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ANEXO UBICACIONES DE AULAS Y DEPARTAMENTOS
ANEXO PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL
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 2021/2022, 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 las instrucciones de 13 de junio de 2021, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización
curricular para el curso 2021/22
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0.- INTRODUCCIÓN
la actualización del presente Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22 ha sido
elaborada por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actúa como Comisión Específica
COVID-19, y que a estos efectos incorpora a la persona representante del Ayuntamiento, así como al
coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, y al personal de enfermería referente COVID del Centro del Sistema Sanitario Público Andaluz.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención
e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-22,
las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y 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”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición: Comisión Permanente Consejo Escolar. la crisis sanitaria del COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia

Sánchez Mira, Pablo

Director.

C. Permanente

Secretaría

Marfil Valverde, Antonia Rosario

Secretaria.

C. Permanente

Miembro

Marín Antequera, Francisco Javier

Forma Joven.

C.SALUD

Miembro

Ortíz Aracena, María Palma

Aux. Administrativo. C. Permanente

Miembro

Antonia Gómez Pérez

Jef. Estudios

C. Permanente

Miembro

María Victoria Bernal Sánchez

Profesora

C. Permanente

Miembro

Sánchez Cotta, María del Carmen.

Vicedirectora.

Coord. P.R.L

Miembro

José Luis Cózar Marín

Padre

C. Permanente

Periodicidad de reuniones.
Incialmente se realizará una reunión por trimestre para realizar el seguimiento y evalación de este
protocolo COVID-19, si bien pasará mensualmente por ETCP.
En caso de ser necesario se realizarán las reuniones con carácter extraordinario en el momento que se
requiera. (Se seguirá una hoja de seguimiento para las diferentes reuniones)
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1. Medidas generales
1. Aprobación Protocolo Covid-19
2. Divulgación del Protocolo a toda la Comunidad Educativa mediante reuniones de manera
telemática con profesorado/familias/PAS/Alumnado, además de divulgación en la web del
centro y las diferentes redes sociales.
3. Reformas en centro de adecuación al COVID-19. Acceso al centro para el alumnado de
Bachillerato y Ciclos Formativos, Sala de profesores/as, renovación señalización en la circulación
así como en la medidas de prevención.
4. Envío de las medidas generales para el acceso al centro y desarrollo de las pruebas
extraordinarias de septiembre.
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1. Medidas generales y protocolo COVID-19 para el desarrollo de las pruebas extraordinarias de
septiembre.
2. Conocimiento mediante reuniones iniciales del Plan de Actuación establecido en el Protocolo
Covid-19 del centro.
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
1. Envío y conocimiento de las medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la
salud COVID-19 necesarias para el acceso al centro.
2.4. Medidas específicas para el alumnado
1. Envío de las medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la salud COVID-19
necesarias para el acceso al centro.
2. Envío de información relacionada con la distribución y el calendario de las pruebas
extraordinarias de septiembre.
3. Envío del protocolo de Actuación COVID-19 del centro tras ser aprobado por la Comisión
Permanente del Consejo Escolar.
2.5. Medidas para la limitación de contactos
1. Distanciamiento social / Obligatoriedad uso de mascarillas / Seguimiento de las indicaciones
para el acceso y movimiento del personal en el interior del centro.
2. El alumnado que tenga que realizar las pruebas extraordinarias accederá solo/a al centro.
3. El alumnado no podrá permanecer en el centro si no está realizando alguna de las pruebas de la
convocatoria extraordinaria.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
- Dentro del Plan de Actuación tutorial. Se diseñarán e implementarán actividades
interdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro que incluyan las medidas de
prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para
hacer del alumnado un agente activo y 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. Se abordaran aspectos básicos relacionados
con la COVID-19 son: Preventivos, de higiene y de bienestar emocional.
3.2. Actuaciones específicas.
• Programa para la innovación educativa Hábitos de Vida saludable, Forma Joven en el ámbito
educativo. (Centro de Salud)
• Otras actuaciones
El centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en
Salud.
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 2020/21 para
solicitar actividades al Centro de Profesorado.
Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso
puede entrañar mayor riesgo de transmisión. Así como información detallada del lavado correcto de
mano.
Todo el personal, tanto docente como no docente, y el alumnado del Centro deberán conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19. Del mismo modo se informará a todos los
miembros de las medidas referentes a la higiene frecuente de las manos, así como la higiene respiratoria,
el distanciamiento físico y el uso de medidas de protección adecuadas.
3.3. Otras actuaciones
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
4.1. Habilitación de vías entradas y salidas
4.1.1. Tres entradas/salidas principales al centro.
4.1.1.1 Acceso 2. (Ver mapa)
Entrada/salida para alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica.
4.1.1.2 Acceso 3. (Ver mapa)
Entrada/salida para alumnado de la E.S.O.
4.1.1.3 Acceso 1. por puerta corredera para coches. (Ver mapa)
Entrada/salida para profesorado
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4.1.2. Cuatro entradas/salidas al edificio.
Entrada/salida alumnado de la E.S.O (1º y 2º ESO por puerta 3 (puerta principal)), (3º y 4º ESO por
puerta 1(puerta frente al gimnasio)). (Ver mapa)

