se desinfectará constantemente 

artiendo material con los compañeros. 

Cuando en un intercambio de clase tenga que trasladarse a otra zona (E. Física, aula TIC,…) 
r/a los recoja en el aula y les dé indicaciones de circulación, evitantdo 

coincidencias con otros grupos en los pasillos. Al terminar los acompaña a su aula. 

Las aulas permanecerán con ventanas y puertas abiertas para facilitar la ventilación cruzada. 
las aulas específicas se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 

Al iniciar una clase, el profesor/a limpiará su mesa y silla, así como los dispositivos que vaya a utilizar. 

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

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de  contacto del 
e de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso. 

Son el caso de las aulas específicas. Se señalizará el flujo de entrada y salida, pudiéndose utilizar como 
bibliotecas, aulas y talleres específicos y 
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• Biblioteca 
Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo a la mitad.  Entre usuarios deberá haber como 
mínimo 1,2 metros de separación. Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia
préstamos será a través del profesorado responsable.

 
• Salón de usos múltiples 
Por la distribución de las sillas se guarda la distancia de seguridad requerida. Cuando se realice alguna 
actividad en este espacio, las puertas permanecerán abiertas para su correcta ventilación. Antes de entrar 
se usará el gel hidroalcohólico disponible 
frente a la COVID-19. Tras su uso se procederá a su desinfección.
 
• Aula de informática / Laboratorios/Tecnología/ Dibujo.
Las mismas normas que para un aula normal. Después del uso se procede
entre otro grupo. Se deberá cumplir la distancia de seguridad entre puestos de trabajo. 
El alumnado debe evitar colapsar los pasillos hasta la llegada del profesorado.
En caso de nivel 3 y 4 se podrá usar como aula para garantizar la presencialidad de 2º de bachillerato.

 
• Aulas de refuerzo y apoyo: 
Las mismas normas que para un aula normal. 
 
• Aula de música 
Las mismas normas que para un aula normal. 
El alumnado debe evitar colapsar los pasillos 
 
• Tutorías: 
Con carácter general, las reuniones de trabajo se promoverá el uso de medios 
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad d
1,5 metros y regirán las normas establecidas como medidas generales del centro. Para la realización de las 
mismas se pedirá cita previa. 

 
• Servicio de cafetería 
No disponible en el presente curso escolar.
 
• Otros espacios comunes 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras, el uso del ascensor sólo se usará excepcionalmente en caso de 
personas con movilidad reducida, siendo su ocupación de 1 persona. 
 
•Sala de audiovisuales 
Con carácter general su uso será restringido y se solicitará a la dirección del centro su utilización. Para su 
uso se aplicarán las mismas normas de mantenimiento de distancia de seguridad, empleo de mascarilla, 
higiene de manos y desinfección del 

 
• Aseos 
Se limitará el aforo a 1 persona en el interior de los mismos.
 
• Recreos 
Se describe en el punto 4. 
 
• Departamentos 
En caso de tener que ser usado para la atención del alumnado se regirá por las mismas normas generales 
del centro. Se respetará el máximo de aforo.
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Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo a la mitad.  Entre usuarios deberá haber como 
mínimo 1,2 metros de separación. Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia
préstamos será a través del profesorado responsable. 

Por la distribución de las sillas se guarda la distancia de seguridad requerida. Cuando se realice alguna 
actividad en este espacio, las puertas permanecerán abiertas para su correcta ventilación. Antes de entrar 
se usará el gel hidroalcohólico disponible a la entrada. Se aplicará los principios básicos de prevención 

19. Tras su uso se procederá a su desinfección. 

• Aula de informática / Laboratorios/Tecnología/ Dibujo. 
Las mismas normas que para un aula normal. Después del uso se procederá a su desinfección para que 
entre otro grupo. Se deberá cumplir la distancia de seguridad entre puestos de trabajo. 

alumnado debe evitar colapsar los pasillos hasta la llegada del profesorado. 
usar como aula para garantizar la presencialidad de 2º de bachillerato.

mismas normas que para un aula normal.  

mismas normas que para un aula normal.  
El alumnado debe evitar colapsar los pasillos hasta la llegada del profesorado. 

Con carácter general, las reuniones de trabajo se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad d
1,5 metros y regirán las normas establecidas como medidas generales del centro. Para la realización de las 

No disponible en el presente curso escolar. 

medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
Se utilizarán preferentemente las escaleras, el uso del ascensor sólo se usará excepcionalmente en caso de 
personas con movilidad reducida, siendo su ocupación de 1 persona.  

Con carácter general su uso será restringido y se solicitará a la dirección del centro su utilización. Para su 
uso se aplicarán las mismas normas de mantenimiento de distancia de seguridad, empleo de mascarilla, 
higiene de manos y desinfección del lugar. 

Se limitará el aforo a 1 persona en el interior de los mismos. 

En caso de tener que ser usado para la atención del alumnado se regirá por las mismas normas generales 
respetará el máximo de aforo. 

                                 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

, 11003217, Jerez de la Frontera 

                                                  10 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo a la mitad.  Entre usuarios deberá haber como 
mínimo 1,2 metros de separación. Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia. El servicio de 

Por la distribución de las sillas se guarda la distancia de seguridad requerida. Cuando se realice alguna 
actividad en este espacio, las puertas permanecerán abiertas para su correcta ventilación. Antes de entrar 

a la entrada. Se aplicará los principios básicos de prevención 

rá a su desinfección para que 
entre otro grupo. Se deberá cumplir la distancia de seguridad entre puestos de trabajo.  

usar como aula para garantizar la presencialidad de 2º de bachillerato. 

telemáticos o telefónicos. 
Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 
1,5 metros y regirán las normas establecidas como medidas generales del centro. Para la realización de las 

Se utilizarán preferentemente las escaleras, el uso del ascensor sólo se usará excepcionalmente en caso de 

Con carácter general su uso será restringido y se solicitará a la dirección del centro su utilización. Para su 
uso se aplicarán las mismas normas de mantenimiento de distancia de seguridad, empleo de mascarilla, 

En caso de tener que ser usado para la atención del alumnado se regirá por las mismas normas generales 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y 
 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.
Los grupos de convivencia escolar reducirán las interacciones con otros grupos, limi
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, s
quienes se desplacen por el centro. 
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
Los grupos de FPBE y CFGS son los que por las características de sus enseñanzas forman un grupo 

de convivencia escolar más estable
 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las 
medidas para el control de la infección.
Todo el personal deberá traer un pequeño 
Los espacios deberán estar siempre ventilados.
Recomendar al alumnado no tocarse nariz, ni boca, ni ojos.
Colocar el codo delante de la boca cuando se vaya a toser o estornudar; o bien usar un pañuelo de papel, 
desechable que se arrojará a la papelera con bolsa en el interior.
 
