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Curso 2021/22. Actualización Protocolo COVID.
1. INTRODUCCIÓN.
El Protocolo del curso pasado se elaboró 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.
Este curso 2021/22 se actualiza según las últimas Instrucciones que a continuación
se precisan.
- Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centros y servicios educativos docentes (no universitarios). Curso 2021/22
- Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/2022
- Decálogo para una vuelta al cole segura
- ANEXO punto 7 del documento MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19
Se mantienen datos de los que no nos consta cambios, se incorporan los cambiados:
inspector y enfermera de referencia.

N.º REVISIÓN

1

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
FECHA
Descripción
Septiembre 2021
Actualización
octubre

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia: José Ignacio Martín Domínguez
Teléfono
Correo
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de
Antonio Ruiz Peralta
contacto
Mónica González Brieva
Teléfono
Correo
Dirección
Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla.
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de
contacto
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Teléfono
Correo
Dirección
Centro de Salud
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección
Persona de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección
Persona
de
contacto
Teléfono
Correo
Dirección

Avda. de Luis Montoto, 87. 41018. Sevilla
Enfermero referente del Centro:

Enfermero referente distrito:

Enfermero referente provincial:

Enfermero enlace: Cristina (Palmete)

La Actualización del Protocolo ha sido elaborada por la Comisión Específica
COVID-19.
Este documento: renovación del Protocolo, 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 serán 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 el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
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Las posibles actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan
y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”.

La Actualización del Protocolo para el curso 2021/22 sigue las nuevas
Instrucciones recibidas mencionadas anteriormente.

El equipo directivo de los centros debe adoptar una actitud proactiva de
responsabilidad sobre las medidas a adoptar respecto a la prevención y control de éstas.
Para ello, se constituyó en el centro un equipo de COVID-19, que elabora un Plan
de Actuación específico del centro –en adelante Plan–, frente a la COVID-19 que pasará a
formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro”.
Hay algunos cambios en el equipo por traslado de personal y cambio de cargos.

COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19.
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19).
Apellidos, Nombre
Cargo /
Sector
Responsabilidad comunidad educativa
Presidencia Isabel María Conejo Argandoña
Dirección
Dirección
Coordinadora
Coordinador
COVID
/a
Miembro
María Dolores Carrasco Marcenaro
Comisión
Jefatura
permanente CE
Miembro
Esther Regodón Mora
Comisión
Profesor C E
permanente CE
Miembro
María Teresa Borrego Moreno
Comisión
Familia C E
permanente CE
Miembro y Mario Vacas
Coordinador SS
Profesorado
Secretario
PRL
Miembro
Vanessa Guerrero Montesino
Coordinador
Profesorado
HHSS
(Orientación)
Miembro
Antonio Gil
Representante del
Ayuntamiento
Miembro
Enlace Centro de
Salud
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Periodicidad de reuniones

N.º reunión
Orden del día
1
Constitución de la Comisión Específica COVID 19

Formato

Esta comisión se encargará de coordinar, elaborar y aplicar el Protocolo; así como
desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del centro educativo.
Contaremos con un calendario de reuniones para la elaboración y el seguimiento del
Plan; estará sujeto a posibles cambios en la situación de la pandemia y/o Instrucciones
sanitarias o académicas.

El Plan se realiza acorde a las características propias del IES Salvador Távora y de
las enseñanzas que en él se imparten –grupos de alumnos y alumnas, características y
disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.– y
contempla de forma concreta todas las medidas que deben ser tomadas en los diferentes
escenarios posibles (docencia presencial, semipresencial o telemática), previendo la
disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario
con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para poder tomar
las medidas correctivas necesarias.
De cara al curso 2021-2022, se han adaptado las medidas teniendo en cuenta a fecha
actual la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la
revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la
incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se
deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar
emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia.

El seguimiento de estas medidas y recomendaciones tiene como objetivo contribuir
a que el personal del centro, alumnado y familias afronten el día a día de los centros de
forma segura y contribuyan a reducir el riesgo de transmisión. Es importante, recordar que
será necesario realizar este esfuerzo mientras exista el riesgo de expansión del SARs-CoV2. La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la
coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la
comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
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El Objeto de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud en el centro para el curso
2021-2022, con el propósito de eliminar y/o reducir y limitar a niveles razonablemente
aceptables las posibilidades de trasmisión del virus SARS-CoV-2.
Los objetivos específicos –establecidos en las nuevas Medidas-son los siguientes.
1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través
de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

