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Descripción
Actualización a partir de la circular de 3 de septiembre de 2020,
de la Viceconsejería de Educación y Deporte
Modificación de la semipresencialidad con la inclusión de los
Ciclos Formativos
Actualización ventilación de las aulas (a partir de la nota
aclaratoria de la Consejería de Salud y Familias, de 16/12/20)
Actualización a partir de las Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Versión 08/02/2021
Modificación de la ubicación de los grupos 2º ESO G PMAR, 3º
ESO E y 3º ESO D, así como los espacios de recreo 1, 2, 3 y 6.

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia
Teléfono

951 038 094

Correo

antonio.p.cervantes.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de
contacto
Teléfono

628 73 40 51 / 647 55 97 64 / 647 56 00 48 / 951 93 24 21

Correo

Gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es

Dirección

Avda. de la Aurora, 47 - 29071 Málaga

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de
contacto
Teléfono
Correo

951 039 885
epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es
mesther.cobos.sspa@juntadeandalucia.es (Ester Cobos)
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Dirección
Centro de Salud
Persona de
contacto
Teléfono

Stella Mary Cuadra Sánchez
(Enfermera referente de distrito: María del Carmen Pérez - 636 34 55 57)
(Enfermero referente provincial: Juan Blanco Morgado - 670 94 92 31)
686 69 80 75

Correo
Dirección

Avda. del Sol, s/n - 29630 Benalmádena

IES Al-Baytar
web

http://albaytar.es/

Teléfono para consultas

600 14 13 27

Correo electrónico del Centro

29009892.edu@juntadeandalucia.es

Correo electrónico Dirección

direccion.albaytar@gmail.com

Correo electrónico Secretaría
Correo electrónico Jefatura de Estudios

secretariaalbaytar1@gmail.com

Conserjería

951 29 38 25

jefaturaalbaytar1@gmail.com
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento,
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las
Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del I.E.S. AL-BAYTAR según modelo homologado facilitado por la
Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas
en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.
Las medidas que se adopten en el marco del protocolo de actuación COVID-19 se incorporarán al
Plan de Centro, siguiendo lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
Nombre y apellidos
Presidencia
Secretaría
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Cargo / Responsabilidad

Ángel Luis Montilla
Martos
Antonio Luque Sánchez
Josefa Ternero Palomo
Mª Carmen Guerrero
León
Miguel Heras Rodríguez
Francisco Benítez
Sánchez

Miembro

Matilde Rubia Cano

Miembro

Lesay Guerrero León

Miembro

Guadalupe Berardelli

Miembro

Josefa Domínguez
Patricio

Miembro

Juan Manuel Gómez
Rama

Sector comunidad
educativa

Director

Equipo directivo

Secretario

Equipo directivo

Vicedirectora

Equipo directivo

Jefa de Estudios

Equipo directivo

Coordinador COVID
Coordinador del Programa
Hábitos de Vida Saludables
Representante del
Ayuntamiento
Representante del
alumnado
Representante del AMPA
Miembro del personal
administración y servicios
(PAS).
Referente sanitaria (Centro
de Salud Torrequebrada)

Equipo directivo
Orientación
Ayuntamiento
Alumnado
Familias
PAS
Centro de Salud

Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato

1

Aprobación del presente protocolo (30/07/2020)

telemático

2

Modificación y actualización del protocolo (10/09/20)
Modificación y actualización del protocolo de la
semipresencialidad de los Ciclos Formativos
Revisión y evaluación del protocolo (28/10/2020)
Evaluación del protocolo (13/01/2021)

telemático

3
4
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial
para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo
del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para
cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un
servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la
adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado,
que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros
para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión
adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de
seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos.
1. Todo el personal (docente y no docente) así como el alumnado del centro y sus familias
deberán conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. Estas medidas serán
comunicadas previamente, destacando por su esencialidad las cuatro siguientes:
a. La higiene frecuente de manos es obligatoria.
b. El uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto escolar.
c. Mantener, en la medida de lo posible, el distanciamiento físico de 1,5 metros.
d. La concienciación de toda la comunidad escolar acerca de las medidas de prevención y
protección de la salud frente a COVID-19.
2. La información se difundirá:
a. a través de PASEN, a todas las familias del centro,
b. a través de correo electrónico, a la presidenta del AMPA,
c. a través de la página web oficial del IES Al-Baytar y de las redes sociales, a la comunidad
educativa en su conjunto,
d. por correo electrónico, al profesorado, al PAS y a la persona responsable del servicio de
limpieza.
3. Se realiza una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles. Se incluyen los filtros de los equipos de aire acondicionado.
4. Habilitación de espacios: mejora en la ventilación de los aseos del alumnado del edificio
principal y en los aseos de minusválidos, mejoras en la ventilación del aula del Ciclo formativo
de Producción de Calor, mejoras sanitarias (azulejos) en todas las del edificio principal y
renovación de las persianas del edificio principal para mejorar la ventilación.
5. El centro se abastece de termómetros pistola para la toma de temperatura a distancia.
En lo referente a la ley de protección de datos considerados sensibles: no hay registro ni
constancia de registro acerca de la toma de temperatura al alumnado, por lo que este no es
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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identificado ni identificable.
6. Se disponen carteles y hojas informativas en las siguientes zonas y espacios del centro:
a. verja de acceso principal al recinto y portón sur: recomendaciones generales
b. puertas de acceso a los diferentes edificios: recomendaciones generales
c. pasillos de distribución de aulas: recomendaciones generales
d. puertas de aulas: recomendaciones generales.
e. puertas de aseos: recomendaciones específicas.
f. ascensor: recomendaciones específicas.
g. puertas de acceso a despachos y salas de reunión: recomendaciones generales.
7. Se colocan y distribuyen en los lugares de trabajo, en pasillos y en otros espacios como aseos,
jabón, geles hidroalcohólicos, desinfectantes y papel para la limpieza e higienización de
manos, materiales y espacios de trabajo.
Medidas referidas a las personas trabajadoras1 del centro
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros:



Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o
tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19.
Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena
domiciliaria.

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las
zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada.
No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del
Centro, en caso de no ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después
de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar.
En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se
lavará y desinfectará a diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso
en ciclos largos de lavado.
1. Reuniones informativas previas, telemáticas en la medida de lo posible.
2. El centro se abastece de material higiénico y de protección necesario para el personal del
mismo: mascarillas sanitarias, pantallas faciales y gel hidroalcohólico.
1

Por personas trabajadoras del centro se entiende todo el personal que realiza una actividad profesional en el centro,
tales como docentes, PAS, monitores, personal de mantenimiento, personal de limpieza y desinfección, etc. (A partir
de ahora, "trabajadores/as".)
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3. Se han colocado mamparas transparentes de metacrilato en Dirección, Vicedirección,
Conserjería, Secretaría, Jefatura de Estudios y Sala de atención a padres y madres.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1.
2.
3.
4.
5.

Las mismas que en los apartados anteriores.
El uso de mascarillas es obligatorio.
La higienización frecuente de manos es obligatoria.
Mantendrán, en la medida de lo posible, la distancia física de 1,5 m.
Seguirán en todo momento las instrucciones del personal del centro.

Medidas específicas para el alumnado
1. Información previa al inicio de curso.
2. Se flexibiliza el horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 con una duración máxima de
cuatro días lectivos.
3. Tutorías informativas el primer día de clase.

Medidas para la limitación de contactos
1. Creación de aulas de referencia (aulas-base) para todos los grupos del centro.
2. Establecimiento de dos horarios para los recreos, de 11.30 h. a 12:00 h., el primero, y de
12:30 h. a 13:00 h., el segundo.
3. Optimización de espacios abiertos y división de las zonas de recreo en las siguientes:
Jardincillos, Patio de la fuente, Pistas polideportivas, Patio de la cafetería, Espacio entre el
gimnasio y el edificio nuevo.
4. Supresión de grupos mixtos con alumnado bilingüe y no bilingüe;
5. Se hace un diseño de grupos para que el alumnado estudie las mismas asignaturas optativas.
6. Se clausuran los talleres de tecnología, música y plástica.
7. Creación de flujos unidireccionales en escaleras y señalización de los sentidos de flujo en
pasillos y otros espacios del centro.
8. Señalización en las aulas con marcas de ubicación de mesas.
9. Se habilitan dos accesos para entrar al y salir del centro: Entrada principal y Portón sur (patio
de la cafetería).
10. Se establecen tres accesos independientes, uno para cada edificio con alta actividad
docente (Edif. principal, Edif. nuevo y Edif. de la cafetería).
11. Se flexibiliza el horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 con una duración máxima
de cuatro días lectivos.
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12. La entrada al centro será escalonada, abriendo las puertas a las 8:00 horas. Las entradas a
los diferentes edificios se abren a las 8:15 horas.
13. La salida del centro será organizada y escalonada por aulas.
14. Se eliminan las dos fuentes públicas, pues ambas disponen de sistemas manuales.
15. Se adquieren conos con cadenas para facilitar el tránsito de flujos de entrada y salida en los
accesos al centro.

Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se
comunicará a la dirección del Centro.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a
reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales,
priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados
manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla.
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con
mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo
limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se
mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto
señalizado con gel hidroalcohólico.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Se diseñarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en las
programaciones de cada asignatura que incluyan medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud
de la comunidad educativa. Se propone como tema transversal a trabajar por todos los
departamentos didácticos y de familias profesionales "Salud, ciencia y sociedad", tratando
aspectos como:
-medidas de prevención, bienestar emocional, higiene y promoción de la salud frente a
COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo competente en la prevención y
mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada
y consciente;
-el conocimiento científico del virus;
-medidas de prevención del contagio, estudios históricos y sociales, incidencia económica,
actitud política, comportamiento cívico, etc.;
-estado de la I+D+i en España, comparación con otros países del entorno y del resto del
mundo, etc.
El objetivo es enfocar el problema desde una perspectiva científica que desaloje del alumnado la
ignorancia que rodea a la pandemia y evite informaciones erróneas.
Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de
prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la
adquisición de las habilidades necesarias. De esta manera pueden contribuir además a que otras
personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión
del COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.

Actuaciones específicas
El profesorado tendrá en cuenta las siguientes actuaciones para llevarlas a cabo en el aula bajo la
coordinación del dto. de Orientación (Programa Forma Joven):
-preventivas: síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas
de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en
la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
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-de higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
-bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
-otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías,
relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana.

Materiales de utilidad que pueden servir de base para preparar material didáctico específico:
https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/ciudadania.htm (Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre
COVID-19 en este enlace.)
Algunas infografías de especial interés:


Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_como_protegerse.jpg



Higiene de manos en población infantil:
o Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
o Infografía:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg



Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf



¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_guantes.jpg



Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov- China/img/COVID19_sintomas.jpg



¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCovChina/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jp
g



Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo
(infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov- China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg

• Programas

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

educativo...)
El desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a través
del Programa FORMA JOVEN, que tiene como objetivos: capacitar al alumnado en la toma de
decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción
participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más
sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional.
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece
un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19.


Portal de Hábitos de Vida Saludable:

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable



Colabor@3.0 Creciendo en Salud:

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

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

13

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Al-Baytar (Benalmádena)
29009892

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...)
Programa Fomento del consumo de fruta
El departamento de Educación Física colabora con el Programa Forma Joven fomentando entre el
alumnado el consumo de fruta. El programa consiste principalmente en un sistema de "puntos
verdes" para motivar y concienciar al alumnado en hábitos de vida sana.

Otras actuaciones
Test COVID-19:
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas
para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no
docentes, antes del inicio de las clases.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(Se tienen en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de
Andalucía. Curso 2020/2021 de la Consejería de Salud y Familias.)

Acogida del alumnado
Se prioriza la atención del alumnado en situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social,
así como aquel en situación de especial necesidad (discapacidad, necesidades especiales, etc.).
Martes, día 15 de septiembre
13:00 - 15:00 h.: Acogida de 1º ESO
Miércoles, día 16 de septiembre
13:00 - 15:00 h.: Acogida de 2º ESO
Jueves, día 17 de septiembre
13:00 - 15:00 h.: Acogida de 3º y 4º ESO
Viernes, día 18 de septiembre
13:00 - 15:00 h.: Acogida de Bachilleratos y Ciclos Formativos

Habilitación de vías entradas y salidas
1. Se habilitan dos accesos al centro: Entrada principal y Portón sur (Patio de la cafetería).
2. Las escaleras son todas de subida a las 8:15 h y de bajada a las 15:00 horas.
3. Distribución de entradas a edificios y otras dependencias:
-Edificio A: entran al recinto escolar por Entrada principal con doble fila de entrada y acceden
al edificio A por su puerta principal.
-Edificio B: entran al recinto escolar por Portón sur (Patio de la cafetería) y acceden al edificio
por entrada de cafetería (aulas 3, 4, 17, 18, Música y Tecnología).
-Edificio C: entran al recinto escolar por Entrada principal con doble fila de entrada y acceden
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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al edificio C por su entrada sur.
-Aula de Plástica: entran directamente por Portón sur.
-Taller de Frío y Producción de calor: entran por Portón sur y acceden por pasillo detrás de
cafetería.
-Taller de Técnicas de Montaje: entran por Portón sur y circulan por pasillo detrás de
cafetería, rodeando Patio de la fuente.
-Gimnasio: entran por Portón sur y circulan por pasillo detrás de cafetería, rodeando Patio de
la fuente.
-SUM: entran por Portón sur y acceden por pasillo detrás de cafetería.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Con el fin de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro adopta medidas de
flexibilización horaria:
Las puertas del centro se abrirán a las 8:00 horas y las de los edificios a las 8:15 horas,
procurando con esta medida una entrada gradual y escalonada del alumnado. Las clases darán
comienzo a las 8:30 horas.




4º ESO, 1º y 2º Bachillerato entran a las 8:20 h.
2º ESO y 3º ESO entran a las 8:25 h.
1º ESO y FP entran a las 8:30 h.

La salida del centro será organizada y escalonada por aulas, a partir de las 14:50 horas, con un
intervalo de 5 minutos entre timbres:
 primer timbre: Bachillerato y Ciclos Formativos.
 segundo timbre: 3º y 4º ESO.
 tercer timbre: 1º Y 2º ESO.
Las entradas y salidas al centro serán de doble sentido.
Se marcan en el suelo los sentidos de los flujos de movimiento.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Se habilitan escaleras de entrada y salida, independientes, con un solo sentido en el flujo en los
edificios A y B. Los pasillos están delimitados para doble sentido con marcas de separación entre
sentidos, marcas de ayuda al desplazamiento (cada 1,5 metros) y flechas indicando el sentido de
los flujos.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
El acceso al edificio para familias y tutores es únicamente a través de la puerta principal, en
horario diferente al de entrada y salida del alumnado y horario de recreos, siempre que no sea
posible la reunión telemática, y con cita previa.
Horario de atención de Secretaría: de 9:00 h a 11:00 h.
Los familiares y tutores/as que tengan que realizar trámites en Conserjería o recoger a sus hijos e
hijas en horario escolar, serán atendidos en la explanada de acceso al edificio principal a través
de la ventana exterior de Conserjería.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Como medida general se evitará el acceso de familias y tutores legales al centro potenciándose
para ello todos los instrumentos telemáticos disponibles, tales como tutorías electrónicas, con
los que atender las demandas educativas y generales de las familias.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el
niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia.
Las familias y tutores legales que accedan al centro lo harán en horario diferente al de entrada y
salida del alumnado y horario de recreos, bajo cita previa a través de Pasen, teléfono o correo
electrónico.


Secretaría: En la página web del centro (http://albaytar.es/) se recogerán las indicaciones
para la realización de los trámites de Secretaría. Las familias, para realizar trámites y
resolver dudas e incidencias podrán contactar a través del teléfono de Secretaría, del
email, a través de Pasen o pedir cita previa si no es posible realizar el trámite una vez
agotados los mecanismos anteriores.
Horario de Secretaría: de 9:00 h a 11:00 h.
Cita previa Secretaría: http://albaytar.es/
Teléfono para consultas: 600 14 13 27
Dirección de correo electrónico: secretariaalbaytar1@gmail.com



Dirección y Jefatura de Estudios: Se pedirá cita a través de los siguientes correos
electrónicos:
29009892.edu@juntadeandalucia.es
direccion.albaytar@gmail.com
jefaturaalbaytar1@gmail.com



Tutorías: El profesorado del centro utiliza el cuaderno de Séneca, por lo que las familias
reciben información sobre los resultados académicos de sus hijos/as y otras cuestiones
relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de Pasen. Si fuese
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necesario recibir más información se usará la mensajería de Pasen. Si aún así se
necesitara realizar una reunión, se recurrirá a la tutoría electrónica, y ya, en último lugar,
a la tutoría presencial. En este último caso, las familias pedirán cita a los tutores y
tutoras de sus hijos/as.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
La atención a particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro se realizará en horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado y los de recreo,
estableciéndose como pauta general la cita previa a través del teléfono y del correo electrónico:
Teléfono para cita previa (Conserjería): 951 29 38 25

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo,
tendrán que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que
se establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre
que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos.