Entrada/salida alumnado Bachillerato, Ciclos y FPB por puerta 2(puerta frente al SUM) (Ver mapa)

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 CURSO 2021 - 2022 IES SALADILLO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES SALADILLO. (ALGECIRAS)

Entrada/salida profesorado por puerta 4(puerta parking coches). (Ver mapa)

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
8:00h Apertura de puertas del centro. El alumnado en función de su etapa académica, accederá
al centro y esperará en las zonas habilitadas para ello, siempre manteniendo la distancia de seguridad y
haciendo uso de la mascarilla. El alumnado se dispondrá en filas por grupos (Estará señalizado el lugar
donde se debe situar cada grupo) para un mejor acceso al centro. Esta disposición se deberá realizar
también a la entrada después del recreo.
8:10h Primer timbre. (Alumnado accede por las rutas especificadas a las aulas. Todas las puertas
de las aulas estarán abiertas)
8:15h Segundo timbre. (Empiezan las clases)
Debido a la necesidad de disminuir al máximo la circulación de todo el personal por el
centro, limitando de este modo el contacto, el alumnado que llegue después del segundo timbre, solo accederá al centro acompañado por su madre/padre/tutor legal y siempre con justificación.
Para evitar aglomeraciones en la salida, los grupos de 2º y 4 de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de CFGM, 2º deCFGS y 2º FPB saldrán a las 14:37. El resto del grupo con el timbre final.
4.3. Casos excepcionales del alumnado

a) Alumnado con materias convalidadas. Este alumnado, que entrará o saldrá al centro en
las horas de dichas materias, lo hará siempre que no coincida en el horario de entrada o salida de la
jornada escolar, por la puerta principal del centro.
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4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas
En el apartado 4.1 se puede observar el flujo de circulación para las entradas y salidas del centro.
Entre la apertura del centro y el primer timbre, el alumnado permanecerá en las zonas de espera
habilitadas y que se pueden ver en el siguiente mapa.