Las medidas que hay que desarrollar desarrollar por las personas responsables de los
centros están basadas en los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID19:
A - medidas de prevención personal,
B - limitación de contactos,
C - medidas relativas a locales y espacios,
D - gestión de casos.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.
2.1. Medidas generales.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las
medidas generales establecidas para la COVID-19.
Se recuerda:
1 - La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
2 - Higiene respiratoria:
- 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.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
3 - Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el
ordenamiento jurídico.
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4 - Mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre el
personal del centro.
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.
El Centro sobrepasa los mil alumnos/as, hay más de cien trabajadores entre
profesorado y resto de personal.
Todos/as deberán usar mascarillas toda la jornada escolar.
Para la higiene de manos se recurrirá al gel hidro-alcohólico; no hay baños
suficientes para el lavado recomendado, el elevado número de personas que
convivimos en el Centro y la ocupación establecida no posibilita el lavado
frecuente. Habrá jabón para el lavado y papel para el secado de manos, así como
papeleras para los residuos.
Habrá gel hidro-alcohólico en las entradas y en todas las aulas y dependencias: se
necesitan unos 80 dispensadores que se rellenarán según haga falta; para el lavado
de manos se disponen de un lavabo para cada 46 alumnos/as.
Las aulas van de 45 a 50 metros cuadrados para 30 en la ESO (si no son 33) y 35
alumnos/as en bachillerato. No es posible mantener la distancia de seguridad de 1,2
metros. En filas de uno no es posible sentar a algunos grupos como los bachilleratos.
Se cuenta con: recipientes, gel, higienizantes, papeleras con pedal y material para
cartelería.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras.
1. No podrán 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 la COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles
con la 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 la COVID-19. Por el momento, y según la
evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección confirmada por
SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.
2. Las personas trabajadoras tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de
trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
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Se han adaptado 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 garantiza el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
mínima de 1,5 metros entre las personas trabajadoras.
El PAS cuenta con la reordenación recomendada, incluidas pantallas protectoras en
los puestos de relación con el público.
3. El uso de mascarilla es obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La
mascarilla será de tipo higiénica, excepto indicación por parte del servicio de prevención de
riesgos laborales.
4. 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 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.
Debe aportarse justificación/es médicas oportunas.
5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la
distancia interpersonal, como podría ocurrir en el aula de educación especial, se podría
indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función
de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención adicionales.
En el caso del personal docente del aula específica, así como el personal de apoyo
de éstos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes (¿viseras
protectoras?) adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes
en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
Este personal –como recomienda la última Información- llevará bata, mascarillas
FP2, guantes y viseras que el Centro le proporciona con su Presupuesto.
6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible hay que desinfectarlos entre cada uso.
7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo el personal trabajador 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.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del centro.
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No coincidirá con las horas de entrada y salida ni la de recreo salvo excepciones que
puedan ocurrir. Se informará a las empresas y acordará con ellas.
Otras medidas
Accederán con mascarilla; hay punto de higiene en la/s entrada/s y delimitación en
los lugares de espera.

No es posible que el personal docente mantenga esta distancia ni en aulas, ni en
departamentos ni en sala de profesores/as debido al poco espacio en relación al
número de personas. Por ello el Centro debe proporcionar el equipo de protección
necesario reponiéndose cuando sea necesario (mascarilla, geles y desinfectantes).
Las reuniones de profesorado (claustros, tutores/as, departamentos, ETCP) serán no
presenciales (on line) como las Instrucciones recomiendan.
En las salas de profesorado se establecen los puestos posibles para limitar aforo, se
señalizarán los utilizados en las mesas hasta limpieza del día. No se dejará nada en
las mesas para facilitar y asegurar la limpieza. Para el material personal se usarán
las taquillas personalizadas.
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 COVID19.

