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                                    Curso 2020/2021 
 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 15/01/2021 Ventilación de las aulas, liberar las aulas de armarios y desayunos en 
el patio 

2   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia:   

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955 066 500 

Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Carabela La Niña, nº 2 (41007 - Sevilla) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

Marcelino García Fernández 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo  

 
 

  

mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es
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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 
xx 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 Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de 

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

curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, siguiendo el modelo 

homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte para garantizar la seguridad del 

alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Principio rector que lo rige es la prevención de salud de toda la comunidad educativa en entorno 

escolar seguro.  

Sera visible para toda la comunidad educativa a través de la Web del centro, la Plataforma Educamos 

y en las reuniones de inicio de curso. 

Este protocolo será flexible y estará sujeto a la evolución de la crisis sanitaria, y tendrá como vigencia 

el curso 2020/2021. 

1. Composición Comisión Específica COVID-19. 

La Comisión estará compuesta Equipo directivo (director, jefe de estudios y secretaria), y su 

presidente será el director del centro. La participación de la comunidad educativa se realizará a 

través del consejo escolar. 

Composición 

 Apellidos, Nombre Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia ROBLES PÉREZ DE AZPILLAGA, PEDRO 
LUIS Director  Profesorado 

Secretaría CÁCERES MÁRQUEZ, RAFAEL Jefe de Estudio Profesorado 

Miembro JIMÉNEZ TOVARUELA, Mª CARMEN Secretaria Profesorado 

Periodicidad de reuniones 

Nº reunión                               Orden del día Formato 

1 Constitución Comisión Presencial 

2 Actualización protocolo Telemática 
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2. Actuaciones previas a la apertura del centro. 

Medidas generales 

- Limpieza y desinfección del centro siguiendo las indicaciones de la dirección general en el 
documento de procedimiento de limpieza y desinfección de superficies y espacios para la 
prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía. 

-  Reuniones informativas con padres informando sobre el protocolo de actuación Covid 19 

antes del comienzo del curso. 

- Primer día de clase: Reunión tutorial con alumnos para formar, concienciar y dar a conocer 

medidas generales a seguir en el centro. 

- Higiene, uso de mascarilla a partir de 1º de EPO. 

- Se dará a conocer a través de la web, Educamos, tablón de anuncios. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico y jabón en todo momento. 

- Se le asignará dos mascarillas reutilizables 

- En sala de profesores se mantendrá una distancia de 1,5 m. 

- No compartirán útiles comunes: bolígrafos y demás material escolar…. 

- Desinfección de teclados y teléfono del colegio. Se dispondrá de spray con Sanytol para la 

desinfección de este tipo de utensilios. 

- Uso de mascarilla en recreos. 

- Uso de mascarilla dentro del centro y dentro del aula. 

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

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

- Deberán comunicar al centro las medidas anti COVID de las respectivas empresas 

Medidas específicas para el alumnado 

- Gel hidroalcohólico en la entrada y en cada mesa del profesor. 

- Mascarilla en los desplazamientos y clase. 

- En aulas compartidas mascarillas hasta que se sienten, spray con desinfectante antes de 

salir, Tecnología, biblioteca. Habilitar sprays que desinfecten puestos de trabajo. 

- Asignación de Chromebooks, ordenadores y mesas. 

Medidas para la limitación de contactos 

- Distancia general de interacción en el centro será de 1,5 m. 
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- Se habilitará segunda puerta de entrada tanto en el edificio principal como en el de infantil. 

- En el interior esperaran en fila con distancia de 1,5 m y mascarilla puesta. 

- Las familias salvo cita previa no podrán entrar en el centro escolar. 

- La Educación física se llevará a cabo en espacios abiertos evitando la manipulación 

compartida. 

Otras medidas 

- La ventilación del aula será continua, las aulas permanecerán con puertas y ventanas 

abiertas en periodos regulares favoreciendo la circulación del aire, e intentando 

contrarrestar el exceso de frío en los períodos necesarios.  

3. Actuaciones de educación y promoción para la salud. 

Desde los planes y programas del centro se trabajará de manera interdisciplinar la temática 

referente a la pandemia. Desde puntos de vista legales, sanitarios, sociales… 

En los programas son ajenos al centro, estamos a la espera de que nos proporcionen la configuración 

de los mismos. 

4. Entrada y salida del centro. 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Se habilitarán las cuatro entradas de las que consta el centro, dos en el edificio principal y dos en 

infantil. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Ante la imposibilidad de flexibilizar las entradas y salidas, se organizará el acceso al centro de 

manera separada por cursos con un desfase de 10 minutos entre grupos para facilitar la 

administración del hidrogel a todos los alumnos. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Diferenciar subida y bajada en entrada al centro hasta las filas. 