Otras medidas
1. En todo momento seguirán las indicaciones del profesorado, del personal del centro y de los
carteles expuestos, en cuanto a higienización de manos, uso de mascarilla, distanciamiento,
uso de aseos, flujos de circulación, y otras medidas que se consideren necesarias para
prevenir y proteger la salud del personal y del alumnado.
2. La dirección del Centro podrá exigir a las empresas que trabajan en el mismo los protocolos
que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir
asesoramiento si procede).
3. Si no se respetan estas indicaciones, la persona deberá abandonar inmediatamente el centro.
4. El centro solo se hará cargo de entregas oficiales, por lo que se pide al profesorado que no
envíe paquetería al centro.
5. El centro dispone de un espacio en el interior de Conserjería para recepción de paquetes y
envíos postales donde permanecerá por un tiempo suficiente para seguridad del personal del
centro.
-Plástico: 72 horas
-Cartón: 12 horas
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
El centro no reúne condiciones suficientes para garantizar la creación de grupos de convivencia
escolar. A pesar de ello, se adoptarán todas las medidas organizativas y de gestión de los
recursos personales y materiales que estén a su alcance para crear, en la medida de lo posible,
grupos que en sus condiciones generales se acerquen a los considerados de convivencia escolar.
Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
1. A cada grupo se le asigna un aula de referencia donde desarrollará, siempre que sea posible,
toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.
2. La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la
misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna sea similar, o aquella
que establezca en cada momento la autoridad sanitaria.
3. El distanciamiento entre pupitres será el máximo posible utilizando para ello las marcas de
ubicación de mesas.
4. El alumnado no cambiará de mesa o pupitre. Los pupitres se otorgarán provisionalmente por
orden alfabético el primer día de clase. A lo largo del mes de septiembre, el equipo educativo
podrá establecer las posiciones que considere idóneas para el correcto proceso de enseñanzaaprendizaje que se mantendrán durante todo el curso escolar, salvo nuevos cambios por
razones justificadas.
5. Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se
limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento
de la clase o para atender circunstancias específicas.
6. Se usará, siempre que sea posible, una puerta de entrada y otra de salida. La puerta de
entrada será la más cercana a la mesa del profesor/a.
7. Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que
desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su actividad o al menos dos
veces al día.
8. El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas
medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de
protección necesarios.
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Gimnasio
Las correspondientes por grupo y actividad docente.
El gimnasio se ha marcado por zonas. Asimismo, las gradas para el alumnado se han señalizado
con marcas cada 1,5 metros.
Biblioteca
Se reconvierte en aula para materias con desdoble y otras optativas.
Salón de usos múltiples
Se reconvierte en aula de referencia.
El salón de usos múltiples no se utilizará para ninguna otra actividad, salvo circunstancias
excepcionales autorizadas por el director del centro, en cuyo caso su aforo se reduce a 1/3 del
habitual.
Aula de informática
El correspondiente por grupo y actividad docente.
Aula de música
Se reconvierte en aula de referencia.
Aulas de refuerzo y apoyo
1. El mínimo indispensable.
2. El horario del profesorado de apoyo se organizará de forma que cada periodo de tiempo se
trabaje con alumnos y alumnas pertenecientes al mismo grupo-base.
3. Después de cada clase se procederá a la limpieza y desinfección solo de las superficies de
contacto así como de la ventilación de la misma.
Otros espacios comunes
Cafetería
1. Esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida.
2. Será de responsabilidad de quien desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa
específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del Centro se adopten medidas para
evitar aglomeraciones.
3. La disposición de las mesas y sillas en el espacio de la cafetería garantizará la distancia de
seguridad de 1,5 metros.
Sala de profesorado
Se garantizará la distancia de seguridad de 1,5 metros a través de la ubicación de las sillas con
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marcas en el suelo.
El profesorado utilizará principalmente para trabajar los departamentos didácticos
manteniendo las medidas de seguridad aplicadas a todo el recinto escolar, si bien según las
instrucciones de 6 de julio, "sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia en
aquellos centros en los que así se contemple, la parte del horario no lectivo y de obligada
permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general,
de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No
obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello,
a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.".
Dirección y Jefatura de Estudios
Máximo de dos personas manteniendo distancia de 1,5 metros, sin tener en cuenta al personal
del centro.

Otros espacios comunes
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona,
salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
Otras medidas
1. Los grupos reducirán, en la medida de lo posible, las interacciones con otros grupos del
centro, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros.
2. Las materias optativas, en la medida de lo posible, serán impartidas por docentes del mismo
grupo.
3. En los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con otros grupos, y la vigilancia se llevará a
cabo, siempre que el horario lo permita, por docentes que impartan clase en el mismo grupo.
4. A cada grupo se le asigna una zona de recreo.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN

DE

CONTACTOS.
1. Todo el personal (docente y no docente) así como el alumnado del centro y sus familias
deberán conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19, destacando por su
esencialidad las siguientes:
a. La higiene frecuente de manos es obligatoria, especialmente en el cambio de espacio o
aula, ya que es una de las medidas para el control de la infección.
b. higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después
tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello
cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo.
c. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
d. El uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto escolar.
e. Mantener, en la medida de lo posible, el distanciamiento físico de 1,5 metros.
f. La concienciación de toda la comunidad escolar acerca de las medidas de prevención y
protección de la salud frente a COVID-19.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo:
-Trabajadores/as del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
-Trabajadores/as que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
2. Todos los trabajadores/as disponen en el lugar de trabajo de jabón y geles hidroalcohólicos
para la limpieza e higienización de manos.
3. En los lugares comunes se procurará, en la medida de lo posible, el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros.
4. El centro dispone de otros materiales de seguridad a disposición de los trabajadores/as, como
pantallas faciales.
5. Se han dispuesto mamparas transparentes de metacrilato en Conserjería, Secretaría, Jefatura
de Estudios, Dirección y Sala de atención a padres y madres.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

23

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Al-Baytar (Benalmádena)
29009892