2.3. Medidas específicas para el alumnado.
1 - Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y 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.
Para la higiene de manos se recurrirá al gel hidro-alcohólico; hay en cada clase gel
hidro-alcohólico, desinfectante y papel desechable. no hay baños suficientes para el
lavado recomendado, el elevado número de personas que convivimos en el Centro y
la ocupación establecida no posibilita el lavado frecuente. Habrá jabón para el
lavado y papel para el secado de manos, así como papeleras para los residuos.
Habrá gel hidro-alcohólico en las entradas y en todas las aulas y dependencias: se
necesitan unos 80 dispensadores que se rellenarán según haga falta; para el lavado
de manos se disponen de un lavabo para cada 46 alumnos/as.
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
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2 - Será obligatorio que el alumnado use mascarillas exceptuando excepciones previstas en
la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre
que sea posible reutilizable
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 intensificar
las medidas de prevención.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar
mayor riesgo de transmisión.
3 - Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando
que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas
de limpieza y desinfección.
Cada grupo tiene aula asignada, y dentro de ella su mesa y silla concreta. En la
organización del curso se ha intentado evitar movimientos: grupos con las mismas
materias y optativas. En determinados talleres o dependencias que compartan más
de un grupo, se incluirá la desinfección al empezar y terminar la sesión.
No es posible establecer grupos de convivencia por el número de materias y
profesorado que imparte en cada grupo de secundaria y bachillerato, la estructura de
los cursos con opciones variadas.
Para reducir el número de profesorado de cada grupo y evitar movimientos y mezcla
de alumnos/as, hemos establecido una optativa por grupo en 1º, 2º y 3ºde ESO. El
alumnado de PMAR está en un único grupo. En 4º se fijan matemáticas académicas
y aplicadas por grupo, hay uno mixto (desdoblará en clase específica y cercana), las
optativas de cuarto están fijadas por grupo. En los bachilleratos (1º y 2º) hay grupos
mixtos y opciones varias para las que se fija aula concreta.
4 - 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 hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.
Habrá que analizar estas excepciones y las medidas compensatorias. Se requiere
asesoría médica para establecerlas. Hay que aportar documentación que acredite la
excepción.
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2.4. Medidas para la limitación de contactos.
1 - Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel
de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría
pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.
2 - Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las
interacciones entre el personal del centro educativo.
3 - De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.
4 - No hay Grupos de convivencia estables en el Centro.
5 - Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del
curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para
determinados cursos:
- Educación Secundaria Obligatoria. En esta etapa se establecen dos subgrupos:
a) En cursos de 1º y 2º de la ESO.
El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa
aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2
m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.
b) En cursos de 3 y 4º de la ESO.
Se establece a su vez dos posibles escenarios según el nivel de alerta en el que se
encuentre el territorio donde se ubique el Centro:
 Niveles alerta 1 ó 2. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de
1,5 metros pudiendo flexibilizarse a 1,2 m.
 Niveles alerta 3 ó 4. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en
caso de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los
ya existentes, se podría optar por semipresencialidad.
- Bachillerato. Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de
la ESO, de acuerdo a los niveles de alerta.
- Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen especial. Se establecen los
mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de la ESO.
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El tamaño de las aulas imposibilita en nuestro Centro el mantenimiento de
las distancias establecidas en el interior de las aulas.
6 - En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres,
laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos
espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de
1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de
alerta 1 y 2. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral
que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle.
Los departamentos afectados concretan sus medidas.
7 - Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente,
no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales
como:
 Habilitación de varias entradas y salidas.
 Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.
 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.
 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

Habilitación de vías entradas y salidas.
Están habilitadas puertas extras (no usadas en condiciones normales) para entrada y
salida.
Se fija la puerta por la que debe acceder cada grupo. No será fácil este control: no se
reconoce a todo alumnado de cada grupo.
El “plan de accesos” es el siguiente.

Edificio Cernuda
Alumnado
Ciclo FP sociocomunitario
4º ESO
1º ESO
2º ESO A, C, D y E

entrada
Principal: puerta 2
Principal (Accede a escalera central): puerta
2
Entrada extra (1ª de la fachada): puerta 1.
Entrada extra (1ª de la fachada): puerta 1.

Edificio La Paz
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Alumnado
Ciclo FP Turismo
Bachillerato
3º ESO
2º ESO B y F.

entrada
Principal: puerta 4.
Principal : puerta 4.
Entrada extra (3ª de la fachada): puerta 3.
Entrada extra (3ª de la fachada): puerta 3.

El alumnado de ciclos, bachilleratos, tercero y cuarto accederán directamente a sus
aulas, con su mesa y silla nominadas: si fuera necesario se retocaría el
procedimiento. Los de primero y segundo formarán filas en el patio en lugares
asignados y accederán ordenadamente con su profesor/a de primera hora. Al final de
la jornada salen de igual modo. Se fijará orden de traslados igual que el del
simulacro de evacuación. Se saldrá por cercanía a salida. Hay escaleras y puertas
señaladas para cada curso/aula. Se sale de forma escalonada: se avisa a los grupos
para ir saliendo evitando aglomeraciones, profesorado controla que un grupo no
comience su salida si hay otro realizándola.
Por la estructura de secundaria y bachillerato es complicado flexibilizar entradas y
ajustar los horarios de las múltiples materias y profesorado. No obstante, se ha
decidido que FP y bachilleratos entren y salgan unos minutos antes que secundaria
(han entrado antes).
Las dimensiones de los pasillos y la existencia de aulas a ambos lados dificultan
diferenciar “flujos”, se hará para traslados de grupos concretos a aulas de materias
optativas.