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

- Se realizará ordenadamente priorizando el orden de edad de menor a mayor.  

- Los cursos que entran por el patio formarán grupos antes de subir y tendrán adjudicado un 

espacio y contará con su propio gel. 

- Los grupos que entran por conserjería, irán directamente a su aula por la escalera de 

entrada. 
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- La salida se hará escalonada, sin coincidir por pasillos y patio distintos cursos. 

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

- Deberá darse cita previa. 

- No se atenderá sin cita previa, por motivos de seguridad, organización y habilitación de 

espacios. 

- Preferentemente en horario de tarde. 

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Sólo se permitirá por cita previa y con las medidas de higiene descritas. 

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

del centro 

Sólo se permitirá por cita previa y con las medidas de higiene descritas. 

Otras medidas 

No deben de coincidir con la entrada y salida del alumnado.  

Priorizar de forma telemática las tardes. 

Tutorías con cita previa a familias que manifiesten que no pueden hacerlo de forma telemática.  

No se atenderá a las familias a la entrada y salida del alumnado por medidas higiénicas. 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 

- Filas individuales.  

- Sectorización del patio.  

- Uso de la azotea para dividir el patio. 

- Mesas separadas y distancia de seguridad. 

- Regular los movimientos interiores. Siempre alumnado acompañado por el profesorado. 

- No se saldrá del aula sin permiso bajo ningún concepto en descansos. 

Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

aula, aforo de espacios del aula…) 

Dadas las circunstancias del centro será complicado poder tener algún grupo de convivencia. 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 

espacios del aula…) 

Gel hidroalcohólico en la entrada y en cada mesa del profesor. 

Mascarilla en los desplazamientos y clase. 

En aulas compartidas mascarillas, spray con desinfectante antes de salir, biblioteca. Habilitar sprays 

que desinfecten puestos de trabajo. 

Asignación unipersonal en la medida de los posible de Chromebooks, ordenadores y mesas. 

No se usarán los percheros. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

El aula de informática será de uso exclusivo de FPB, los profesores salientes deben desinfectar los 

puestos utilizados antes de dejar el aula, los alumnos volverán a su aula en grupo no apelotonado 

acompañados por el profesor. Deben utilizar siempre los mismos puestos. 

Ventilación tras uso de cada clase. 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento 

de Grupos de Convivencia Escolar 

Comedor mascarilla hasta que se sienten. Después volver a poner mascarilla. Delimitar los espacios 

por cursos. Solo sentados se quitarán la mascarilla. Sectorizar comedor y aula matinal. 

Mascarilla desde 1º de EPO en adelante.  

Establecer flujos de circulación del alumnado en el centro. 

Uso de 1 persona por aseos.  

Sectorización del recreo. 

Grupos de convivencia:  

Dadas las circunstancias del centro será complicado poder tener algún grupo de convivencia. 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva. 

Se minimizará como norma general. Uso de mascarilla. Siempre supervisado por profesorado. 



1 75 25 
                                                   www.es 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Alumnos de 1º y 2º EPO entrarán por la puerta de conserjería directos a sus clases donde el profesor 

o profesora los esperará con el gel hidroalcohólico. De 1º a 4º ESO y 3º a 6º EPO entrarán al patio y 

formarán fila en la zona asignada, y accederán en orden ascendente a sus clases. 1º y 2º FPB 

entrarán por la puerta de conserjería directo a sus aulas donde el profesor o profesora los esperará 

con el gel. 

Señalización y cartelería 

Se colocarán marcas en el suelo para distancia. 

Colocación de cartelería informativa. 

9. Disposición del material y los recursos. 

Material de uso personal 

Deberá venir con su nombre y será de uso exclusivo. 

Material de uso común y espacios comunes 

Se dispondrá de sprays desinfectantes y se limpiaran teclados con papel. 

Dispositivos electrónicos. 

Ordenador para cada niño asignado. Se limpiarán con papel y spray desinfectante. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Cada alumno /a tendrá su propio libro de texto y será intransferible. 

Otros materiales y recursos 

De la misma forma con Educación física. Limpieza de materiales de uso común. Evitar zonas 

cerradas. 

En música no se usará la flauta. 

Prohibición de pelotas y juguetes en los recreos. 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática. 

Se mantendrá el número de sesiones de forma telemática de manera que continúe el proceso de 

enseñanza aprendizaje, adaptando la duración de las mismas a las necesidades del alumnado y 

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

Se adecuará a las herramientas establecidas: Classroom y Educamos  

En Infantil y Primaria el horario será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, y en Secundaria y FPB será 

de 8:30 a 15:00. 