6. Se reduce al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores/as, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. En
aquellos que no sea posible se desinfectarán entre cada uso. Antes y después del uso de estos
materiales comunes se higienizarán las manos con gel hidroalcohólico.
7. En cada aula y otros espacios se pone a disposición del profesorado desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza y
desinfección de los elementos comunes.
8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
9. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
10. La Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros docentes públicos y
privados concertados el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel
hidroalcohólico) para el personal del mismo.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. No podrán participar o prestar servicios en el centro:
-personas que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan
alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
-personas que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
2. En los lugares comunes se procurará, en la medida de lo posible, el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros.
3. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.
4. Se llevará un registro de particulares que entren en el centro.
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Medidas específicas para el alumnado
1. Una vez incorporado el alumnado al centro, los tutores y tutoras informarán al mismo de las
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan acordado, conforme a lo
establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas
educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.
2. El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar.
3. Se recomienda al alumnado el lavado diario de ropa.
4. Se recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con
agua potable, preferiblemente identificado. Está prohibido beber agua de los grifos de los
aseos, así como rellenar botellas.
5. No están permitidos los desplazamientos del alumnado por el centro, salvo por razones
justificadas.
6. El alumnado que cambie de aula esperará al profesor de la asignatura que lo acompañará a la
nueva clase.
7. Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y
tutoras, haciendo un seguimiento de las causas del mismo, con el fin de conocer si el
alumnado ha faltado por motivos de salud u otro justificado.
8. El alumnado tomará el desayuno en el aula antes de bajar al recreo.
9. El profesor/a que imparta clase la hora inmediatamente anterior a la hora de recreo
acompañará al grupo a la zona de recreo asignada.
10. El profesor/a que imparta clase la hora inmediatamente posterior a la hora de recreo
acompañará al grupo desde la zona de recreo hasta su aula.
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
El centro no reúne condiciones suficientes para garantizar la creación de grupos de convivencia
escolar. A pesar de ello, se adoptarán todas las medidas organizativas y de gestión de los recursos
personales y materiales que estén a su alcance para crear, en la medida de lo posible, grupos que
en sus condiciones generales se acerquen a los considerados de convivencia escolar. Para ello:
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a. los grupos reducirán, en la medida de lo posible, las interacciones con otros grupos del
centro, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros;
b. a cada grupo se le asigna un aula de referencia donde desarrollará, siempre que sea
posible, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el
centro;
c. las materias optativas, en la medida de lo posible, serán impartidas por docentes del
mismo grupo;
d. en los tiempos de recreo, se reducirá el contacto con otros grupos, y la vigilancia se
llevará a cabo, siempre que el horario lo permita, por docentes que impartan clase en el
mismo grupo.
Medidas de flexibilización curricular (circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería
de Educación y Deporte)
Se establece un modelo de organización curricular flexible para el alumnado que curse tercero y
cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional que garantice
tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de
calidad.
El IES Al-Baytar opta por un modelo de docencia en modalidad semipresencial con asistencia
parcial del grupo en los tramos horarios presenciales.
En el caso de 3º de la ESO se desarrollarán al menos dos tercios del horario lectivo de manera
presencial y el resto de las sesiones telemáticamente. Según este esquema, el primer subgrupo
entra a las 8:30 horas y acaba a las 12:30 horas; el segundo subgrupo comienza a las 10:30 horas
y finaliza a las 15 horas. Se excluye 3º ESO F, que ya está reducido en número por la presencia
del PMAR. Solo asistirá el grupo completo a EF y Tecnología.
Para 4º de la ESO, Bachilleratos y 1º Y 2º de Ciclos Formativos la semipresencialidad consiste en
la impartición de cada una de las asignaturas a la mitad del alumnado del grupo y durante tres de
las seis horas lectivas. De este modo, el grupo se divide en dos subgrupos. El primero de ellos
(alumnos 1 al 15) asiste de modo presencial en el primer tramo horario, de 8:30 a 11:30 horas. La
otra mitad del grupo asistirá a las clases presenciales en el segundo tramo horario, a partir de las
12 horas. Cada semana se tornan los subgrupos, de manera que el primero comenzará a las 12
horas y el segundo subgrupo lo hace a las 8:30 horas.
El profesorado deberá especificar la plataforma educativa en la que se encuentran alojados los
contenidos para las diferentes asignaturas. Asimismo, dispondrá de mecanismos de control de
asistencia del alumnado tanto en situación presencial como telemática.
El subgrupo que no se encuentra en el aula podrá, según lo recogido en la programación de la
asignatura, realizar actividades de refuerzo u otras propuestas por el profesorado, continuar su
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formación a través de metodología flipped classroom o "clase al revés" o seguir telemáticamente
la clase a través de la retransmisión en directo online, según las características pedagógicas de las
diferentes asignaturas y lo que considere el profesor/a de la materia.
Respetando la atención a la diversidad, se priorizará la presencialidad del alumnado con
necesidades educativas especiales. Con carácter general, se atenderá al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) a través de los canales y herramientas
establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones concretas que haya
que llevar a cabo para el desarrollo las sesiones de forma presencial o telemática para este
alumnado.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
1. Es obligatoria la desinfección de manos antes de entrar al aula.
2. Es obligatorio el uso de mascarilla.
3. El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que
lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su
uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
4. No será exigible el uso de la mascarilla a aquellas personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso, siendo
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
5. En las entradas a todos los edificios del centro escolar se han instalado dispensadores de geles
hidroalcohólicos así como en los pasillos de acceso a las aulas. Asimismo, cada aula dispone de
un recipiente de gel hidroalcohólico que se mantendrá bajo llave en los cambios de clase.
6. En las entradas a los aseos existen dispensadores de jabón para el lavado de las manos.

Medidas de distanciamiento físico y de protección
Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias,
charlas, reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad.
Se prohíbe beber agua de los grifos de los aseos.
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
Los horarios de atención al público no coincidirán con los de entrada y salida de alumnado y con
los de recreo. La secretaría del centro se abre al público para desarrollo de tareas administrativas
de 9:00 h a 11:00 horas.

Medidas para la limitación de contactos
1. Con carácter general, y siempre que sea posible, se procurará una distancia de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se reducen al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, facilitando
en lo posible que sean los profesores/as quienes acudan al aula de referencia. Se reducen al
mínimo posible las interacciones entre grupos, así como los contactos con otros miembros
del centro:
a. creando aulas de referencia (aulas-base) para todos los grupos del centro, donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las materias y asignaturas así
lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el
centro;
b. estableciendo dos horarios para los recreos, de 11.30 h. a 12:00 h., el primero, y de 12:30
h. a 13:00 h., el segundo;
c. optimizando los espacios abiertos y dividiendo las zonas de recreo en las siguientes:
Jardincillos, Patio de la fuente, Pistas polideportivas, Patio de la cafetería, Espacio entre el
gimnasio y el edificio nuevo;
d. Suprimiendo grupos mixtos con alumnado bilingüe y no bilingüe;
e. realizando un diseño de grupos para que el alumnado estudie las mismas asignaturas
optativas;
f. clausurando el taller de tecnología;
g. creando flujos unidireccionales en escaleras y señalizando los sentidos de flujo en pasillos y
otros espacios del centro;
h. señalizando las aulas con marcas de ubicación de mesas;
i. realizando todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado en las aulas PT.
3. Se habilitan dos accesos para entrar y salir del centro: Entrada principal y Portón sur (patio de
la cafetería).
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4. Se establecen tres accesos independientes, uno para cada edificio con alta actividad docente
(Edif. principal, Edif. nuevo y Edif. de la cafetería).
5. La entrada al centro será escalonada, abriendo las puertas a las 8:00 horas. Las entradas a los
diferentes edificios se abren a las 8:15 horas
6. La salida del centro será organizada y escalonada por niveles.
7. Se establecen y señalizan los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro.
8. El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su
ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes en cuyo
caso irán acompañadas por un monitor, PAS o docente.
9. Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o
celebraciones en el interior del centro.
10. Se eliminan las dos fuentes públicas, pues ambas disponen de sistemas manuales. Se
recomienda que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua
potable, preferiblemente identificado. Está prohibido beber de los grifos de los aseos.
11.

No está permitido el tránsito de alumnado por el centro, salvo por razones justificadas.

12. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene. Como medida general se evitará el acceso de familias y tutores legales
al centro potenciándose para ello todos los instrumentos telemáticos disponibles, para
atender las demandas educativas y generales de las familias, tales como tutorías electrónicas.