8 - 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.
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
- De forma excepcional.
No coincidirá con horas de entrada y salida del alumnado. Solicitará entrada y
justificará petición para ser atendido.
- Establecer cita previa.
Es el método establecido: solicitar cita por alguno de los medios que se fijarán para
hablar con quien necesite.
- En horario distinto a la entrada y salida del centro.
Se evitará también la hora de recreo.

14

CURSO 2021/22

ACTUALIZACIÓN Protocolo COVID

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable.
9 - Establezca y señalice los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Se ha establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y
profesorado del Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal.
Los flujos no siempre garantizan la distancia de seguridad por las dimensiones de
pasillos o escaleras, y la disposición de aulas a ambos lados.
Hay señalizaciones de entradas/salidas, subida/bajada de escaleras. Cada grupo
utiliza un camino y escalera según la ubicación de su aula.

10 - Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro,
facilitando en lo posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia.
11 - Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se
evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma
telemática.
12 - Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su 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.
13 - Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
14 - En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como
gritar o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y
recursos disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una
adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla.
Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de
aerosoles, se debe promover la realización de las clases de educación física en espacios
exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso
adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
15 - Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la
actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de
medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante, no podrán tener público.
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16 - Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios
comunes tales como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc.
SALAS DE PROFESORADO.
Se fijarán puestos con distancia de seguridad (1,5 metros) y se creará una “señal de
uso” del puesto para no ser reutilizado en el día. No sabemos si será posible la
limpieza y desinfección de cada puesto a lo largo del día.
Al final del día no se dejará material alguno en las mesas; se remite a las taquillas
individuales.

17 - Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro.
PATIOS.
Cada edificio utilizará sus patios. Sin fraccionar horas de clase y aumentar horario
no lectivo del profesorado no es viable escalonar esta fracción del horario del
alumnado; además implicaría el aumento de profesorado de guardia y dificultaría
impartir clase mientras otros grupos están en el recreo por el ruido que conlleva.
La sectorización con el número de alumnos/as del centro y la edad de estos parece
utópico sin elementos físicos que parcelen el espacio; no se conoce a todo el
alumnado ni la clase a la que pertenece: el profesorado de guardia debería ser uno
por grupo (imposible en horarios).
No hay mezcla de alumnos/as de un edificio con los del otro.

18 - En el caso de 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, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia estable.
19 - Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar los sistemas manuales
en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro
dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado.
Las fuentes están cerradas.
20 - En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse
a la normativa establecida para esta actividad.
Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración.
Se recomienda el uso de elementos no reutilizable o en su caso, se debería proceder
a su limpieza y desinfección.
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Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa
vigente relacionada.
Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las
mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia
de seguridad.
Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el local y a la salida del mismo,
evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar
aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.
Para el alumnado solo habrá servicio de venta de bocadillos. Se regulará con
medidas que aseguren distancia de seguridad y flujos.

3. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS.
3.1. Limpieza y desinfección.
- Realice una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los
locales. Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
Se lleva a cabo antes de comienzo de clases.
- Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas por esta
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.
Se continúa con ellas como el curso pasado.
- Será necesario que elabore un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, 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.
Continuamos con el establecido para el curso 2020/21.
- Preste 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.
De ello se ocupa la limpieza extra que está en el Centro por la mañana: dos
limpiadores/as a cuatro horas.
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- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del personal,
tales como despachos, salas comunes, aseos y áreas de descanso.
- 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.
Hay higiniezante en los puestos para ello.
- Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
- La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados
para prácticas en el ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica
del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza,
desinfección, desinfectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas
establecidas para la prevención del contagio del SARS-CoV-2.
Se incluye la limpieza del taller tras su uso.
- 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
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.
- En los casos que un/a 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.
- Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales,
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que
deberán ser desinfectados antes y después de cada uso por cada grupo.
- 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.
Se aplica al taller de ciclos.
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3. 2. Ventilación.
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace
necesario enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones
relacionadas
- Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o
espacios comunes, incluyendo los pasillos – que deberá realizarse de forma natural varias
veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
- La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es
posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en
lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido
eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y
ventanas que concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello
aperturas parciales).
Así se hace manteniendo ventanas y puertas abiertas.
Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada,
durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres
usados por distintos grupos, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y
con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación
mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y
características de cada aula. Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su
efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones
de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de
eficiencia energética.
Se mantiene la ventilación natural.