4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Seguirán los mismos flujos de circulación para la entra y salida del centro, vistos en los planos
anteriores. Se han dividido todos los pasillos, mediante señalización en el suelo, en dos carriles con las
indicaciones para el sentido de circulación (siempre se circula por la derecha), El primer día de
asistencia del alumnado se le explicará detalladamente que flujo de circulación deben seguir para la
entrada y salida al centro.
Alumnado de Bachillerato/Ciclos/F.P.B.
Como se ve en las imágenes anteriores, este alumnado entra por el acceso 2, tiene la zona de
espera en el patio y gradas de la de la izquierda, entran al edificio por la puerta situada frente al S.U.M.,
(a excepción de la FPB que, para evitar aglomeraciones en este acceso, subirá por las escaleras utilizadas
para 3º y 4º de la E.S.O.) llegando a la primera y segunda planta del centro, por las escaleras que se
encuentran nada más acceder dentro del edificio, y siempre siguiendo el flujo de circulación marcado
por las señalizaciones en los pasillos.
Este alumnado seguirá este recorrido durante toda la jornada escolar, tanto para el acceso a las
8:00h, al inicio y final del recreo, y para la salida a última hora de la jornada.
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Debido a que en el presente curso no existe la semipresencialidad lo que provoca que se
duplique el número de alumnado en la circulación por esta entrada, se decide que el alumnado de 2º
curso de CFGM y CFGS, accederé por la misma puerta que el alumnado de 3º y 4º de la ESO como se
explica en el siguiente punto.
Alumnado de la E.S.O.
Como se ve en las imágenes anteriores, este alumnado entra al centro por el acceso 3. En este
punto se separa, dividiéndose del siguiente modo:
a) Alumnado de 1º y 2º de la E.S.O. con su correspondiente zona de espera, accede al centro por
la puerta principal, siguiendo siempre los flujos de circulación señalizados en los pasillos.
b) Alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. con su correspondiente zona de espera, accede al centro por
la puerta que se encuentra frente al gimnasio, siguiendo siempre los flujos de circulación
señalizados en los pasillos.
Este alumnado seguirá este recorrido durante toda la jornada escolar, tanto para el acceso a las
8:00h, al inicio y final del recreo, y para la salida a última hora de la jornada.
4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
El acceso al centro por parte de las familias, o persona externa al centro se realizará por el
acceso 3 (entrada principal) y siempre con cita previa que se realizará a través del teléfono 956670813 y
siempre manteniendo las normas establecidas en el protocolo.
4.6. Otras medidas
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
 Para reuniones y comunicaciones con el profesorado o el equipo Directivo se realizará a través de
cita previa y se desarrollarán por medios telemáticos. Esta cita previa se solicitará a través de vías
no presenciales como iPasen, o el teléfono 956670813
 El acceso de las familias se realizará por el acceso principal al centro, siempre cumpliendo las
medidas higiénicas de seguridad y siempre de forma individual.
 En el caso de no poder llevar a cabo las reuniones con el profesorado o el equipo Directivo de
manera telemática, se realizará, tras cita previa, en el aula destinada a este fin, siempre cumpliendo
las normas básicas de higiene.
 En ningún caso se podrá acceder a otros espacios del centro.
 Para llevar a cabo la tramitación de alguna solicitud en la Secretaría del centro se facilita el
siguiente correo electrónico. iessaladillosecretaria@gmail.com o bajo cita previa al teléfono
956670813
 Nunca podrá haber más de tres personas externas al centro esperando a ser atendidas, dentro del
recinto.
5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
 Todas las actuaciones llevadas a cabo por la empresa de mantenimiento se realizarán por la tarde.
 Empresa de limpieza:
o Por la mañana: tres personas (tres horas cada una) encargadas de la desinfección. Se
realizará un horario para que se empiece a las 8 y terminen a las 14:45
o Por la tarde: 6 personas se encargarán de la limpieza del centro.
 Para llevar a cabo la tramitación de alguna solicitud en la Secretaría del centro se facilita el
siguiente correo electrónico. iessaladillosecretaria@gmail.com o mediante cita previa al teléfono
956670813
 Para reuniones y comunicaciones con el profesorado o el equipo Directivo se realizará a través de
cita previa y se desarrollarán siempre que sea posible por medios telemáticos. Esta cita previa se
solicitará a través del teléfono 956670813. En el caso de no poder realizarse por medios
telemáticos, se desarrollarán en el aula destinada a tal fin.
 Tanto el acceso de particulares como el de empresas externas se realizarán por el acceso principal
al centro. En ambos casos será obligatoria el cumplimiento de las normas higiénicas de seguridad,
establecidas en este protocolo.
5.3. Otras medidas
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar
Debido a las dimensiones de las aulas, y fundamentalmente a la optatividad que existe en la E.S.O y
Bachillerato, resulta imposible realizar grupos de convivencia escolar en nuestro centro.
6.2. Medidas para otros grupos clase
6.2.1. Pupitres y mobiliario.
En las aula donde existan pupitres individuales, estarán separados lo máximo posible. El resto
de las aulas, la gran mayoría, dispone de mesas doble. En este caso se realizará el ajuste necesario con
estas mesas para que la distancia entre alumno/a sea la máxima, optimizando el espacio. Estos pupitres
y mesas dobles así como el resto de mobiliario (Mesas, ordenadores, teclados, etc.), serán desinfectados
después de cada uso. El alumno/a siempre que sea posible, mantendrá el mismo pupitre/mesa

de trabajo durante todo el curso.
6.2.3. Flujo de circulación dentro del aula.
Se establecerá, siempre que sea posible, un recorrido fijo por el aula, intentado conseguir un
pasillo central para la circulación del profesorado y el alumnado. Se buscará en todo momento, la
menor circulación posible por parte del alumnado así como del profesorado durante las sesiones.
6.2.4. Aforo de espacios del aula.
El aforo de cada aula será calculado, dentro de las posibilidades de espacio existentes por las
dimensiones de cada aula, para reducir al mínimo el riesgo de contagio.

6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio: (Aforo con sillas de 44)
Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en espacios al aire
libre siempre que sea posible por las condiciones meteorológicas, reduciendo al mínimo el uso del
gimnasio. En caso de su uso se ventilará lo máximo posible. Tanto en el interior del gimnasio como en
los patios, se procurará en la medida de lo posible, delimitar espacio para el alumnado de cada grupo,
eliminando el contacto y consiguiendo distancia suficiente entre ellos/as, para poder realizar una
actividad física sin riesgo.
 Pistas:
El departamento de E.F, y mediante el programa Impulsa, realizará las separaciones individuales
en espacios de 4 metros cuadrados para el desarrollo de la materia con total seguridad y sin necesidad
de uso de la mascarilla y del mismo modo realizará las pinturas necesarias para el desarrollo de deportes
individuales.
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• Biblioteca: (Aforo de 20)
Se limita el aforo hasta garantizar la distancia de seguridad, siendo la mitad del aforo asignado
hasta ahora, consiguiendo en todo momento 1,2 metros de separación en todos los sentidos. Las
ventanas y puerta estarán abiertas siempre manteniendo la ventilación del aula. Dispone, como el resto
de aulas, de gel hidroalcohólico al entrar al aula, además de producirse la limpieza y desinfección diaria.
Se hará uso de esta sala como biblioteca, siempre que no sea necesario su uso como aula de desdobles o
refuerzo en ciertas horas.