Otras medidas
Referentes a los espacios y tiempos destinados a la Educación Física del alumnado
Las actividades deportivas se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante actividades que no
favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales
o que no requieran manipulación compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o
conlleven actividad física.
A este respecto, el departamento de Educación Física presenta su propio protocolo:
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
IES AL-BAYTAR CURSO 2020/21
A NIVEL NORMATIVO:
1º Conocer las normativas estatales, autonómicas y municipales para centros
educativos y actividades deportivas vigentes.
2º Conocer el protocolo que se establezca desde la dirección del centro, participar en
su funcionalidad a nivel general y en la medida de lo posible incluir un protocolo
COVID-19 que se adapte a las necesidades de la materia de EF.
RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN:
1º Adaptar teniendo en cuenta las competencias claves y seleccionar aquellos
contenidos imprescindibles que sean adecuados para trabajar en las nuevas
condiciones de excepcionalidad, (tiempo de clase presencial, medios materiales,
espacios disponibles, etc.).
2º Considerar los aprendizajes fundamentales que no pudieron alcanzarse en el curso
anterior debido al confinamiento, para comenzar por ellos con la intención de
recuperarlos y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos.
3º Revisar que las adaptaciones también tengan en cuenta al alumnado con
necesidades educativas especiales.
4º Durante el primer trimestre, seleccionar los contenidos que en la medida de lo
posible puedan disminuir el riesgo de contagio: uso de espacios al aire libre,
mantenimiento de distancias de seguridad y actividades sin material.
PROTOCOLO PARA LAS CLASES DE EF:
 DISTANCIAS
- Priorizar actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el
distanciamiento físico de, al menos 1,5 metros, en la medida de lo posible.
- Evitar las actividades en las que no se pueda respetar el distanciamiento y en
las que por su naturaleza (por ejemplo, altas intensidades o reglas del juego)
no sea posible o recomendable el uso de mascarilla en lugares cerrados o
poco ventilados.
- En zonas abiertas y ventiladas se podrán realizar las actividades que el
profesorado considere necesarias siguiendo el protocolo establecido.
- Adaptar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que
controlen mejor el acercamiento físico entre participantes. Restringir el uso
de material compartido a grupos muy reducidos y garantizando la
desinfección de los materiales antes y después del uso.
- Las actividades con implementos individuales pueden ser una estrategia para
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mantener las distancias de seguridad (sticks, palas, raquetas, etc.). Siempre
garantizando la desinfección de estos antes y después de su uso.
 ESPACIOS
- Priorizar, en la medida de las posibilidades, el uso de espacios exteriores y
ventilados dentro del centro al aire libre (patios, zonas verdes) y si es posible
en instalaciones públicas y parques cercanos; frente a los cerrados (salas
polivalentes, gimnasios y pabellones), siempre que la climatología, tanto por
frío como por calor, lo permita.
- Utilizar espacios al aire libre para repartir su uso por cursos y docente,
estableciendo una rotación de las zonas que se pueden usar para EF y
procurando no molestar las tareas docentes del resto de grupos.
- En las gradas del pabellón o en las pistas exteriores el alumnado se sentará
manteniendo 1,5 metros de separación.
 MATERIALES
- Garantizar la desinfección en las actividades en las que haya que tocar
superficies de uso comunitario (como espalderas, colchonetas u otros).
- Preparar el uso de material teniendo en cuenta los tiempos de preparación,
separación y desinfección.
- El cuarto de materiales será de uso exclusivo del profesorado de Educación
Física. Se podrá pedir a algún alumno que ayude al profesorado para el
reparto del material siguiendo las normas de higiene y desinfección
adecuadas.
- Priorizar el uso de materiales que sean más sencillos desinfectar.
- Evitar compartir material durante la misma clase entre el alumnado. Se
puede enumerar y asignar al alumnado su propio material con números, letras
o colores, registrándolo por si fuera necesario el seguimiento frente a un
contagio.
- Tener en cuenta en los presupuestos del departamento de EF la adquisición
del material necesario para atender las necesidades de uso de material
individual y colectivo en las clases.
- Proponer que el alumnado cree sus propios materiales de EF.
- Adaptar los juegos y deportes colectivos eliminando los implementos
compartidos entre el alumnado o mediante la utilización de materiales que
reduzcan el contacto.
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 GRUPOS
- Se priorizará las actividades individuales en la medida de lo posible.
- En el caso de actividades grupales, si fuera posible, organizar al alumnado en
subgrupos estables de pocos alumnos (que se mantengan a lo largo del
tiempo) en función de sus relaciones sociales fuera del aula, para facilitar la
labor de los rastreadores en caso de contagio.
 OTRAS CONSIDERACIONES
- El uso de los aseos del pabellón a la hora de clase de EF se realizará de
forma escalonada para los grupos que comparten el mismo tramo horario. Si
hay 3 clases a la vez se le asignará 20 minutos a cada clase para el uso del
baño. Si son 2 clases se repartirán 30 minutos para cada uno. El grupo que
está en el pabellón utilizará los baños siempre en el primer tramo horario y el
resto de tramos horarios para los grupos de las pistas exteriores.
- El alumnado realizará el lavado de manos tanto a la entrada como a la salida
de las pistas deportivas, tanto exteriores como en el pabellón.
- Será obligatorio por parte del alumnado que traiga su propio material de
aseo (toalla o toallitas húmedas, camiseta de repuesto, gel hidroalcohólico
para las manos) que no podrá compartir nunca con ningún compañero/a.
- Hay instalados dispensadores de gel en los baños y entrada del pabellón
para uso del alumnado. El profesorado llevará botes de gel a las pistas
deportivas para garantizar la desinfección antes y después de clase.
- El profesorado desinfectará los materiales de uso común al menos al
empezar y terminar la clase y podrá desinfectar las suelas del alumnado al
entrar y salir del pabellón.
Referentes a actividades extraescolares fuera del centro
Se deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la
actividad (museos, monumentos, etc.) así como las de transporte cuando sea necesario,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase.
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Referentes al Servicio de Cafetería
1.- Esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida.
2.- Para el servicio de desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración.
3.- La disposición de las mesas y sillas en el espacio de la cafetería garantizará la distancia de
seguridad de 1,5 metros.
4.-Se prohíbe el acceso a la cafetería a todo alumno y alumna menor de edad y 1º FPB.
5.- Para evitar las aglomeraciones del alumnado en la cafetería, antes del recreo el personal de la
misma pasará por las aulas para ofrecer al alumnado los productos de desayuno del servicio.
Referentes al servicio de Reprografía
El profesorado evitará el uso de fotocopias a cargo del alumnado primando otros mecanismos
digitales para la entrega de materiales, a fin de evitar el desplazamiento del alumnado y el
manejo de dinero en efectivo.
El profesorado que utiliza fotocopias como material didáctico preguntará a la clase por el número
de alumnos/as que las quieren, y las encargará a través del correo electrónico de Reprografía
(fotocopiasalbaytar@gmail.com) Informará al grupo del precio y el representante de la clase, o
aquel alumno/a designado por el docente, se ocupará de recogerlas en la siguiente clase del
mismo profesor que las necesita. Si el volumen y periodicidad del encargo de fotocopias es
elevado, cada profesor/a designará a un alumno/a para su clase.

Referentes a heridas, contusiones, etc. de miembros de la comunidad educativa
La persona que haga la cura realizará una higiene completa de manos, con agua y jabón, antes y
después de la intervención, al menos durante 40-60 segundos.
La persona que realice la cura utilizará guantes, pantalla facial y mascarilla.

Referentes a alumnado FCT y FP dual a los que se lo haya requerido su empresa
Antes de su incorporación a los centros de trabajo para la realización de sus prácticas:
1) El coordinador COVID comunica al referente sanitario la relación de personas que se tienen
que realizar la prueba (nombre y apellidos, DNI, dirección completa, teléfono y correo
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electrónico).
2) El referente sanitario comunicará al coordinador COVID el lugar y la hora para la realización de
los tests.
3) El coordinador COVID lo comunicará a las personas que se tienen que realizar la prueba para
que acudan a la misma.
(En los listados solo hay que incluir al alumnado al que su empresa se lo haya demandado para
poder llevar a cabo la formación en sus instalaciones.)
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Como medida general, no están permitidos los desplazamientos del alumnado por el centro,
salvo por razones justificadas, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles. Los
desplazamientos se realizarán respetando las señalizaciones.
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada.

Señalización y cartelería
Se disponen carteles y hojas informativas en las siguientes zonas y espacios del centro:
-verja de acceso principal al recinto: recomendaciones generales
-puertas de acceso a los diferentes edificios: recomendaciones generales
-pasillos de distribución de aulas: recomendaciones generales
-puertas de aulas: recomendaciones generales.
-puertas de aseos: recomendaciones específicas.
-ascensor: recomendaciones específicas.
-puertas de acceso a despachos y salas de reunión: recomendaciones generales.
Señalización: se indican los desplazamientos del alumnado a través de flechas de flujo en pasillos,
escaleras y otros espacios del centro. Se señalizan las aulas con marcas de ubicación de mesas. Se
señalizan las puertas de entrada y salida de las aulas.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Cada alumno o alumna debe traer su propio material escolar: libretas y estuche con lápiz, goma,
bolígrafos, rotuladores… Este material, junto con los libros de texto, será exclusivo y no
transferible y se personalizará siempre que sea posible.
Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo
ningún concepto podrá quedarse en el centro.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Todas las dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común,
conserjería, hall, etc.) disponen de gel hidroalcohólico, desinfectante y papel.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de
entrada.
Se distribuyen papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, etc.
Se siguen las instrucciones de limpieza y desinfección para materiales compartidos. El alumnado
deberá usar gel hidroalcohólico antes y después de usar estos materiales.
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid.

Dispositivos electrónicos
Se suspende el uso de carros de ordenadores portátiles.
El alumnado deberá usar gel hidroalcohólico antes y después de usar estos dispositivos.
Los equipos de las aulas equipadas informáticamente disponibles en el centro podrán ser
utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas
e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y supervisado
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por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el centro una vez
finalizada la jornada escolar.
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato
electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel.
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan
de herramientas telemáticas.
Queda suspendido el préstamo de libros y otros materiales de la biblioteca.
Otros materiales y recursos
Los departamentos que por sus particularidades pedagógicas en cuanto al uso de materiales y
recursos, tales como Educación Física y de Familias profesionales, presentarán su propio
protocolo si consideran que este no se adapta a sus necesidades y siguiendo las siguientes
normativas:

 Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias.
 Orden de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias.
 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021.

 Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas
a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del covid19.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde
el inicio del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los
aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la
enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de
Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y
elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a
cabo esta modalidad.
La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo
Directivo, informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro.

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado
del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para
lo que se tendrá en cuenta:
1. El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización.
2. Como medida general, el número de horas presenciales de cada materia se distribuye de la
siguiente manera: 2/3 se dedica a clases telemáticas y 1/3 a trabajo individual del alumnado y
correcciones y comentarios de retroalimentación del profesorado.
3. Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
4. Las clases telemáticas se llevarán a cabo en horario lectivo respetando cada docente su
horario escolar.
5. Con carácter general, se utilizará por parte de todos los docentes y alumnos/as del centro la
plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía. Se deberá especificar la plataforma
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educativa en la que se encuentren alojados los contenidos para las diferentes asignaturas o
módulos profesionales implicados.

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
1. Se mantendrán los horarios de atención a familias establecidos en el horario general del
profesorado.
2. Las reuniones iniciales tutores-familias estarán fijadas en el calendario escolar por Jefatura de
Estudios y se realizarán telemáticamente.
3. Las familias podrán acceder a las calificaciones trimestrales de sus hijos e hijas a través de
PASEN. Las entregas de boletines de calificaciones de la evaluación ordinaria se realizarán a
través del punto de recogida de iPASEN.
4. Se mantienen los calendarios de evaluaciones con asistencia telemática.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
Para la gestión administrativa se utilizará la Secretaría virtual. Si fuese necesario contactar con el
personal de Secretaría, se hará a través del siguiente correo electrónico:
secretariaalbaytar1@gmail.com
Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de
familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o
comunicación telefónica.

Otros aspectos referentes a los horarios
Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que
las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo
de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo.
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
El alumnado especialmente vulnerable para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Este
alumnado es prioritario a la hora de entrar y salir del centro.
El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma
rigurosa.
El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle
especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual
solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la
administración sanitaria, para el alumnado o menores.

• Limitación de contactos
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de
la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
• Medidas de prevención personal
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado
de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida.
El alumnado que tenga que manipular útiles, objetos, etc. de uso común se higienizará las
manos antes de cada manipulación y al finalizar desinfectará el objeto manipulado.
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el
alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de
NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal.
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• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Antes del inicio de la jornada escolar, se ventilarán adecuadamente las aulas.
Se debe procurar que el mayor número posible de ventanas y puertas del centro permanezcan
abiertas. Si esta medida no fuese posible, la ventilación deberá realizarse de forma natural,
evitando crear corrientes fuertes de aire, varias veces al día, con anterioridad y al finalizar la
jornada escolar.
Las aulas se ventilarán por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso
se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación
periódica, por ejemplo, en los cambios de clase o asignatura.
Las aulas específicas (laboratorio y aula de informática) a las que los distintos grupos de
alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria se ventilarán, al menos diez minutos, antes y
después de su uso.

Profesorado especialmente vulnerable
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación
disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros
docentes.
• Limitación de contactos
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de
la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al sars-cov-2
Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el
procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus
COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a
cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones
Territoriales de Educación por parte del Centro.
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Equidad
Atención a las necesidades de los siguientes grupos:
- Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de
la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias
minoritarias y estigmatizadas.
- Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.
- Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o
teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento
de las tareas educativas.
Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de la Jefatura de
Estudios junto con los tutores y tutoras.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Para la organización de las actividades extraescolares y complementarias se seguirán los criterios
establecidos en este protocolo en lo que concierne a limitación de contactos, medidas de
prevención personal y limpieza y ventilación de espacios, así como las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud recogidas en el documento de "Medidas de
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19. Centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021".
Se deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la
actividad (museos, monumentos, etc.) así como las de transporte cuando sea necesario,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase.
• Limitación de contactos
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos,
aumentando los espacios donde se realizarán las actividades.
Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos
por aulas, cursos, ciclos o etapas.
• Medidas de prevención personal

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene
continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión
del monitor/a.
• Limpieza y ventilación de espacios
Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las
recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Dichas
recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexa:

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavi
rus_AND.pdf
1. Antes de la apertura del centro en septiembre: se realiza una Limpieza y Desinfección (L+D) de
los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles. Se incluyen los filtros de los
equipos de aire acondicionado.
2. Esta L+D y posteriores las llevará a efecto la empresa adjudicataria contratada por la
Delegación de Educación teniendo en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y
Desinfectantes autorizados frente a COVID-19", publicada por la Consejería de Salud y
Familias, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la
COVID-19", del Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
3. La empresa adjudicataria elabora un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existe en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios
comunes etc., adecuado a las características e intensidad de uso, y que deberán ser limpiados
y desinfectados al menos una vez al día.
4. Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tiene en cuenta los siguientes
aspectos:
a. La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.
b. El Plan de L+D reforzado contempla:
-Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
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-Frecuencia de la L+D de los mismos.
-Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
-Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes
5. Las áreas comunes y las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente como
manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., serán
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la
misma.
6. En cada aula y otros espacios existen desinfectantes y papel para que el profesorado saliente
limpie y desinfecte los elementos susceptibles de contacto, tales como la mesa y la silla, y
aquellos otros útiles o elementos comunes que haya utilizado, como teclados, pizarras
táctiles, u objetos usados durante la intervención educativa, garantizando la higienización del
puesto antes de su uso por el siguiente docente.
7. Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como útiles
y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, deberán ser
desinfectados antes y después de cada uso.
8. En el caso de las aulas específicas (laboratorio y aula de informática) la limpieza y
desinfección se realizará con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a
mitad de la jornada y al finalizar esta.
9. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos y áreas de descanso.
10. Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua,
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda
utilizar o mejor un poco antes de su uso.
11. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
12. Se procurará 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.
13. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

45

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Al-Baytar (Benalmádena)
29009892

Ventilación
1. Antes del inicio de la jornada escolar, se ventilan adecuadamente los locales, espacios y aulas.
2. La ventilación natural será la habitual en el centro. Se debe procurar que el mayor número
posible de ventanas y puertas del centro permanezcan abiertas. La ventilación deberá
realizarse de forma natural, evitando crear corrientes fuertes de aire, varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar la jornada escolar. Se recomienda la ventilación cruzada, con
apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes del aula o de la
sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. En
este caso, resulta más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas
que concentrar la apertura en un solo punto.
3. Las aulas se ventilarán por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso
se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación
periódica, por ejemplo, en los cambios de clase o asignatura.
4. Las aulas específicas (laboratorio y aula de informática) a las que los distintos grupos de
alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria se ventilarán, al menos diez minutos, antes y
después de su uso.
5. Se prohíbe el uso de ventiladores.
6. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a
las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y
desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y
retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante
bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al
día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de
usuario y de la ocupación del espacio.
7. Se ha instalado en la sala de profesores un semáforo para comunicar al profesorado pautas de
ventilación en función de las condiciones meteorológicas en cada momento. Color verde:
ventanas y puertas abiertas totalmente durante toda la jornada. Color ámbar: ventanas y
persianas abiertas al 50%. Puertas abiertas durante toda la jornada. Color rojo: ventanas y
persianas abiertas al 25% (mínimo 20 cm. por ventana). Puertas abiertas los primeros y
últimos 15 minutos de clase.
8. Es importante que los pasillos desde los que se accede a las aulas estén bien ventilados. Para
ello se siguen las mismas reglas que en los apartados 1, 2, 3 y 7.
9. La ventilación natural puede generar un disconfort térmico en el alumnado por lo que debe
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prevenirse de ello a los padres, madres o tutores de éstos, a fin de adecuar la ropa de abrigo a
la nueva situación en las épocas de mayor frio. En estos momentos se prioriza la seguridad de
los alumnos ante el contagio sobre el bienestar térmico y la eficiencia energética.