Medidas de distanciamiento físico y de protección
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de
menos 1,20 m. Cuando no se pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. En los 
recreos, cuando el alumnado esté tomando su desayuno deberá respetar la distancia de seguridad. 
Recomendar al alumnado que traiga una botella de agua reutilizable ya que no se pueden utilizar fuentes y 
grifos.  
 
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
Ya se han descrito en el apartado 4.
Tanto en Conserjería como en Sec
desinfección de manos. 
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso 
personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposici
uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.

Otras medidas 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 
puertas, ventanas, etc. se debe intensificar 

En la Sala de profesorado se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de material e higiene de 
manos. Los ordenadores de uso compartido deberán desinfectarse después de su uso (cuenta con papel 
film). 

Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.).

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
El alumnado permanecerá en su aula de referencia.  En los intercambios de clase no podrán salir de la 
misma. Cuando en un intercambio de clase 
tecnología...) lo hará sin entretenerse por los 
Entradas y salidas de los recreos. 
Habrá dos horarios de salida al recreo.
11:10: Patio “del huerto”  1º y 2º de la ESO; 1ª y 2ª PEFPB.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
Los grupos de convivencia escolar reducirán las interacciones con otros grupos, limi
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, s

 
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 
Los grupos de FPBE y CFGS son los que por las características de sus enseñanzas forman un grupo 

estable.  

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las 
medidas para el control de la infección. 

pequeño bote de gel para uso personal. 
Los espacios deberán estar siempre ventilados. 
Recomendar al alumnado no tocarse nariz, ni boca, ni ojos. 
Colocar el codo delante de la boca cuando se vaya a toser o estornudar; o bien usar un pañuelo de papel, 

a la papelera con bolsa en el interior. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros en el exterior y entre pupitres de al 
menos 1,20 m. Cuando no se pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. En los 
recreos, cuando el alumnado esté tomando su desayuno deberá respetar la distancia de seguridad. 

do que traiga una botella de agua reutilizable ya que no se pueden utilizar fuentes y 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
Ya se han descrito en el apartado 4. 
Tanto en Conserjería como en Secretaría se dispone de un dispensador de gel hidroalcohólico para la 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso 
personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su 
uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 
puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos.  

se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de material e higiene de 
manos. Los ordenadores de uso compartido deberán desinfectarse después de su uso (cuenta con papel 

de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.).  

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
El alumnado permanecerá en su aula de referencia.  En los intercambios de clase no podrán salir de la 
misma. Cuando en un intercambio de clase un grupo tenga que trasladarse a otra zona (E. Física, taller de 

lo hará sin entretenerse por los pasillos. 
Entradas y salidas de los recreos.  
Habrá dos horarios de salida al recreo. 

1º y 2º de la ESO; 1ª y 2ª PEFPB. 
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PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Los grupos de convivencia escolar reducirán las interacciones con otros grupos, limitando al máximo su 

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, 

Los grupos de FPBE y CFGS son los que por las características de sus enseñanzas forman un grupo 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las 

Colocar el codo delante de la boca cuando se vaya a toser o estornudar; o bien usar un pañuelo de papel, 

en el exterior y entre pupitres de al 
menos 1,20 m. Cuando no se pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. En los 
recreos, cuando el alumnado esté tomando su desayuno deberá respetar la distancia de seguridad. 

do que traiga una botella de agua reutilizable ya que no se pueden utilizar fuentes y 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

retaría se dispone de un dispensador de gel hidroalcohólico para la 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso 
ón de los usuarios bolígrafos serán para su 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, 

se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de material e higiene de 
manos. Los ordenadores de uso compartido deberán desinfectarse después de su uso (cuenta con papel 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

El alumnado permanecerá en su aula de referencia.  En los intercambios de clase no podrán salir de la 
tenga que trasladarse a otra zona (E. Física, taller de 
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11.15: Resto de los grupos a su patio de referencia.
El profesorado de 3ª hora será el encargado de acompañar
aglomeraciones y asegurándose de que la puerta del aula queda cerrada.
Excepcionalmente si un grupo está en Biblioteca podrá salir por la puerta principal a su patio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la entrada del recreo el profesorado de guardia
El alumnado que a 4ª hora tenga DIBUJO, TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA
despejen los pasillos para evitar formar “aglomeraciones” en los accesos a las plantas superiores
pabellón.  
Cuando las condiciones meteorológicas no permitan la estancia en el patio todo el alumnado 
permanece en su aula. 
Al finalizar el recreo, el alumnado que deba desplazarse a un aula específica (desdoble, música, 
tecnología, informática, dibujo, …) lo hará de manera ordenada, circulando por la derecha y dejando 
la distancia de seguridad. 
 
Señalización y cartelería 
Se utilizarán señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al 
personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de 
limitación de contactos y medidas de prevención personal (d
dirección, ocupación etc. 
 
 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
 
Material de uso personal 
Alumnado: Traerá y utilizará su propio material escolar, no compartiendo material con los compañeros. No 
dejará ningún material en el aula. 
Profesorado: el material debe quedar siempre dentro de su taquilla, y no ocupar espacios comunes
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Se limitará al máximo el uso de los materiales comunes.
Limpieza y desinfección antes de su uso.
 
Dispositivos electrónicos 
Se limitará al máximo el uso de los materiales electrónicos.
Limpieza y desinfección antes de su uso.
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Se limitará al máximo el uso del libro de texto en formato papel en el aula. En todo caso será de uso 
individual. Por el contrario, se potenciará el uso de los materiales en formato digital. 
 

Otros materiales y recursos 
Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 
co en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología,etc.)
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11.15: Resto de los grupos a su patio de referencia. 
El profesorado de 3ª hora será el encargado de acompañarlos al patio de manera ordenada, evitando 
aglomeraciones y asegurándose de que la puerta del aula queda cerrada. 
Excepcionalmente si un grupo está en Biblioteca podrá salir por la puerta principal a su patio.

profesorado de guardia vigilará que se haga de manera ordenada. 
DIBUJO, TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA, no deben entrar hasta que se 

despejen los pasillos para evitar formar “aglomeraciones” en los accesos a las plantas superiores

Cuando las condiciones meteorológicas no permitan la estancia en el patio todo el alumnado 

Al finalizar el recreo, el alumnado que deba desplazarse a un aula específica (desdoble, música, 
o, …) lo hará de manera ordenada, circulando por la derecha y dejando 

señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al 
sico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de 

edidas de prevención personal (distancia de seguridad, uso de mascarilla, 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Alumnado: Traerá y utilizará su propio material escolar, no compartiendo material con los compañeros. No 

Profesorado: el material debe quedar siempre dentro de su taquilla, y no ocupar espacios comunes

rial de uso común en las aulas y espacios comunes 
Se limitará al máximo el uso de los materiales comunes. 
Limpieza y desinfección antes de su uso. 