• Salón de usos múltiples. (Aforo de 36)
Se limita el aforo hasta garantizar la distancia de seguridad, siendo el aforo asignado de 35
personas, consiguiendo en todo momento 1,2 metros de separación en todos los sentidos. Las puertas
estarán abiertas siempre manteniendo la ventilación del aula. Dispone, como el resto de aulas, de gel
hidroalcohólico al entrar al aula, además de producirse la limpieza y desinfección diaria. Si es necesario
por motivos de seguridad, se hará uso de este espacio como aula. No se realizarán los exámenes en este
aula como curso anteriores.
• Aula de informática/Laboratorios.
Al ser un aula utilizada por diferentes grupos, debido fundamentalmente a la asignatura TIC,
tanto en 4º de la E.S.O como en Bachillerato, el alumnado y profesorado que acceda al aula debe
desinfectar cada puesto antes de iniciar la sesión. Al igual que en el resto de aulas, será obligatorio el uso
de la mascarilla, y el lavado de manos al entrar al aula. Las ventanas y puerta estarán abiertas para la
continua ventilación del aula. La distancia entre puestos será la máxima posible. Debido a la demanda
de la materia TIC y las dimensiones del aula, la distancia entre puestos no llegará a 1,2 metros, por lo
que se hará hincapié en el mantenimiento de las medidas de higiene individuales y colectivas. Se
recomendará siempre que el alumnado pueda, hacer uso de material informático propio, pudiendo
desarrollar esta materia dentro del aula común, evitando el desplazamiento. Se realiza la
semipresencialidad en primero y segundo de bachillerato disminuyendo la ratio en el aula TIC.
El grupo que haga uso de esta sala, debe abandonarla 5 minutos antes de acabar la sesión con el
fin de limitar los contactos en los pasillos con los grupos que se incorporen en la hora siguiente a esta
misma aula.
• Aulas de música
En el presente curso no se ha dispuesto como aula de un grupo.
• Aulas de refuerzo y apoyo
Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas como en cursos anteriores, siendo el
profesorado que desarrolle los refuerzos y los apoyos los que se desplacen a las aulas donde se
encuentren este alumnado con necesidades, evitando así el desplazamiento por el centro. Cuando el
profesorado desarrolle programas específicos u otro tipo de programa de refuerzo con el alumnado con
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necesidades, y no puedan desarrollarse dentro del aula del grupo, harán uso de las aulas establecidas
para tal fin, en la zona del departamento de Orientación.
• Otros espacios comunes:
CAFETERÍA
Durante el presente curso escolar, debido a la necesidad de tomar medidas higiénicas y de
distanciamiento, no estará operativo este servicio para el alumnado, por lo cada alumno/a deberá traer
de casa su propio desayuno.
BAJO NINGÚN CONCEPTO PODRÁ ACCEDER AL CENTRO DURANTE EL
HORARIO DE RECREO NINGÚN FAMILIAR A TRAER EL DESAYUNO AL
ALUMNADO NI ENTRAGARLO A TRAVÉS DE LA VALLA.
En caso de ver necesario la apertura de este servicio única y exclusivamente para el profesorado,
se realizará cumpliendo todas las normas de prevención y seguridad establecidas en este protocolo y
cumpliendo siempre con el aforo máximo del local.
PASILLOS

Durante el intercambio entre clase y clase, todo el alumnado del centro, de cualquier
nivel académico, deberá permanecer dentro del aula, de modo que se limita el contacto entre
ellos/as.
RECREO
A continuación se muestra cómo se dividen los patios del centro para el desarrollo del recreo,
separando al alumnado igual que en el acceso al centro. (Plano)
Alumnado de Bachillerato/Ciclos formativos/F.P.B. en la zona que incluye el patio detrás del
S.U.M. y las gradas izquierdas.
Alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. en la zona que incluye las gradas de la derecha y la zona detrás del
gimnasio
Alumnado de 1º y 2º de la E.S.O. en la zona que incluye la entrada principal al centro, y la pista
delantera.

MODIFICACIÓN: Se intercambian las zonas de 1º y 2º de la ESO por 3º y 4º ESO (POR
ESPACIO)noviembre 2021
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.