Residuos
1. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
2. El centro dispone de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios, que serán
limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
3. Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos”
(contenedor gris).
4. En aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles
a COVID-19 deba permanecer en la sala de aislamiento (Sala visita familias del pasillo del dto.
de Orientación) en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera
de esta sala, serán tratados de la siguiente manera:
a. La papelera de tapa y con pedal de apertura dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1).
b. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con
el resto de residuos en el contenedor de fracción "restos".
c. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón,
al menos durante 40-60 segundos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos


Ventilación
Todas las ventanas de los aseos permanecerán abiertas asegurando una ventilación
constante.



Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.



Asignación y sectorización
Se asignan aseos por zonas del centro para reducir el número de usuarios por aseo y los
contactos entre alumnos de diferentes aulas.
Baños SUM: A-TEC1, A-TEC2, A-PLÁST, A-MÚS, SUM, T-FPC
Edificio principal:
Aseos planta baja: A-1, A-2, A-3, A-4, A-17, A-18, A-PT, Biblioteca
Aseos primera planta: A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, A-SOC, IDIOM-1, IDIOM-2
Aseos segunda planta: A-21, A-22, A-23, A-24, A-25, A-26, A-27, LAB FQ, LAB CCNN
Edificio "Nuevo":
Aseos planta baja: A-29, A-2 GM Frío, T-FPB, AT-1 GM-FPC, T. INS. ELECT., A-POLIV,
A-INF ESO/BAC, A-INF 1GM, A-INF 2GM
Aseos segunda planta: A-30, A-31, A-32, A-33, A-34, A-35, A-36, T-A, T-B
Aseos para minusválidos (planta baja)
-Cada grupo dispondrá de cinco o siete minutos durante cada hora para hacer uso del
aseo asignado. (Véase cuadro de tramos más abajo.)
-Durante el tiempo de recreo no se puede hacer uso de los aseos

El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes a los del
alumnado, ubicados en las alas este y oeste de la planta baja del edificio principal.
Asimismo, el centro dispone de otro aseo para personal docente y no docente en la planta
baja del edificio "Nuevo".


Ocupación máxima
La ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que
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tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.


Otras medidas
Todos los aseos del centro cuentan con dispensadores de jabón y papel disponible para el
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos y alumnas
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

Aseos
Tramo
hora

SUM

Edif. A
Planta
baja

Edif. A
Planta 1ª

Edif. A
Planta 2ª

Edif. C
Planta
baja

Edif. C
Planta 2ª

05→11
35→41

-------

A-28

A-11

A-21

A-2 GM
Frío

A-30

11→17
41→47

A-TEC
I

A-PT

A-12

A-22

T-FPB

A-31

17→23
47→53

A-TEC
II

A-1

A-13

A-23

AT-1 GMFPC

A-32

23→29
53→59

APLÁST

A-3

A-SOC

A-24

T. INS.
ELECT.

A-33

29→35
59→05

A-MÚS

A-4

A-14

A-25

A-POLIV.

A-34

35→41
05→11

SUM

A-17

A-15

A-26

A-INF
ESO/BAC

A-35

41→47
11→17

T-FPC

A-18

A-16

A-27

A-INF
1GM

A-36

47→53
17→23

--------

BIBLIO

IDIOM-1

LAB-FQ

A-INF
2GM

T-A

53→59
23→29

--------

A-2

IDIOM-2

LAB-CC

A-29

T-B
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
Información a las familias
1. Los progenitores y/o tutores no llevarán a los niños/as con síntomas al centro, e informarán
al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño/a y de
cualquier incidencia relacionada con el alumno/a.
2. En caso de que el alumno/a o algún miembro de la familia presente síntomas compatibles con
el COVID-19 (aunque estos sean leves) o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19, se abstendrá de acudir al centro y las familias lo
pondrán en conocimiento de la dirección. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud,
ausencia de síntomas relacionados y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa
para acudir al centro.
3. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro
hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o a alguno de los teléfonos
habilitados (900 400 061 / 955 545 060) para evaluar el caso.
4. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro.
5. El alumnado que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia
renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro,
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de
protección de forma rigurosa. Cada caso deberá ser evaluado por el médico del alumno.
Este profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas
especiales requeriría para ello.

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
1. El centro cuenta con termómetros de pistola para control de temperatura. Antes de entrar al
centro, se hará una toma selectiva de temperatura, para no ralentizar la entrada de alumnos y
alumnas. A lo largo de la jornada, se seguirán realizando tomas selectivas de temperatura. En
lo referente a la ley de protección de datos considerados sensibles: no hay registro ni
constancia de registro acerca de la toma de temperatura al alumnado, por lo que este no es
identificado ni identificable.
2. Si se observa algún síntoma compatible con la COVID-19, se contactará con la familia para que
acudan al centro a recoger a su hijo o hija. Se procederá de la misma forma si se detectan
síntomas durante el resto del día. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros
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profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID19.
3. Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2
según criterio clínico.
4. Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
Actuación ante un caso sospechoso
El centro establece el siguiente protocolo recomendado por las autoridades sanitarias y
educativas para actuar en caso de que alumnado o personal presente síntomas compatibles con
COVID-19:
1. La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del
Inspector de referencia, Antonio Pérez Cervantes.
2. Cuando un alumno/a o personal del centro presente síntomas sospechosos de COVID-19
durante la jornada escolar, se retirará a la sala de aislamiento (Sala visita familias), que cuenta
con ventilación adecuada. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para la persona
adulta que cuide de él/ella (si se trata de alumnado, hasta que lleguen sus familiares o
tutores).
3. En el caso de alumnado se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de Salud o
alguno de los siguientes teléfonos habilitados (900 400 061 / 955 545 060 / 112) para evaluar
el caso.
4. En el caso de personal del centro, se contactará de inmediato con su centro de salud, con el
teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración
médica.
5. 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
Si se trata de un caso confirmado, se actuará según recomendaciones de prevención e higiénico
sanitarias proporcionadas por las autoridades educativas y sanitarias:
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1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónico facilitados en la página 2 de este protocolo,
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria
de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto
(docencia, actividad al aire libre, etc.).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos e
hijas, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando
que deben iniciar un periodo de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de
Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un periodo
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Cuando el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro. Por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
7.- Contacto estrecho de un caso confirmado: se realizará la identificación de los contactos
estrechos en el centro educativo, con el apoyo del referente escolar sanitario, siguiendo los
criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
Actuaciones durante la investigación epidemiológica
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:


Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal
Se considerarán contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma
aula o grupo. Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación
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individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud
Pública en colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según
proceda.


Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas
Se realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública.



Ante dos o más casos confirmados en una misma aula
se considerarán contactos estrechos, además de todos los alumnos y docente principal de
la misma, también al resto de profesores que hayan impartido en el aula.



Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas
Se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la
totalidad del Centro o servicio docente.



Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

Actuaciones posteriores
1. Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como los espacios donde haya
podido permanecer la persona afectada –incluido personal docente o no docente– se
procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como una ventilación adecuada y reforzada en
el tiempo de los mismos.
2. Esta operación se realizará también con otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas
superficies susceptibles de contacto. Se recomienda que en estos casos exista una
comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar
informaciones erróneas.
3. De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para
uno o varios grupos del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización de la
atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:
a. El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.
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b. Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
c. Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance
en los nuevos aprendizajes y contenidos.
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16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato se llevará a cabo de forma presencial.
Medidas higiénico-sanitarias
Avisos
Higiene de manos y uso de mascarilla
Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro.
Es obligatoria la higienización de manos antes y después de acceder al aula.

Distanciamiento social
Los exámenes se realizarán manteniendo el alumnado, en la medida de lo posible, el
mínimo de 1,5 m. de distancia social.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
En cada aula y otros espacios existen desinfectantes y papel para que el profesorado
saliente limpie y desinfecte los elementos susceptibles de contacto, tales como la mesa y
la silla, y aquellos otros útiles o elementos comunes que haya utilizado, como teclados,
pizarras táctiles, u objetos usados durante la intervención educativa, garantizando la
higienización del puesto antes de su uso por el siguiente docente.
Los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo,
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso.
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Ventilación
El mayor número posible de ventanas y puertas del centro permanecerán abiertas. La
ventilación se realizará de forma natural, evitando crear corrientes fuertes de aire, varias
veces al día, con anterioridad y al finalizar la jornada escolar.
Las aulas destinadas a las pruebas se ventilarán por espacio de al menos 5 minutos antes
de su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas
abiertas, una pauta de ventilación periódica, por ejemplo, en los cambios de examen.