- No es necesaria la compra de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando
existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas
que no puedan garantizar una buena ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos
realizando mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y
experiencia sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire.
- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son
recomendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea
necesario su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma
que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que
la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor
velocidad posible, para generar menos turbulencias.
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- 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.
3. 3. Residuos.
- El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser
diferente al seguido habitualmente.
- Se dispone de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que
serán limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
- 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:
o 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.
o 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.
o La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local),
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de
cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno.
Hay papeleras con pedal en las salas COVID de ambos edificios.
- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
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Cuando se usa alguna de estas salas, se limpia y desinfecta a continuación.
3. 4. Aseos.
- Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus
ventanas abiertas o semiabiertas.
- Cuando sea posible, asigne aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre el alumnado de diferentes
aulas.
- 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.
- Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no
docente) tenga asignados aseos diferentes del alumnado.
Los tiene asignados.
- 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 el alumnado 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 frecuencia y, al menos, dos veces al día.

4. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN.
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los
centros educativos en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no
docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos
que pueda aparecer una caso confirmado de COVID-19.
Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo
de las enfermeras referentes según su territorialidad, las cuales contactarán con los
responsables de cada Centro o servicio, a efectos de establecer el o los canales de
coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos.
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Se cuenta con esta enfermera con la que se mantiene contacto fluido.
Seguiremos las actuaciones establecidas en el ANEXO GESTIÓN DE CASOS de 7
de septiembre de 2021.

5. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
* Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
* Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.
Así se realiza para iniciar el curso.
* Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores
(alumnado, familias, docentes…).
* Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
* Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de
las actividades o actuaciones afectadas.
* Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
* Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos…).
* Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Protocolo de actuación COVID-19.

La información se publica en IPASEN y en la página web del IES. Se atiende
posibles dudas o requerimientos.
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6. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD.
El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y
promoción de la salud, desde una perspectiva de salud positiva, focalizando la mirada hacia
aquello que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el control
sobre su salud y la mejoren.
Se diseñarán y realizarán actividades de educación para la salud que incluyan las
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. Así mismo,
estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y actividades de
educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro educativo, para
que se pueda trabajar de manera integral la salud.
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de
Vida Saludable (en adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la
denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, educación
especial y educación primaria, y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a
educación secundaria, tiene como objetivo: 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 Centro participa en este Programa y en los talleres y actividades que desde el
mismo se diseñan.
También contribuye la participación en el Programa Aldea.

7. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN FLEXIBLE.
1 - Si la situación de la pandemia llegara a los niveles de alerta 3 o 4, el IES podrá adoptar
una organización curricular flexible para adaptarse al documento de medidas de salud.
Los modelos posibles en el curso escolar 2021/22 son:
a) docencia sincrónica (presencial y telemática),
b) docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los
tramos horarios presenciales.
Estos modelos no tienen carácter excluyente.
Si fuera necesario, el modelo flexible se aprobaría en Claustro y se incorporaría al
Protocolo.
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El centro utilizará este año la Plataforma g. educaand (g mail desde Séneca): correos
de profesorado y alumnado, desde este se crearán las clases (classroom) con las que
contactar; desde los mismos se creará la conexión para las tutorías (contacto de
tutores/as con familia de alumnado).
Se recordará y/o explicará el uso de esta tecnología a través de móviles con el
alumnado. El teléfono móvil es el recurso del que disponen gran parte de nuestro
alumnado.
A principio de curso se recogerá información sobre la tecnología que tienen y el
manejo de plataformas y/o programas que sabe manejar el nuevo alumnado.
Continuamos con el Plan de Actuación digital, para continuar con la transformación
digital.
2 - Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por
prescripción médica se le atenderá de forma telemática o con otros recursos si así fuera
necesario.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades
entre los diferentes miembros de la Comisión COVID19.
Se tendrán en cuenta una serie de indicadores como:
- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.
- Cumplimento de entradas y salidas.
- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.
- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
- Casos sospechosos o confirmados.
Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados
se diferenciarán para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los
directamente implicados en cada caso.
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Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
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ANEXO. Resumen información a las familias.
IES SALVADOR TÁVORA
INFORMACIÓN A FAMILIAS
COVID-19

SIEMPRE QUE SEA
POSIBLE

El principio básico de todas las medidas del curso 2020/21 es la SEGURIDAD.