4 sobre “Medidas de Prevención Personal”

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar.
En nuestro centro no existen los grupos de convivencia escolar.
7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.

El alumnado debe limpiarse las manos al entrar y al salir del aula, utilizando los dispensadores de gel hidroalcohólico ubicados dentro de cada aula.


Higiene respiratoria:
a) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
b) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.



Es obligatorio el uso de la mascarilla homologada durante toda la jornada.

7.3. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
 Atendiendo 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, el horario de atención para las tramitaciones administrativas será de 10:00 a 11:15
y de 12:45 a 13:30.
 Se utilizará el correo iessaladillosecretaria@gmail.com para llevar a cabo las solicitudes de las
tramitaciones administrativas y el teléfono 956670813 para la cita previa.
7.4. Medidas referidas a las personas trabajadoras.
1. No podrá incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o
profesionales:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales 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 tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y
jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
3. Se adaptará las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,2 metros entre los trabajadores.
4. Será obligatorio el uso de mascarillas
5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla,
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
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6. Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando,
en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
8. En el caso de que se empleen 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.
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.
7.5 Medidas específicas para el alumnado
1. Se dispondrá de geles en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que
entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el
gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
3. Es obligatoria por parte de todo el alumnado el uso de mascarillas higiénicas en sus
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada.
4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 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.
5. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos.
6. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo
de transmisión.
7. Está prohibido que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.
8. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
9. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado
7.6. Medidas para la limitación de contactos.
1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se evita la aglomeración de personal (docente, no docente y alumnado) en las entradas y salidas
del centro estableciendo las siguientes medidas:
 Habilitación de varias entradas y salidas.
 Habilitación de zonas de espera.
 Establecimiento de un período de tiempo para entrar.
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 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. Se realizará la salida de los grupos
pares e impares de manera escalonada tanto en el recreo como en la salida al final de la jornada
para evitar las aglomeraciones.
3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
4. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
5. Se establecen flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la coincidencia espacial y
temporal de los distintos grupos.
6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
7. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
8. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará
el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto
grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en
espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.
9. Se eliminan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el interior del centro.
10. Se ha establecido las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.
11. Para el recreo se ha optimizado los espacios abiertos existentes en el centro, sectorizando el espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio
en el caso de grupos de convivencia escolar.
12. Se elimina el uso de la fuente de agua, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
13. El presente curso no existe servicio de cafetería, por lo que el alumnado deberá traer de
casa su comida para el recreo. No podrán venir los familiares durante el recreo a entregar el desayuno.
14. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020,
por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una
vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del
alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.
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7.7. Otras medidas
1.- Ante la ausencia de aula de sancionados, ya que supondría la agrupación de alumnado de
diferentes grupos/niveles dentro de la misma aula en diferentes horas, cuando un alumno/a sea
expulsado del aula por el profesor/a, deberá ser recogido por su madre/padre/tutor legal y abandonar
el centro hasta el día siguiente.
2.- Se recomienda que cada alumno/a disponga de un kit COVID-19 que traiga todos los días
al centro y que esté provisto de, otra mascarilla homologada (además de la que lleve puesta), una funda
para poder guardar la mascarilla en el caso de que deba quitársela a lo largo de la jornada, pañuelos
desechables, su propio bote pequeño de gel hidroalcóholico y una botella de agua puesto que la fuente
de agua no está operativa y la cafetería está cerrada)
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
FLUJO DE CIRCULACIÓN PLANTA BAJA
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FLUJO DE CIRCULACIÓN PRIMERA PLANTA
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FLUJO DE CIRCULACIÓN SEGUNDA PLANTA