Sala de aislamiento
Se destina a sala de aislamiento la Sala de visita de padres y madres situada al fondo del
pasillo del Departamento de Orientación.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases


Docentes: Se informará mediante correo electrónico al profesorado del siguiente
protocolo a finales del mes de julio.
Durante el mes de septiembre se realizará un claustro telemático monográfico para tratar
asuntos relacionados con este protocolo.



PAS y otros trabajadores/as del centro: Se informará mediante correo electrónico del
siguiente protocolo a finales del mes de julio.



Familias: Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del
régimen ordinario de clases, el centro informará a las familias acerca de las medidas
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se desarrollen
con las necesarias medidas de seguridad.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico,
mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Las reuniones de tutoría con familias a principio de curso (meses de octubre o noviembre) se
realizarán, en la medida de lo posible, telemáticamente y en ellas se volverá a informar de este
protocolo y se atenderán las dudas de las familias.

Reuniones periódicas informativas
Se realizarán las establecidas por Jefatura de Estudios relacionadas con las entregas de
calificaciones trimestrales.

Otras vías y gestión de la información
La difusión del protocolo se llevará a cabo también a través de la página web del centro y redes
sociales. Asimismo, la difusión utilizará vías como: representantes de grupos, Juntas de
representantes, AMPA, etc. Todas estas reuniones se harán telemáticamente.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES
Revisión del
protocolo

RESPONSABLES
Coordinador COVID

TEMPORALIDAD
Quincenal

INDICADORES
Inclusión de cambios
de la normativa en el
protocolo

Evaluación
ACCIONES

Evaluación

RESPONSABLES

Comisión COVID

TEMPORALIDAD
Trimestral
(última semana de
septiembre)
(segunda semana de
enero)
(última semana de
abril)

INDICADORES
Los ítems del listado
de verificación se
han realizado.

Listado de verificación
Indicadores generales
Se informa de las medidas de prevención al personal docente y no docente
Disposición de carteles y hojas informativas sobre las medidas de prevención
Comunicación de las medidas previstas a las familias
Disposición de geles hidroalcohólicos, desinfectante, papel desechable y jabón en
los sitios previstos
Indicadores relativos a locales y espacios
Limpieza, desinfección y ventilación diaria del centro
Limpieza y desinfección de los aseos tres veces al día
Información adecuada al personal de limpieza y desinfección
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Indicadores relativos a la actividad
Se respetan los flujos de movimiento del alumnado en el centro
El ascensor se utiliza correctamente
La salida se realiza respetando el protocolo
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19. CUADRO DE ACTUACIONES (CRONOGRAMA)
Finales del mes de julio

Primeros días de septiembre

Primera semana de clases

Última semana de septiembre
Meses de octubre o noviembre
Reuniones trimestrales

Se informará al profesorado, PAS y otros trabajadores/as
del centro del siguiente protocolo mediante correo
electrónico.
El centro se abastece de materiales necesarios para
desarrollar este protocolo durante el curso escolar.
Se coloca cartelería y otros recursos como mamparas,
dispensadores de gel, etc.
El centro informará a las familias acerca de las medidas
organizativas que se van a llevar a cabo para que las
actividades educativas se desarrollen con las necesarias
medidas de seguridad.
Durante el mes de septiembre se realizará un claustro
telemático monográfico para tratar asuntos relacionados
con este protocolo.
Se colocan señalizaciones y el resto de recursos.
Una vez incorporado el alumnado al centro, los tutores y
tutoras informarán al mismo de las medidas de
prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo dispuesto en el programa de
acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de
2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar
en el inicio del curso 2020/2021.
Reunión de la Comisión COVID para primera evaluación y
revisión, si procede, del protocolo.
Se realizan reuniones telemáticas o presenciales de
tutoría con familias.
En la semana previa a las evaluaciones trimestrales se
realizan reuniones telemáticas de la Comisión COVID
para la evaluación y revisión, si procede, del protocolo.
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ANEXO I
Planos de adjudicación de espacios a grupos y de flujos
Protocolo actuación COVID-19
Vista general

EDIFICIO C

GIMNASIO

EDIFICIO A

ENTRADA
PRINCIPAL

TALLER DE
FRÍO Y P.
CALOR

PORTÓN
SUR

EDIFICIO B
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Protocolo
actuación
COVID-19
Flujos
generales

Puerta
principal

Portón
sur
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Protocolo actuación COVID-19
Edif. “A” - Planta 1ª

DTO.

A-16

A-15

A-14

1º ESO F

1º ESO E

1º ESO D

3º ESO B

DTO.

IDIOM-1
3º ESO A

ASEOS
GRUPOS

IDIOM-2

DTO.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

A-CCSS

A-13

1º BSH A

1º ESO C

A-11

A-12

1º ESO A

1º ESO B

ESCALERAS SOLO PARA SUBIR
ESCALERAS SOLO PARA BAJAR
ASEOS AULAS A-11, A-12, A-13, A-14,
A-15, A-16, IDIOM-1, IDIOM-2, A-SOC.
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DTO.

Protocolo actuación COVID-19
Edif. “A” - Planta 2ª

DTO.

LABORAT.
FQ

A-26

A-25

2º ESO D

DTO.

DTO.

2º ESO C

LABORAT.
CCNN

ASEOS
GRUPOS

A-27
2º ESO E
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A-24
PMAR

A-23
3º ESO F
PMAR

A-21

A-22

2ºESO A

2º ESO B

ESCALERAS SOLO PARA SUBIR
ESCALERAS SOLO PARA BAJAR
ASEOS AULAS A-21, A-22, A-23, A-24,
A-25, A-26, A-27, LAB-FQ, LAB-CC.
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Protocolo actuación COVID-19
Edif. B – Plantas 1ª y 2ª

A-4

A-3

A-18

A-17

1º ESO H

1º ESO G

3º ESO C

2º ESO F

Planta primera

Planta segunda

ESCALERAS SOLO PARA SUBIR
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Protocolo actuación COVID-19
Edif. C – Planta baja

A-POLIV.
1º CS ELEC A

T. INS. ELECT.

T-FPB

AT-1º GM-FPC

DTO.

ESCALERAS DE DOBLE SENTIDO
ASEOS AULAS T-FPB, T-1 GM FYC, TINS. ELECT, A-POLIV, A-INF ESO/BAC,
A-INF GM, A-INF GS, A-29
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A-2 GM-Frío

Protocolo actuación COVID-19
Edif. C – Planta 1ª

AT – DIS. ELEC.

A-29
2º FPB

A-INF.
1 GM

A-INF.
2GM

A-28
1º FPB

A-INF.
ESO/BAC

ESCALERAS DE DOBLE SENTIDO
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ASEOS
GRUPOS

Protocolo actuación COVID-19
Edif. C – Planta 2ª

A-36
1º BCT C

A-34
4º ESO D

A-31
4º ESO A

A-35
1º BSH B

A-33
4º ESO C

A-32
4º ESO B

A-30
ATAL

ESCALERAS DE DOBLE SENTIDO
ASEOS AULAS A-30, A-31, A-32, A-33,
A-34, A-35, A-36, T-A, T-B
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Protocolo actuación COVID-19
Edif. C – Torres

TORRE-B
2º BSH B

TORRE-A
2º BSH A

ESCALERAS DE DOBLE SENTIDO
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Protocolo actuación COVID-19
Distribución espacios recreos
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Protocolo actuación COVID-19
Distribución 1º RECREO (11:30-12:00)
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Protocolo actuación COVID-19
Distribución 2º RECREO (12:30-13:00)
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ANEXO II
Protocolos y normativa


ey



Ley 3



eal ecreto
de revención.



edidas higi nicas para la prevención de contagios del O
(versión 06 de abril de 2020)



rocedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al
-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)



Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (versión 30 de junio de 2020).



strategia de diagnós co, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).



eal ecreto-ley
de de unio de medias urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la O -19.



Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y
Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).



Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y
otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav.



Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.



Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería
de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).



Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.

, de de noviembre, de revención de iesgos aborales.
, de de octubre, eneral de alud
, de

blica.

de enero, por el que se aprueba el eglamento de los ervicios
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Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.
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Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Versión 17/09/2020.
ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19
Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 para el
curso escolar 2020/2021
Recomendaciones para una adecuada ventilación de las aulas. Consejería de Salud y
Familias. 16 diciembre 2020.
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Versión 08/02/2021. Ministerio de Sanidad. Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de
prevención y recomendaciones. 18/11/2020. Ministerio de Sanidad
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.
24/09/2020. Ministerio de Sanidad.
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