Se limitará al máximo el uso de los materiales electrónicos. 
ón antes de su uso. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
Se limitará al máximo el uso del libro de texto en formato papel en el aula. En todo caso será de uso 
individual. Por el contrario, se potenciará el uso de los materiales en formato digital.  

ingir el uso compartido de material o recursos comunes (material 
co en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología,etc.)
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los al patio de manera ordenada, evitando 

Excepcionalmente si un grupo está en Biblioteca podrá salir por la puerta principal a su patio. 

vigilará que se haga de manera ordenada.  
, no deben entrar hasta que se 

despejen los pasillos para evitar formar “aglomeraciones” en los accesos a las plantas superiores y/o 

Cuando las condiciones meteorológicas no permitan la estancia en el patio todo el alumnado 

Al finalizar el recreo, el alumnado que deba desplazarse a un aula específica (desdoble, música, 
o, …) lo hará de manera ordenada, circulando por la derecha y dejando 

señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al 
sico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de 

istancia de seguridad, uso de mascarilla, 

Alumnado: Traerá y utilizará su propio material escolar, no compartiendo material con los compañeros. No 

Profesorado: el material debe quedar siempre dentro de su taquilla, y no ocupar espacios comunes 

Se limitará al máximo el uso del libro de texto en formato papel en el aula. En todo caso será de uso 
 

ingir el uso compartido de material o recursos comunes (material didácti-
co en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología,etc.) 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 
Las instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte contempla que todo el 
alumnado inicia el curso en modo presencial y sólo en caso de que el municipio se encuentre en el nivel de 
alerta 3 o 4 se podría adoptar una organización curricular flexible a partir de 3º ESO.
 
Nuestro centro ha aprobado en Claustro que en caso de llegar a los niveles de alerta 3 o 4: 

- Se mantiene la presencialidad para los grupos de 1º y 2º de la ESO, 1º y 2ª de FPB, como marca 
las instrucciones. 

- Se opta por la presencialidad para los grupos de 2º de Bachillerato, proponiendo una reubicación 
del alumnado y utilizando dependencias como el Salón de Actos, Sala de Audiovisuales y otras.. 

- Con el resto de grupos a partir de 3º de la ESO, se o
semipresencial con asistencia parcial de los grupos en días alternos presenciales.

- Se intentará adecuar otros espacios para incorporar a la presencialidad a otros grupos de alumnado
 
Adecuación del horario lectivo para co
En caso de docencia telemática se mantendrá el mismo horario pero con una duración de 45 
minutos por sesión. Para ello el profesorado del centro que lo ha solicitado dispone de ordenadores 
portátiles enviado por la Consejería de Educación. 
 
El coordinador de Transformación Digital, con la ayuda de los tutores y tutoras de grupo, será el 
encargado de detectar al alumnado con carencias digitales para hacerle entrega de los ordenadores 
que para tal fin ha enviado la Consejería.
 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias
Como ya se ha citado anteriormente, se mantendrá el mismo horario (45 minutos por sesión). Las 
horas de guardia se dedicarán también al seguimiento de los aprendizajes del alumnado y atención a 
sus familias. 
El profesorado mantendrá el mismo horario.
 

En caso de que un docente pueda estar
En caso de ser positivo o presentar sintomatología compatible se procederá como en cualquier enfermedad 
común, presentando la documentación necesaria.
 
 
Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
Se priorizarán los encuentros y entrevistas de forma telemática y con cita previa, como se ha indicado en el 
apartado 4. 
 
Otros posibles escenarios 
 
En el caso de alumnado confinado, l
particular de cada alumno/a (estado, pruebas pendientes, duración prevista de la cuarentenas…)
informará al equipo educativo para que todo el profesorado facilite el seguimiento de su materia o mó
través de la plataforma. 
No se realizarán pruebas online por lo que el alumno/a realizará las pruebas pendientes una vez se haya 
incorporado. 
 
En el caso de que uno o varios grupos
dalidad telemática a todo el grupo través de la plataforma Mo
El profesorado pasará lista y ejercerá su labor como si de una clase presencial se tratara, adaptando la m
teria a las circunstancias excepcionales. 
corregirán tareas y trabajos, etc. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

Las instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte contempla que todo el 
alumnado inicia el curso en modo presencial y sólo en caso de que el municipio se encuentre en el nivel de 

una organización curricular flexible a partir de 3º ESO.

Nuestro centro ha aprobado en Claustro que en caso de llegar a los niveles de alerta 3 o 4: 
Se mantiene la presencialidad para los grupos de 1º y 2º de la ESO, 1º y 2ª de FPB, como marca 

Se opta por la presencialidad para los grupos de 2º de Bachillerato, proponiendo una reubicación 
del alumnado y utilizando dependencias como el Salón de Actos, Sala de Audiovisuales y otras.. 
Con el resto de grupos a partir de 3º de la ESO, se optará por la docencia en modalidad 
semipresencial con asistencia parcial de los grupos en días alternos presenciales.
Se intentará adecuar otros espacios para incorporar a la presencialidad a otros grupos de alumnado

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En caso de docencia telemática se mantendrá el mismo horario pero con una duración de 45 
minutos por sesión. Para ello el profesorado del centro que lo ha solicitado dispone de ordenadores 

r la Consejería de Educación.  

El coordinador de Transformación Digital, con la ayuda de los tutores y tutoras de grupo, será el 
encargado de detectar al alumnado con carencias digitales para hacerle entrega de los ordenadores 

la Consejería. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias 
Como ya se ha citado anteriormente, se mantendrá el mismo horario (45 minutos por sesión). Las 

guardia se dedicarán también al seguimiento de los aprendizajes del alumnado y atención a 

El profesorado mantendrá el mismo horario. 

estar en situación de  aislamiento o cuarentena realizará el teletrabajo. 
En caso de ser positivo o presentar sintomatología compatible se procederá como en cualquier enfermedad 
común, presentando la documentación necesaria. 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
de las familias y, en su caso, del alumnado 

Se priorizarán los encuentros y entrevistas de forma telemática y con cita previa, como se ha indicado en el 

confinado, la coordinadora COVID informará al tutor/a del grupo de la situación 
particular de cada alumno/a (estado, pruebas pendientes, duración prevista de la cuarentenas…)
informará al equipo educativo para que todo el profesorado facilite el seguimiento de su materia o mó

No se realizarán pruebas online por lo que el alumno/a realizará las pruebas pendientes una vez se haya 

grupos-clase puedan estar en situación de  cuarentena
través de la plataforma Moodle o G-Suite, por sala de videoconferencia. 

El profesorado pasará lista y ejercerá su labor como si de una clase presencial se tratara, adaptando la m
teria a las circunstancias excepcionales. El alumnado no podrá abandonar la sesión y se resolverán dudas, 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 

Las instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte contempla que todo el 
alumnado inicia el curso en modo presencial y sólo en caso de que el municipio se encuentre en el nivel de 

una organización curricular flexible a partir de 3º ESO. 