Con los flujos de circulación que se pueden ver en planos anteriores, al igual que los
expuestos en los apartados 4.1.1, 4.1.2, 4.3 y 6.3 se consigue disminuir el contacto entre
alumnado dentro del centro, así como en el recreo y la entrada/salida del centro.
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8.2. Señalización y cartelería.
El centro dispone de señales y pictogramas para recordar continuamente las normas tanto al
alumnado como al personal del centro. Estas normas se clasifican fundamentalmente en medidas de
distanciamiento, uso de mascarillas, Flujos de movimiento, ocupación etc.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
Todo el personal del centro utilizará mascarillas y en todo momento habrá gel hidroalcohólico
en todas las dependencias del centro.
El alumnado no podrá compartir material, como lápices, folios, gomas, etc. Se recomienda que
el alumno/a traiga todo su material, que será intransferible, identificado con su nombre.
El profesorado tendrá su propio material para el desarrollo de las sesiones, evitando compartir
este material (rotuladores de pizarra).
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Existen espacios comunes y aulas compartidas por diferentes grupos/profesores. En estos
espacios se dispone de gel de uso obligatorio al entrar, así como productos de limpieza y desinfección
para los materiales de uso compartido.
En los ciclos formativos se le va a pedir al alumnado que traiga sus propios teclados y ratón
para los ordenadores evitando compartir el uso de estos materiales. En el caso de no poder traer su
propio material por problemas económicos, y justificados, se le prestará estos materiales que utilizará
solo este alumno/a a lo largo de todo el curso.
Dispositivos electrónicos
Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de
ser utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
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 posibles contagios, siempre y cuando se
dispongan de herramientas telemáticas.
Otros materiales y recursos
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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
2021/22 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 e
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 se realizará por parte del
equipo Directivo, informado el claustro de profesorado y aprobado en el consejo Escolar del
Centro.
10. 1. Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación COVID-19.
10.2. Situaciones excepcionales con docencia telemática:
• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
aislamiento o cuarentena.
Ante esta situación de aislamiento o cuarentena por parte del discente o docente se
podrá afrontar según el estado de salud de la persona. Ante la situación que el discente o el
docente no se encuentre de baja trabajará de manera telemática desarrollando durante esos
días la actividad docente a través de la plataforma educativa digital utilizada Classroom.
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena
Se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera telemática a través de
la plataforma digital Classroom.
• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
Ante esta situación se adecuará como se describe en el apartado 10.3
• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
Solamente en los casos en los que el municipio en el que se radique el centro docente
donde se imparte tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Inicial y
Enseñanzas de Régimen Especial, se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4, el centro podrá
adoptar una organización curricular flexible para adaptarse al documento de medidas de
salud.
los modelos de organización curricular flexible que podrán adoptar los centros serán los
siguientes:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática).
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales
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Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una opción al
mismo tiempo, y para su establecimiento, se tendrá en cuenta que:
• La plataforma educativa con la que se trabajará y dónde se encuentran alojados los contenidos
para las diferentes asignaturas o módulos profesionales es la platadorma Classroom.
• Los mecanismos de control de asistencia del alumnado se realizará a travñes de la plataforma
digital con el control del trabajo diario y entrega de actividades. Para ello la primera semana del
curso cada profesor ha generado a través de Séneca su propia clase donde se incluye a todo el
alumnado y las primeras semanas se verá la necesidades y carencias el del alumnado.
10.3 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
En el supuesto que la autoridad competente determine la suspensión de la actividad lectiva
presencial, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, por lo que se
tendrá en cuenta:
 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.
 La nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos se realizará, permitiendo una
reducción de la carga lectiva. Esta nueva distribución se realizará proporcionalmente a las horas
semanales, es decir: Si una materia en 2º curso de la ESO tiene 4 horas semanales, realizará
proporcionalmente, dos horas a las semana repartiendo tramos en los establecidos en el horario
inicial del grupo sin tener que hacer modificaciones en estos.
 Se priorizará os refuerzos en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los
nuevos aprendizajes y contenidos.
 Siempre se tendrá en consideración las características de nuestro alumnado para realizar las
modificaciones y reajustes en sus programaciones.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
En este caso no supondrá una modificación en su horario individual, si bien la modificación en
el horario de las áreas/materias/módulos supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones
a desarrollar por el profesorado.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
La atención al público en general, a las familias y al alumnado cuando se den circunstancias
excepcionales de docencia no presencial, se realizará mediante comunicaciones telemáticas como iPasen,
correo electrónico, teléfono etc.
La gestión administrativa y solicitudes de trámites, se realizarán por medio del siguiente correo
electrónico. iessaladillosecretaria@gmail.com
Otros aspectos referentes a los horarios
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FLEXIBILIZACIÓN PRIMERA SEMANA DE CURSO
CALENDARIO PRIMERA SEMANA DE CURSO 2021/22 (del 15 al 17 de septiembre)
Estimadas familias. Acorde a la instrucción séptima dentro de las instrucciones de 13 de julio de
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y
a la flexibilización curricular para el curso 2021/22, el centro ha decidido, con el fin de favorecer la
adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a
crear entornos seguros, y el conocimiento de las medidas establecidas en el protocolo COVID-19 de
nuestro centro, diseñar el siguiente horario para estos primeros tres días 15, 16 y 17 de septiembre.