En este horario los alumnos deberán recibir y enviar los documentos, tareas, trabajos, etc; consultar 

dudas y recibir la teleformación que el profesor o profesora considere necesaria. 

 Todas estas recepciones, entregas, teleformación y demás objetos necesarios se realizarán por la 

plataforma que el centro va a poner a disposición de las familias. 

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

alumnado y atención a sus familias 

Se adecuará a las herramientas establecidas: Classroom y Educamos.  

Se realizará por cita previa en horario no coincidente con la jornada lectiva. 

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

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

Sólo se permitirá por cita previa y con las medidas de higiene descritas. 

Otros aspectos referentes a los horarios 

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, 

con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Se seguirán las medidas de distanciamiento, higiene y uso de mascarilla a lo largo de toda la jornada 

escolar.  

12. Medidas específicas para el desarrollo, en su caso, de los servicios complementarios 

de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares. 

Aula matinal 

- Limitación de contactos: Mantener distancia 1,5 m.  

- Medidas de prevención personal: Mascarilla usar siempre, y gel hidroalcohólico a la entrada. 

- Limpieza y ventilación de espacios: Tras su uso. 

Comedor escolar 

- Limitación de contactos.  
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- Medidas de prevención personal: Mascarilla usar siempre, y gel hidroalcohólico a la entrada. 

Cuando se sienten a comer distanciados quitarán la mascarilla. Dividir mesas por etapas. 

- Limpieza y ventilación de espacios: Tras su uso. 

Actividades extraescolares 

- Limitación de contactos: Mantener distancia 1,5 m.  

- Medidas de prevención personal: Mascarilla usar siempre, y gel hidroalcohólico a la entrada. 

- Limpieza y ventilación de espacios: Tras su uso. 

La empresa mostrará su protocolo. 

13. Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de protección del 

personal. 

Gel hidroalcohólico en todas las clases y entrada del centro. 

Jabón disponible en conserjería. 

Limpieza y desinfección 

Desinfección diaria del centro. 

Limpieza filtros de aires acondicionados de forma periódica con desinfectantes. 

Ventilación 

Ventanas y puertas abiertas para favorecer la circulación del aire 

Residuos 

Papeleras con tapa y pedal en zonas comunes y aseos. 

14. Uso de los servicios y aseos. 

Llevará en todo momento mascarilla y mantendrá distancia social 1,5 m. 

Servicios y aseos 

- Ventilación: Continua con ventanas abiertas. 

- Limpieza y desinfección. 

15. Actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 

Ante la sospecha se avisa al profesor de refuerzo y se le tomará la temperatura al alumno. Se llamará 

a tutores legales. El alumno se dispondrá en una zona habilitada para la espera con mascarilla. Se 
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dejará recogido que por prevención de la comunidad educativa no se podrá enviar a los alumnos 

con fiebre.  

En caso de ser un trabajador se retirarán al espacio reservado con mascarilla quirúrgica y 

contactarán con su centro de salud o servicio de prevención Si es muy grave la situación se 

contactará con centro de salud o 112. 

Actuación ante un caso confirmado 

Se llamará a inspector de referencia y Servicio de epidemiología de Sevilla 955006893. Se avisará al 

grupo clase y de contacto. Inicio de cuarentena. Sin menoscabo que el grupo de atención primaria 

y de salud contactará con cada uno de ellos. Igualmente, con el personal docente y no docente. 

Actuaciones posteriores 

El alumno  

16. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso. 

Prueba de septiembre:  

- Acceso de uno en uno y desinfección de manos al entrar al aula. 

- Separación de pupitres de al menos 1,5 metros. 

- Mascarilla en todo momento. 

- Las pruebas se depositarán en una mesa y no se tocarán hasta pasadas 3 horas. 

- Los trabajos, cuadernos y libros de texto de dejarán en un lugar a parte. 

- Tras cada examen desinfección de las mesas utilizadas. 

17. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias. 

Reuniones previas a inicio de curso.  

Claustro inicio de curso. 

Consejo escolar inicio de curso. 

Tablón de anuncios. 

Web y Educamos. 

18. Seguimiento y evaluación del protocolo. 

Comprobar si se CUMPLE O NO los puntos del protocolo. Frecuencia semanal. 



1 75 25 
                                                   www.es 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

El protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 aprobado por la dirección, será 

informado Consejo Escolar y se incorporará al proyecto educativo y asistencial del centro. 
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