Nuestro centro ha aprobado en Claustro que en caso de llegar a los niveles de alerta 3 o 4:  
Se mantiene la presencialidad para los grupos de 1º y 2º de la ESO, 1º y 2ª de FPB, como marca 

Se opta por la presencialidad para los grupos de 2º de Bachillerato, proponiendo una reubicación 
del alumnado y utilizando dependencias como el Salón de Actos, Sala de Audiovisuales y otras..  

ptará por la docencia en modalidad 
semipresencial con asistencia parcial de los grupos en días alternos presenciales. 
Se intentará adecuar otros espacios para incorporar a la presencialidad a otros grupos de alumnado 

mpatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 
En caso de docencia telemática se mantendrá el mismo horario pero con una duración de 45 
minutos por sesión. Para ello el profesorado del centro que lo ha solicitado dispone de ordenadores 

El coordinador de Transformación Digital, con la ayuda de los tutores y tutoras de grupo, será el 
encargado de detectar al alumnado con carencias digitales para hacerle entrega de los ordenadores 

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

Como ya se ha citado anteriormente, se mantendrá el mismo horario (45 minutos por sesión). Las 
guardia se dedicarán también al seguimiento de los aprendizajes del alumnado y atención a 

cuarentena realizará el teletrabajo.  
En caso de ser positivo o presentar sintomatología compatible se procederá como en cualquier enfermedad 

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

Se priorizarán los encuentros y entrevistas de forma telemática y con cita previa, como se ha indicado en el 

informará al tutor/a del grupo de la situación 
particular de cada alumno/a (estado, pruebas pendientes, duración prevista de la cuarentenas…) y el tutor/a 
informará al equipo educativo para que todo el profesorado facilite el seguimiento de su materia o módulo a 

No se realizarán pruebas online por lo que el alumno/a realizará las pruebas pendientes una vez se haya 

cuarentena, se aplicará la mo-
, por sala de videoconferencia. 

El profesorado pasará lista y ejercerá su labor como si de una clase presencial se tratara, adaptando la ma-
El alumnado no podrá abandonar la sesión y se resolverán dudas, 
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Para detectar problemas de conexión o detectar casos de brecha digital
pasará el cuestionario que del Coordinador de 
casos. 
 
En el caso de que el centro pueda cerrarse
telemático de formación a distancia. 
 
 
El profesorado especificará la plataforma 
diferentes asignaturas o módulos profesionales
asistencia del alumnado para ambas
enseñanzas de Formación Profesional
aquellos       módulos profesionales o asignaturas

 
 

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. 
Se hará un registro de personal especialmente vulnerable, con la colaboración del departamento de 
orientación y se adaptarán las medidas según cada caso. 
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se garantizará y  priorizará la presencialidad
en todos los posibles niveles de alerta. Si se opta por la docencia telemática, por cierre de un grupo, se 
adoptaran las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a las 
enseñanzas a distancia. Para ello será esen
alumnado y familia. 
 
Se prestará especial atención a la vulnerabilidad por: 

- motivos de salud 
- motivos socioeconómicos  
- necesidades educativas especiales. 

 
Si el alumnado no puede asistir presencialmente
poner en riesgo su salud acudiendo
telemática con los recursos humanos y
informará a la Inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los 
recursos suficientes al centro o proporcionar

 
 
12. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 
Transporte escolar, en su caso. El centro carece de estos servicios

  
Aula matinal y comedor escolar. El centro carece d
 
Organización de las actividades extraescolares
Durante el desarrollo de las mismas se
prevención, protección, vigilancia y 
Sólo se realizarán aquellas que no impliquen pernoctaciones y desplazamientos con más de un grupo 
escolar.  
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Para detectar problemas de conexión o detectar casos de brecha digital. Al inicio de curso, en tutoría se 
pasará el cuestionario que del Coordinador de Transformación Digital ha elaborado para detectar posibles 

cerrarse a la docencia presencial, todos los grupos adoptarán el modelo 
telemático de formación a distancia.  

El profesorado especificará la plataforma educativa en la que se encuentren alojados los
profesionales implicados. Dispondrán de los mecanismos de control de 

asistencia del alumnado para ambas modalidades, tanto presencial como telemática. En
Profesional Inicial se respetará, con carácter general,

asignaturas de carácter práctico.  

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.  
Se hará un registro de personal especialmente vulnerable, con la colaboración del departamento de 

ón y se adaptarán las medidas según cada caso.  
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se garantizará y  priorizará la presencialidad
en todos los posibles niveles de alerta. Si se opta por la docencia telemática, por cierre de un grupo, se 
adoptaran las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a las 
enseñanzas a distancia. Para ello será esencial la coordinación entre profesorado, personal de apoyo, 

Se prestará especial atención a la vulnerabilidad por:  

necesidades educativas especiales.  

presencialmente por prescripción médica debido a
acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma 

telemática con los recursos humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a
educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los 

proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

AR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El centro carece de estos servicios. 

El centro carece de estos servicios.  

extraescolares  
Durante el desarrollo de las mismas se seguirán los criterios establecidos en las medidas generales de 

 promoción de la salud recogidas en el Documento
Sólo se realizarán aquellas que no impliquen pernoctaciones y desplazamientos con más de un grupo 
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l inicio de curso, en tutoría se 
Transformación Digital ha elaborado para detectar posibles 

todos los grupos adoptarán el modelo 

educativa en la que se encuentren alojados los contenidos para las 
implicados. Dispondrán de los mecanismos de control de 

telemática. En el caso de las 
general, la presencialidad para 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

Se hará un registro de personal especialmente vulnerable, con la colaboración del departamento de 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se garantizará y  priorizará la presencialidad 
en todos los posibles niveles de alerta. Si se opta por la docencia telemática, por cierre de un grupo, se 
adoptaran las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado (NEAE) a las tutorías y a las 

cial la coordinación entre profesorado, personal de apoyo, 

a patologías que puedan 
se arbitrarán medidas para su atención de forma 

a cabo dicha atención se 
educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los 

alternativas. 

PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

en las medidas generales de 
Documento de medidas de salud. 

Sólo se realizarán aquellas que no impliquen pernoctaciones y desplazamientos con más de un grupo 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
 
Este aspecto ya ha sido desarrollado en el presente protocolo.
Se contactará con la empresa de limpieza para que detalle el programa de limpieza contratado con la Junta 
de Andalucía. 
 
Cabe recordar:  

- Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalacione
antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de los espacios, incluyendo los filtros de ventilación y 
de los equipos de aire acondicionados. El Plan reforzado de limpieza y desinfección, complementando al 
que ya existía en el centro (deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día).

- Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental.
- Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente (manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc
como despachos, salas comunes y aseos.

- Desechar de forma segura los materiales empleados y los equipos de protección utilizados.

- En puestos de trabajo compartidos por más de u
puestos.  
- Procurar que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. L
manipulados por diferente personal se higienizarán antes y después de su uso  
hidroalcohólicos o desinfectantes. 
- Las aulas en las que se impartan diferentes materias se procederá a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.

- Si hay elementos que deban compartir el alumnado tales como instrumentos musicales, útiles y/o 
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, se deberán desinfectar antes y 
después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas 

- En las aulas específicas, la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
 
Ventilación 
La evidencia sobre la transmisión del SARS.CoV
la ventilación.  
Las aulas y los espacios del centro educativo deberán estar ventilados de forma natural  a través de puertas 
y ventanas abiertas, procurando la ventilación cruzada, si
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. 
Se recomienda al menos periodos de 5 minut
distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada.
Para ello todo el profesorado durante los primeros 5 minutos de la clase al tiempo que higieniza su puesto 
procurará que haya ventilación en el aula manteniendo abierta al menos una ventana y la puerta del aula .
En caso de aumento de temperatura y sea necesario el uso de ventiladores, hay que complementarlo con 
una ventilación natural cruzada, de forma que el f
mismo, 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.
 
Residuos 
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será el seguido habitualmente.
Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior
desinfectarán, al menos, una vez al día.
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos se cerrarán antes de su extracción, y 
posteriormente se depositarán en el contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 
residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
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MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

desarrollado en el presente protocolo. 
Se contactará con la empresa de limpieza para que detalle el programa de limpieza contratado con la Junta 

Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalacione
antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de los espacios, incluyendo los filtros de ventilación y 
de los equipos de aire acondicionados. El Plan reforzado de limpieza y desinfección, complementando al 

centro (deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día).

Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental. 
Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 

de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc
como despachos, salas comunes y aseos. 

Desechar de forma segura los materiales empleados y los equipos de protección utilizados.

En puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, garantizar la higienización de estos 

Procurar que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. L
manipulados por diferente personal se higienizarán antes y después de su uso  el uso de forma con geles 

Las aulas en las que se impartan diferentes materias se procederá a la desinfección de los 
de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.

Si hay elementos que deban compartir el alumnado tales como instrumentos musicales, útiles y/o 
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, se deberán desinfectar antes y 
después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”).  

En las aulas específicas, la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

del SARS.CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de 

Las aulas y los espacios del centro educativo deberán estar ventilados de forma natural  a través de puertas 
y ventanas abiertas, procurando la ventilación cruzada, si es posible de manera 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.  
Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, y 
distribuidos antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 
Para ello todo el profesorado durante los primeros 5 minutos de la clase al tiempo que higieniza su puesto 

á que haya ventilación en el aula manteniendo abierta al menos una ventana y la puerta del aula .
aumento de temperatura y sea necesario el uso de ventiladores, hay que complementarlo con 

una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así 
mismo, 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. 

da y eliminación de residuos del centro docente será el seguido habitualmente.
con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, se limpiarán y 

desinfectarán, al menos, una vez al día. 
ras situadas en las aulas y/o aseos se cerrarán antes de su extracción, y 

posteriormente se depositarán en el contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

manecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 
residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
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MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

Se contactará con la empresa de limpieza para que detalle el programa de limpieza contratado con la Junta 

Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 
antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de los espacios, incluyendo los filtros de ventilación y 
de los equipos de aire acondicionados. El Plan reforzado de limpieza y desinfección, complementando al 

centro (deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día). 

Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc.), así 

Desechar de forma segura los materiales empleados y los equipos de protección utilizados. 
n trabajador, garantizar la higienización de estos 

Procurar que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. Los equipos 

el uso de forma con geles 

Las aulas en las que se impartan diferentes materias se procederá a la desinfección de los 
de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

Si hay elementos que deban compartir el alumnado tales como instrumentos musicales, útiles y/o 
material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, se deberán desinfectar antes y 

En las aulas específicas, la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 

2 por aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de 

Las aulas y los espacios del centro educativo deberán estar ventilados de forma natural  a través de puertas 
es posible de manera permanente, con apertura 

de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de 

os para la renovación total del aire de forma natural, y 

Para ello todo el profesorado durante los primeros 5 minutos de la clase al tiempo que higieniza su puesto 
á que haya ventilación en el aula manteniendo abierta al menos una ventana y la puerta del aula . 

aumento de temperatura y sea necesario el uso de ventiladores, hay que complementarlo con 
aire generado no se dirija hacia las personas. Así 

mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en 

da y eliminación de residuos del centro docente será el seguido habitualmente. 
en los diferentes espacios del centro, se limpiarán y 

ras situadas en las aulas y/o aseos se cerrarán antes de su extracción, y 
posteriormente se depositarán en el contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

manecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 
residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 
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El cubo o papelera dispondrá de bolsa interio
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 
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/a y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de resi
fracción resto. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 
40-60 segundos. 
 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
 
Servicios y aseos 
 
Ventilación 
La puerta de entrada estará siempre abierta.
 
Ocupación máxima 
Aforo limitado, salvo en supuestos de personas 
 
Limpieza y desinfección 
Será al menos dos veces al día.  
 
Asignación y sectorización 
En horario de clase no está permitido ir al servicio. 
 
 
Otras medidas 
Recordar al alumnado al utilizar los servicios 
permanecer en el pasillo o en el interior del mismo.
Se recomienda el uso de papeleras con pedal.
La disposición de jabón de manos y gel hidr
supervisión de un adulto). 
Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal
 
Organización de los vestuarios 
Señalización clara y visible de las medidas de seguridad y tránsito de personas.
Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre personas de 1,5 metros.
Se recomienda no utilizar las duchas.
No compartir objetos personales. 
Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano.
Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para mantener la distancia 
social. 
Recordar al alumnado que acuda al 
actividad física. 
 
Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios
Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por el profesorado 
responsable. 
Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desi
se han duchado. 
Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser manipuladas por muchas 
personas. 
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El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 
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 

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/a y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

siempre abierta. 

, salvo en supuestos de personas que puedan precisar asistencia. 

permitido ir al servicio.  

l alumnado al utilizar los servicios se deben respetar las normas de acceso y no se puede 
permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 
Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 
La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario se utilizará la 

Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal

medidas de seguridad y tránsito de personas. 
Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre personas de 1,5 metros.
Se recomienda no utilizar las duchas. 

de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano. 
Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para mantener la distancia 

Recordar al alumnado que acuda al instituto con la ropa de deporte puesta cuando vayan a real

Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 
Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por el profesorado 

Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desinfectado con gel hidroalcohólico si 

Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser manipuladas por muchas 
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r (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 

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/a y se cerrará 

duos en el contenedor de 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 

se deben respetar las normas de acceso y no se puede 

oalcohólico son indispensables (si es necesario se utilizará la 

Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal. 

Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre personas de 1,5 metros. 

Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para mantener la distancia 

con la ropa de deporte puesta cuando vayan a realizar 

Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por el profesorado 

nfectado con gel hidroalcohólico si 

Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser manipuladas por muchas 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID

llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados Sección de Epidemiología de la Delegación 

Provincial de Cádiz de Salud 955 009 089

 
En el caso de que esta persona de positivo en COVID
para informar de la situación. 

 
Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno/a presente síntomas durante la

comunicará al equipo directivo o coordinación COVID y 

La familia debe mantenerlo en observación y contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados si persisten los síntomas

El personal que presente síntomas durante la jornada escolar contactará 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 va

comunicación al equipo directivo. 

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
Cuando el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o su 
personal, actuará de la siguiente forma:
 

- La dirección informará de inmediato al 
Riesgos Laborales de la Delegación Territorial, 
Delegación Territorial de Salud
2 de este documento. 
 

- Se informará a la familia en caso de 
 

- Se seguirán las indicaciones que  desde  los servicios anteriores se faciliten. Estas indicaciones 
servirán para poder informar a las personas que hayan podido estar en contacto con el caso 
confirmado. 

  
 
Actuaciones posteriores y contact
Se procederá a realizar una limpieza y desinfección de los espacios utilizados por el caso confirmado, 
incluyendo filtros de aire acondicionado así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 
mismos. 
 
Se considera  CONTACTO ESTRECHO
previos a la aparición de los síntomas del caso confirmado 
mascarilla, durante más de 15 minutos y sin guardar la distancia de seguridad.
 
La persona responsable de la Coordinación COVID 
posibles contactos estrechos y se seguirán las indicaciones que el referente sanitario considere oportunas 
(cuarentena, petición de pruebas, etc)
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

s sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19 no deberán acudir al centro hasta su valoración médica, debiendo 

llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados Sección de Epidemiología de la Delegación 

Provincial de Cádiz de Salud 955 009 089 

l caso de que esta persona de positivo en COVID-19, se contactará sin demora con el centro educativo 

Actuación ante un caso sospechoso 
Cuando un alumno/a presente síntomas durante la jornada escolar, se le llevará

comunicará al equipo directivo o coordinación COVID y se avisará a la familia para que venga a recogerlo. 

La familia debe mantenerlo en observación y contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados si persisten los síntomas para evaluar el caso. 

El personal que presente síntomas durante la jornada escolar contactará de inmediato con su centro de 

salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

ar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su va

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 
Cuando el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o su 
personal, actuará de la siguiente forma: 

La dirección informará de inmediato al Servicio de Inspección, a la Unidad de Prev
de la Delegación Territorial,  a la Sección de Epidemiología de las 

Delegación Territorial de Salud y al Centro de Salud a través de los datos facilitados en la página 

Se informará a la familia en caso de ser un alumno/a. 

Se seguirán las indicaciones que  desde  los servicios anteriores se faciliten. Estas indicaciones 
para poder informar a las personas que hayan podido estar en contacto con el caso 

Actuaciones posteriores y contactos estrechos 
Se procederá a realizar una limpieza y desinfección de los espacios utilizados por el caso confirmado, 
incluyendo filtros de aire acondicionado así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 

STRECHO de un caso confirmado a las personas que en los últimos 2 días 
previos a la aparición de los síntomas del caso confirmado hayan estado, sin la utilización correcta de la 
mascarilla, durante más de 15 minutos y sin guardar la distancia de seguridad.  

de la Coordinación COVID  informará al referente sanitario del caso y de los 
posibles contactos estrechos y se seguirán las indicaciones que el referente sanitario considere oportunas 
(cuarentena, petición de pruebas, etc) 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

19 no deberán acudir al centro hasta su valoración médica, debiendo 

llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados Sección de Epidemiología de la Delegación 

19, se contactará sin demora con el centro educativo 

jornada escolar, se le llevará a la sala COVID, se 

se avisará a la familia para que venga a recogerlo. 

La familia debe mantenerlo en observación y contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

El personal que presente síntomas durante la jornada escolar contactará de inmediato con su centro de 

salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos 

ar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica, previa 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

Cuando el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o su 

Unidad de Prevención de 
Epidemiología de las 

a través de los datos facilitados en la página 

Se seguirán las indicaciones que  desde  los servicios anteriores se faciliten. Estas indicaciones 
para poder informar a las personas que hayan podido estar en contacto con el caso 

Se procederá a realizar una limpieza y desinfección de los espacios utilizados por el caso confirmado, 
incluyendo filtros de aire acondicionado así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 

a las personas que en los últimos 2 días 
hayan estado, sin la utilización correcta de la 

informará al referente sanitario del caso y de los 
posibles contactos estrechos y se seguirán las indicaciones que el referente sanitario considere oportunas 
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Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 
del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por 
SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al 
 
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes producido
de esta información de forma oportuna.

- Personas con inmunodepresión
 
Para todas estas situaciones se deberá realizar una evaluación de forma individualizada y se seguirá lo que 
determine en todo momento el referente sanitario

 
 
16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 
HOGAR, EN SU CASO 

 
Se llamará a los representantes del centro para que vengan a recogerlo.
 

 
 
17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 
CASO 
 
Se mantendrán las mismas medidas generales e
utilizarán los espacios y aulas de mayor dimensión para respetar la distancia de seguridad.
 

 
 
18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
 
Reuniones antes del comienzo del 

Se informará a toda la comunidad educativa del contenido del presente protocolo al inicio de curso y se dará 

la máxima difusión a través de todos los medios

 

Reuniones periódicas informativas

A discreción de la Comisión 

 

Otras vías y gestión de la información

iPasen   Juntas de delegados/as

Página Web Tablones de anuncios

 

 

 

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
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Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 
del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por 

2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso.

Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones: 
Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma, si
de esta información de forma oportuna. 
Personas con inmunodepresión 

Para todas estas situaciones se deberá realizar una evaluación de forma individualizada y se seguirá lo que 
determine en todo momento el referente sanitario 

ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 

Se llamará a los representantes del centro para que vengan a recogerlo. 

. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 

Se mantendrán las mismas medidas generales e higiénico-sanitarias recogidas en el presente protocolo. Se 
utilizarán los espacios y aulas de mayor dimensión para respetar la distancia de seguridad.

. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

informará a toda la comunidad educativa del contenido del presente protocolo al inicio de curso y se dará 

todos los medios posibles  

Reuniones periódicas informativas 

Otras vías y gestión de la información 

Juntas de delegados/as  AMPAS 

Tablones de anuncios  Circulares 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
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Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal 
del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por 

último contacto con el caso.  

Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:  
s por una variante beta o gamma, si se dispone 

Para todas estas situaciones se deberá realizar una evaluación de forma individualizada y se seguirá lo que 

ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 

. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU 

sanitarias recogidas en el presente protocolo. Se 
utilizarán los espacios y aulas de mayor dimensión para respetar la distancia de seguridad. 

. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

informará a toda la comunidad educativa del contenido del presente protocolo al inicio de curso y se dará 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º REVISIÓN FECHA 

1 28/09/2021 Revisión entradas, 
re

   

   

   

 
Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES

  

  

  

 
 
Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

Descripción de las mismas

Revisión entradas, reorganización de la asignación de aulas a grupos, 
revisión de la semipresencialidad, horario de recreo, aulario.

RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

  

  

  

RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

de las mismas 

reorganización de la asignación de aulas a grupos, 
horario de recreo, aulario. 

INDICADORES 

INDICADORES 
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ANEXO 1. Entradas y salidas del centro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El alumnado del PRIMER PABELLÓN
a la puerta 1 (derecha).  
El alumnado del SEGUNDO PABELLÓN
dirige a la puerta 2.  
Para la salida se seguirá el mismo recorrido en sentido contrario.
 

HORARIO 
Bachillerato, CFGS

ESO 
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ANEXO 1. Entradas y salidas del centro 

 
PRIMER PABELLÓN entra por la PUERTA PRINCIPAL y luego se dirige 

SEGUNDO PABELLÓN entra por la PUERTA LATERAL y luego se 

Para la salida se seguirá el mismo recorrido en sentido contrario. 

Entrada Salida 
Bachillerato, CFGS 8:00 a 8:07 h 14:40 h 

8:08 a 8:15 h 14:45 h 
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y luego se dirige 

y luego se 
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ANEXO 2. Grupos de convivencia

 

Grupo de convi-
vencia 

Curso/ cursos que 
forman el grupo de 

Grupo 1 
 

Grupo 2 
 

Grupo 3 
 

Grupo 4 
 

Grupo 5 
 

Grupo 6 
 

Grupo 7 
 

Grupo 8 
 

Grupo 9 
 

Grupo 10 
 

Grupo 11 
 

Grupo 12 
 

Grupo 13 
 

Grupo 14 
 

2º Bach A
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ANEXO 2. Grupos de convivencia 

Curso/ cursos que 
forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo convivencia

1º ESO A_B_C 
 

2º ESO A 
 

2º ESO B_C 
 

3º ESO A_C 
 

3º ESO B 
 

4º ESO A_B_C 
 

1º Bach A_B 
 

1º Bach C 
 

1º Bach D 
 

2º Bach A_B_C_D 
 

1º CFGS 
 

2º CFGS 
 

1º FPB 
 

2º FPB 

Oscar Tomé, M Carmen G
García 

Alejandro Fontecha
 

Leticia Herrera, Alejandro Piñero
 

Mª Jesús López, Jesús Suárez
 

Belén Pérez
 

Cristina Moreno, Virginia Sánchez, 
Ángel Araujo

Néstor Valdelvira, Federico Sánchez
 

Jacinto Capilla
 

Ángel Molina
 

Fátima Doña, Rocío Recena, 
Isabel Blanco, Isabel Mena

Eva González
 

Agustín Nieto
 

Laura Almagro
 

Susana Bermúdez
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Tutor grupo convivencia 

Oscar Tomé, M Carmen García, Mª 

Alejandro Fontecha 

Alejandro Piñero 

Mª Jesús López, Jesús Suárez 

Belén Pérez 

Cristina Moreno, Virginia Sánchez, 
Ángel Araujo 

Néstor Valdelvira, Federico Sánchez 

Jacinto Capilla 

Ángel Molina 

Fátima Doña, Rocío Recena,  
Isabel Blanco, Isabel Mena 

Eva González 

eto 

Laura Almagro 

Susana Bermúdez 
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ANEXO 3.  Recomendaciones generales de prevención e higiene

Mantener distancia de seguridad de 
1,5 metros 

 

Uso obligatorio de la mascarilla

Lavado frecuente de manos, 
y jabón durante 40 segundos al m
nos, o en su defecto, con gel hidroa

cohólico, 

(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,
la parte interna del codo flexionado, 
para no contaminar las manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la b
ca y evite saludar dando la mano.
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Recomendaciones generales de prevención e higiene

 

Mantener distancia de seguridad de 

mascarilla 

Lavado frecuente de manos, con agua 
y jabón durante 40 segundos al me-
nos, o en su defecto, con gel hidroal-

(sobre todo despues de usar objetos 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 
y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

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 bo-
ca y evite saludar dando la mano. 
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Recomendaciones generales de prevención e higiene 
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Cada persona debe usar su propio mat
rial. 

Evite compartir material con los comp
ñero/as. Si no es posible, hay que 
fectarlos, tras su uso. 

Evite compartir documentos en papel
no se puede evitar, lávese bien las m
nos. 

Los ordenanzas u otras personas trabaj
doras que manipulan documentación, 
paquetes, abrir y cerrar puertas
ben intensificar el lavado de manos

Uso de guantes sólo en casos excepci
nales de manipulación de document
ción, manipulación de alimentos o tareas 
de limpieza y desinfección 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el ll
nado de botellas o dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
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persona debe usar su propio mate-

compartir material con los compa-
. Si no es posible, hay que desin-

Evite compartir documentos en papel. Si 
lávese bien las ma-

u otras personas trabaja-
manipulan documentación, 

paquetes, abrir y cerrar puertas, etc, de-
ben intensificar el lavado de manos. 

sólo en casos excepcio-
nales de manipulación de documenta-
ción, manipulación de alimentos o tareas 

Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 

No beber directamente de las fuentes de 
, sólo deberán utilizarse para el lle-

botellas o dispositivo similar. 

Se recomienda acudir al Centro con los 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo.

Tómelo preferentemente en su
mesa, llevando preparado de casa.

Alimentos que no precisen el uso de m
croondas, tostadora o similar 
cadillo, etc). 

Si detecta que falta medidas de higi
ne/prevención (jabón, gel hidroalcohól
co, etc.), informe a la persona
dora de su Centro. 

Todo el personal del Centro, deberá c
nocer y respetar la señalización de las 
medidas sobre coronavirus. 

 

 

Personal de limpieza obligatorio uso de 
guantes y mascarillas de protección.