El alumnado asistirá al centro durante esos 3 días (15, 16 y 17 de septiembre) solo en el tramo
horario establecido en el cuadrante anterior para cada nivel académico. Durante estos días los tutores
saldrán a recoger a los alumnos al patio que les corresponda. (PROTOCOLO COVID 19).
El alumnado que curse 2º y 4º de la ESO deberá devolver los libros de 1º y 3º de la ESO del
curso pasado. Todo alumno/a podrá saber la clase a la que ha sido asignado/a partir del martes 14 de
junio a través de la aplicación iPasen.
No se publicarán listas de los grupos en los tablones del centro. A partir del lunes 20 todos los
grupos empezarán con el horario normal de 8:15 a 14:45 h. El alumnado de Bachillerato y Ciclos
Formativos que haga uso del transporte escolar, deberá estar en su parada correspondiente el viernes 17
a las a las 10:45h y la vuelta será el horario normal de finalización de la jornada.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario
será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requerirá para ello. No
obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes:
ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECALES.
• Limitación de contactos.
El alumnado se incorpora al aula siguiendo las medidas correspondientes de higiene y seguridad,
siendo atendidos en la misma aula por el profesorado especialista.
• Medidas de prevención personal
El profesorado hará uso de mascarillas y siempre que sea necesario en el tratamiento directo
con alumnado NEAE se hará uso de bata desechable.
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje.
Si se debe hacer uso de aulas para el trabajo con alumnado con NEAE se aumentará la
frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios.
PROFESORADO Y ESPCIALMENTE VULNERABLE.
El centro tendrá localizado 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 seguirán los procedimientos vigentes en cada momento.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE
TRANSPORTE
ESCOLAR
Y
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
12.1. Transporte escolar.
 En el transporte escolar se debe cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por
que se adoptan las Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19),
una vez superando el estado de alarma.
 El servicio se realizará en el horario habitual de los últimos años.
 Será obligatoria el uso de las mascarillas
 Acceso: por la puerta delantera del vehículo
 Salida: por la puerta trasera del vehículo.
 Después de cada servicio la empresa desinfectará el transporte.
 En los transportes que no tengan instaladas una mampara, se dejará libre la primera fila detrás
del conductor/a.
 Incidencias: la empresa informará y será informada ante cualquier incidencia acaecida en el
servicio.
12.2. Actividades extraescolares
De inicio quedan suspendidas todas las actividades extraescolares para el primer trimestre
pudiéndose realizar las actividades complementarias que se estimen oportunas y necesarias.
En la reunión de seguimiento y actualización que se lleve a cabo por la comisión al finalizar el
primer trimestre, se decidirá si siguen suspendidas o se comienza a realizar tanto las actividades
complementarias como las extraescolares propuestas por los diferentes departamentos. En el caso de
comenzar a realizar estas actividades se diseñarán las medidas necesarias para la limitación de contactos,
las medidas de prevención personal así como de limpieza y ventilación de espacios.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
13.1. Limpieza y desinfección
 Se realiza una Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, mobiliario, instalaciones,
Equipos y útiles antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de todos los espacios.
 Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones establecidas por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
 La empresa externa que realiza estas labores, tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por la Consejería, así como la
"Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad,
27 abril 2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
%20Y%20DE.pdf.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
 Se realiza un plan/listado de limpieza y desinfección, para las aulas, despachos o espacios comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
 Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado tendrá en cuenta determinados aspectos, como:
1. 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.
2. El Plan de L+D reforzado contempla:
2.1. Listado de todas las aulas, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
2.2. Frecuencia de la L+D de los mismos.
2.3. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
2.4. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación,
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
 Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello
es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
 Se utilizará virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su se encuentran en
el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas)
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.
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.
Si se utiliza lejía 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.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 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. En el
caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se dispondrá de
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con carácter previo y posterior a su uso.
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección
de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso
por el siguiente docente.
En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante
el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.

13.2. Ventilación
 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al
finalizar el uso de los mismos.
 Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la
vez no crear corrientes fuertes de aire.
 Las aulas se procurarán tener abiertas durante toda la jornada. En caso de no poder,
deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta
de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
 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
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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.
13.3. Residuos
 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente será igual al seguido habitualmente.
 Se dispone de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán
ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
 No obstante, 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).
 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados
de la siguiente manera:
 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida
de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de
residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).
 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 ASESO
14.1. Servicios y aseos

El alumnado no podrá ir al servicio en el intercambio de clases. Pedirá salir al servicio,
solo tras haber pasado los primeros diez minutos de la clase, y antes de los últimos diez
minutos de la sesión.