TODOS
CUIDAMOS DE
TODOS

En ningún caso deben acudir al centro alumnos, familias o
profesores que presenten fiebre (más de 37,5Cº), tos
persistente, malestar, dolor de garganta, diarreas o vómitos.
-Se debe tomar la temperatura del alumno/a cada día antes de
acudir al centro.
(en caso de síntomas llamar a su centro de salud o a Salud
responde: 900 40 00 61 - 955 54 50 60).
Deben estar atentos a llamadas en horario de instituto, si
apreciamos síntomas el alumno/a será aislado, se avisará a la
familia y deberán recoger al alumno/a lo antes posible.

ENTRADAS Y
SALIDAS
SEGURAS
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- Para evitar aglomeraciones, el alumnado de Ciclos
Formativos entrará con antelación y saldrá primero.
- El alumnado de 1º y 2º de ESO entrarán directamente al
patio, formarán filas y se marcharán a sus respectivas aulas
acompañados por el profesorado de la primera hora.
- El resto de alumnado irá directamente a su aula, cuya
puerta estará abierta, no se puede permanecer en los pasillos.
- Una vez cerradas las puertas de acceso al centro, no se
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podrá entrar hasta el siguiente cambio de clase.
- Se requiere la máxima PUNTUALIDAD, ya que si no,
todos los esfuerzos por controlar las distancias de seguridad
en accesos y evitar aglomeraciones serían en vano.
- Cada nivel y grupo tiene puerta de acceso señalizada.

CONTACTOS
REDUCIDOS

USO DE
MASCARILLA
Y GEL HIDR.

- Los profesores serán los que se desplacen por el centro a las
diferentes aulas
- El alumnado no puede salir del aula en los cambios de clase, en
los casos justificados,
- irá acompañado por el profesor/a correspondiente (por ejemplo, en
Educación Física)
-Se ha procurado que el número de docentes que atienda a cada
grupo sea el mínimo posible
-Se han establecido unos circuitos concretos para los grupos, para
minimizar los contactos.
- Subida y bajada de escaleras señalizadas.
- Todo el grupo cursa una única optativa.

- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento aunque se
garantice el mantenimiento de una distancia interpersonal de 1,5
metros.
- El alumnado debe tener en su mochila mascarilla de repuesto
y, a ser posible, un bote pequeño de gel hidroalcohólico.
- Cada clase tendrá su dispensador de gel, papelera,
desinfectante y papel.

- No se podrá acceder (familias) al interior del edificio a la

NO ACCEDER
AL INTERIOR
DEL EDIFICIO

hora de entrada, salida y recreo del alumnado.
- La herramienta de comunicación con el centro y

tutores será (I)PASEN,
Página web del IES.

el correo electrónico y

- Secretaría: Acudir con cita. TELÉFONO DE CITA

PREVIA: 955623830.
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- Los grupos saldrán y volverán del recreo de manera escalonada y

siempre acompañados por un profesor o profesora.
RECREO

- A la hora del recreo. se tomarán la comida que traigan de casa en el

patio.
- Tendrán la posibilidad de comprar bocadillos en el instituto,

siguiendo las medidas establecidas para evitar aglomeraciones.
- No se venderán chucherías, patatas fritas…y se ruega que tampoco se

traigan de casa, ya que este tipo de alimentos propicia los contactos,
al ser compartidos por varios alumnos/as.
- Los aseos se limpiarán dos veces al día y se mantendrán siempre
ventilados.

DOCENCIA

- Aulas siempre ventiladas en los cambios de clase.
- El profesorado de apoyo atenderá dentro del aula de referencia.
- Comunicación con las familias vía (I)PASEN y correo electrónico.
- Tutorías telemáticas.
- Educación para la salud y emocional durante las primeras semanas.
- Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y
tutoras informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia
y seguridad.

-No se comparte ningún material escolar personal
- El alumnado no dejará material en el aula para facilitar la limpieza del
RUTINAS aula y del mobiliario.
- Traer de casa una botella de agua con el nombre puesto (fuentes
inhabilitadas).
- El alumnado se sentará siempre en el mismo lugar.
- Limpieza de manos frecuente (cada clase tendrá su dispensador de gel,
papelera y desinfectante y papel para limpieza frecuente).
- Cubrir boca y nariz al toser o estornudar. Evitar tocar ojos, boca o
nariz
- Se recomienda a todos lavar la ropa a diario.
- Las mascarillas desechables se deben cambiar a diario
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