Extremar medidas de higiene de manos, 
así como de gestión de residuos y limpi
za y desinfección 

Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia interpe
sonal de 1,5 metros, de forma individual 
preferentemente, como el uso de la bic
cleta o andando. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
en su jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia 
mesa, llevando preparado de casa. 

que no precisen el uso de mi-
croondas, tostadora o similar (fruta, bo-

Si detecta que falta medidas de higie-
ne/prevención (jabón, gel hidroalcohóli-

a la persona coordina-

Todo el personal del Centro, deberá co-
nocer y respetar la señalización de las 

 

Personal de limpieza obligatorio uso de 
guantes y mascarillas de protección. 

higiene de manos, 
gestión de residuos y limpie-

Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia interper-
sonal de 1,5 metros, de forma individual 
preferentemente, como el uso de la bici-
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En caso de presentar síntomas compat
bles con la COVID-19 (incluso leves), 
abstendrá de acudir al trabajo, avisará 
por teléfono a la persona responsable 
del Centro y a su Centro de salud

Si los síntomas aparecen durante la jo
nada laboral, la persona trabajadora 
tremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se 
irá inmediatamente a su domicilio.

 

Avisará a la persona responsab
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud.

 

ANEXO 4.  Recomendaciones sobre el lavado de manos
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síntomas compati-
(incluso leves), se 

abstendrá de acudir al trabajo, avisará 
por teléfono a la persona responsable 
del Centro y a su Centro de salud. 

síntomas aparecen durante la jor-
, la persona trabajadora ex-

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se 
irá inmediatamente a su domicilio. 

Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 
teléfono de su Centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.  Recomendaciones sobre el lavado de manos
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ANEXO 4.  Recomendaciones sobre el lavado de manos 
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ANEXO 5.  Recomendaciones sobre el uso correcto de las mascarillas 
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HIGIENE Y SEGURIDAD 
 Mascarilla obligatoria en todas las instalaciones del centro. Úsala 

correctamente, tapando nariz y boca. Trae una mascarilla de r
puesto. 

 Si tienes que toser o estornudar, 
nado o con un pañuelo de papel desechable que tirarás a la pap
lera. 

 No te toques los ojos, la nariz ni la boca.
 
EN CASA 
 Control de la temperatura. Si tienes síntomas o no te encuentras bien, permanece en casa y 

comunícalo al centro en cuanto puedas.
 Materiales para llevar: material escolar (libros, carpeta, bolígrafos, lápices, goma), botella de 

agua reutilizable, bocadillo, mascarilla y mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos 
de papel. 

 No está permitido traer balones ni otros objetos innecesarios.
 
ENTRADA AL CENTRO 
 Puntualidad y orden a la entrada y a la salida.
 El alumnado debe entrar y salir por la puerta asignada.

 
DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO
 En la circulación por pasillos y escaleras hay que ir siempre 

distancia de seguridad con la persona que va delante de tí.
 Desplázate de uno en uno y evita las aglomeraciones. 
 No toques superficies ni objetos tales como pomos, barandillas, etc.
 Evita el contacto físico: no des la mano, ni besos, ni abrazos. Existen otras maneras de saludar.  
 
EN LA CLASE 
 El alumnado no podrá cambiarse de sitio en el aula ytiene que estar con mascarilla siempre.
 Traerá y utilizará su propio material escolar, no c
 En los intercambios de clase NO
 Hay que mantener el aula ventilada.
 Si te encuentras mal, comunícalo al profesorado y sigue sus instrucciones.
 
RECREOS 
 En los aseos hay que respetar turno y 
 Hay que permanecer en la zona asignada del patio y respetar la distancia de seguridad.
 Mantener limpio el centro usando las papeleras.
 Al término del recreo se accede al aula por la misma puerta que en la entrada al ce
 
SALIDA DEL CENTRO 
 No hay que dejar nada en el aula. 
 El profesorado indica la salida del aula.
 Hay que salir por la puerta asignada y mantener la distancia de seguridad.
 Evitar aglomeraciones 
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Mascarilla obligatoria en todas las instalaciones del centro. Úsala 
correctamente, tapando nariz y boca. Trae una mascarilla de re-

Si tienes que toser o estornudar, cubre la boca con el codo flexio-
nado o con un pañuelo de papel desechable que tirarás a la pape-

No te toques los ojos, la nariz ni la boca. 

Control de la temperatura. Si tienes síntomas o no te encuentras bien, permanece en casa y 
al centro en cuanto puedas. 

Materiales para llevar: material escolar (libros, carpeta, bolígrafos, lápices, goma), botella de 
agua reutilizable, bocadillo, mascarilla y mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos 

balones ni otros objetos innecesarios. 

Puntualidad y orden a la entrada y a la salida. 
El alumnado debe entrar y salir por la puerta asignada. 

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO 
En la circulación por pasillos y escaleras hay que ir siempre por la derecha, y respetando una 
distancia de seguridad con la persona que va delante de tí. 
Desplázate de uno en uno y evita las aglomeraciones.  
No toques superficies ni objetos tales como pomos, barandillas, etc. 
Evita el contacto físico: no des la mano, ni besos, ni abrazos. Existen otras maneras de saludar.  

El alumnado no podrá cambiarse de sitio en el aula ytiene que estar con mascarilla siempre.
Traerá y utilizará su propio material escolar, no compartiendo material con los compañeros.
En los intercambios de clase NO se puede salir del aula. 
Hay que mantener el aula ventilada. 
Si te encuentras mal, comunícalo al profesorado y sigue sus instrucciones.

En los aseos hay que respetar turno y aforo. Lavarse las manos tras su uso.
Hay que permanecer en la zona asignada del patio y respetar la distancia de seguridad.
Mantener limpio el centro usando las papeleras. 
Al término del recreo se accede al aula por la misma puerta que en la entrada al ce

No hay que dejar nada en el aula.  
El profesorado indica la salida del aula. 
Hay que salir por la puerta asignada y mantener la distancia de seguridad.
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Control de la temperatura. Si tienes síntomas o no te encuentras bien, permanece en casa y 

Materiales para llevar: material escolar (libros, carpeta, bolígrafos, lápices, goma), botella de 
agua reutilizable, bocadillo, mascarilla y mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, pañuelos 

por la derecha, y respetando una 

Evita el contacto físico: no des la mano, ni besos, ni abrazos. Existen otras maneras de saludar.   

El alumnado no podrá cambiarse de sitio en el aula ytiene que estar con mascarilla siempre. 
ompartiendo material con los compañeros. 

Si te encuentras mal, comunícalo al profesorado y sigue sus instrucciones. 

aforo. Lavarse las manos tras su uso. 
Hay que permanecer en la zona asignada del patio y respetar la distancia de seguridad. 

Al término del recreo se accede al aula por la misma puerta que en la entrada al centro.  

Hay que salir por la puerta asignada y mantener la distancia de seguridad. 



Diligencia de aprobación 

La actualización del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID - 19 para el 

curso 2021/22 ha sido aprobada por el Consejo Escolar del “I.E.S. Alvar 

Núñez” de Jerez de la Frontera, en sesión extraordinaria celebrada al efecto, 

el día 28 de septiembre de 2021 y es de obligado cumplimiento para todos 

los miembros de la comunidad educativa del centro. 
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