14.1.1. Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus ventanas abiertas o semiabiertas.
14.1.2. Limpieza y desinfección
En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.
14.1.3. Asignación y sectorización
Se asignan aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por aseo,
reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. En cada planta del centro existe un
aseo para chicos y uno para chicas, de modo que solo serán usados por el alumnado de esa
planta.
Existen aseos de uso único para personal del centro, docente y no docente.
Existirán carteles de aforo en cada servicio. Cundo un alumno/a no pueda acceder al servicio
por estar el aforo completo, deberá esperar fuera a la distancia de seguridad. Solo podrá existir
una persona esperando para acceder al servicio. En caso de ya estar un alumno/a esperando,
deberá volver al aula.
14.1.4. Ocupación máxima
La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se
permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que
cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento
del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso
una distancia de seguridad. Cada servicio tiene establecido el aforo máximo en función de
sus dimensiones.
14.1.5. Otras medidas
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15.

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Se anexa a este documento.
“MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD COVID -19”
GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación.
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE
ANDALUCÍA.
CURSO 2021/2022
Nota: Este protocolo está en continúa revisión atendiendo a la situación epidemiológica y al
avance de la evidencia científica. Basado en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID -19 (actualización del 12 de Agosto de 2021) y el Documento técnico Guía de actuación
ante la aparición de casos de COVID -19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad
(actualización del 07 Septiembre de 2021).

15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros,
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor
al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), 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.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que
no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro
tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros
(ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del
caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.
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15.2. Antes de salir de casa
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno.
 Las familias deben saber que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si
el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados.
 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se deberá
contactar e informar de ello al centro educativo.
 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
 El centro procurará en la medida de los posible, el contacto con aquel alumnado que no

acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
15.3. Actuación ante un caso sospechoso






Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de
pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de
los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su
valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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15.4. Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia
referente 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 de la misma clase,
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período 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.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– 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
15.5. Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde
haya podido permanecer este caso –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.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto.
En estos casos se realizará una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU
CASO
16.1. Medidas higiénico-sanitarias
16.1.1. Acceso
 El acceso al recinto se realizará por la puerta principal de entrada. Siempre se seguirá las
indicaciones de movimiento hasta llegar a las aulas destinadas para la realización de las pruebas.












16.1.2. Avisos
Se ha enviado a través de iPasen, un comunicado sobre las medidas higiénico-sanitarias para las
pruebas de septiembre. Este comunicado se ha colgado en la web del centro.
16.1.3. Higiene de manos y uso de mascarilla
El alumnado deberá limpiarse las manos con gel hidroalcohólico (disponible a la entrada de
cada aula) cuando entre a realizar la prueba.
Es obligatorio el uso de la mascarilla.
16.1.4. Distanciamiento social
Durante el desplazamiento del alumnado por el centro se mantendrá la distancia de seguridad
de 1,5 metros.
Se han repartido las pruebas, dentro del calendario establecido en el mes de junio, por el
número de aulas suficientes, para que se cumpla de este modo el distanciamiento entre mesas de
1,2 metros.
16.1.5. Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Está prohibido el intercambio de material entre alumnado.
Al finalizar cada prueba se procederá a la limpieza de las aulas que se hayan utilizado.



16.1.6. Ventilación
Las ventanas y puertas de las aulas utilizadas para realizar las pruebas se mantendrán abiertas en
todo momento.



16.1.7. Sala de aislamiento
En caso de que se produzca algún caso sospechoso, se actuará como se ha indicado en el
apartado 15.3.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
14.1.

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
 Reunión con el PAS.
 Difusión del protocolo a las empresas que prestan servicios en el centro.
 Reunión informativa con todo el claustro del curso 2020-21 antes del comienzo del
régimen ordinario de clases.
 Difusión del protocolo a las familias y el alumnado.

14.2.

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
 Reunión inicial con los padres/tutores legales del alumnado el día 14 de septiembre.
Reuniones periódicas informativas
 Reuniones con el AMPA.
 Reuniones de claustros.
 Reuniones delegados de padres.
 Reuniones delegados de alumnado.

14.3.

14.4. Otras vías y gestión de la información
Además de llevar a cabo las reuniones necesarias antes del inicio ordinario de las clases, para
que toda la comunidad educativa conozca el protocolo COVID-19 y las reuniones periódicas que sean
necesarias para la actualización/modificación de este protocolo, se llevará a cabo la difusión de
información necesaria mediante comunicados que se publicarán utilizando los siguientes medios.
 Comunicaciones iPasen.
 Web del centro (www.iessaladillo.es)
 Redes sociales.
 Circulares.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

Análisis de la situación
Análisis del plan

Coordinador COVI-19

TEMPORALIDAD
Diaria

INDICADORES
Registro anecdótico

ETCP

Información y revisión Claustro/C. Escolar
de las medidas

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Informes

Comisión COVID.19

Incidencias y Cumplimientos

Informes

Coordinadores área

Incidencias y Cumplimientos

Informe

Equipos docentes

Incidencias y Cumplimientos

Informe
Trimestral

Claustro /Consejo
escolar

Incidencias, Cumplimientos y
modificaciones
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