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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en 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 para el curso escolar 

2021/2022. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia : Víctor Eugenio Ocio Martín 

Teléfono  

Correo victor.ocio.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono  

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

 

Teléfono  

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

Irene Urbano 

Teléfono 957667175 

Dirección Plaza de España 14880 Luque ( Córdoba ) 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-

19, regulada por las Instrucciones de 13 de julio 2021 de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2021/2022, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 

Deporte y por el documento de la Consejería de salud y Familias  relativo a las medidas 

de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud, covid -19 para el curso 21/22. 

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-19oición se ajusta a lo  

en a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, X de julio de 2020, de la para el 

cursol0/2021, motivada por la  

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Padilla Pulido, Francisca Directora profesorado 

Secretaría Idelfonso Ruíz Sabariego Coordinador profesorado 

Miembro Galera Carrión, Ana Jefa de Estudios profesorado 

Miembro Francisco José Rodríguez Arévalo 

Coordinador  

seguridad y salud 

y PRL 

profesorado 

Miembro Isabel De la Rosa Molina Miembro Madres/padres 

Miembro  Miembro Alumnos 

Miembro Emilio Miembro Ayuntamiento 

Miembro Irene Urbano Sanitaria Sanidad 

N.º reunión Orden del día Formato 

1º Constitución comisión. Protocolo covid/19 Acta 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

2.1.-Medidas generales: 

 

Estas medidas van encaminadas a:  

1.Crear un Instituto con las adecuadas medidas higiénicas y de seguridad con prevención 

para toda la comunidad educativa. 

2.Organización y funcionamiento del Instituto con medidas que aseguren el mantenimiento 

de la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla, la desinfección con lavado de manos y 

gel hidroalcohólico y el correcto cumplimiento de las medidas de distancia social. 

3.Desarrollo de la actividad educativa programada con la máxima eficiencia. 

4.Detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. 

5.Constitución de la Comisión Covid-19 y se pone en funcionamiento. 

6.Nombramiento del Coordinador covid-19. 

7.Elaboración el protocolo covid-19. 

8.Dar difusión a las medidas del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

Publicación del protocolo en la página web del centro (iesalbenzaide.es ) y envío a todos los 

padres a través del Pasen y /o por correo electrónico.  
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2.2.-De acuerdo con las instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativa a las medidas de flexibilización curricular y 

organizativas para el curso 2021/2022. 

 La actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel de los centros 

educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la 

compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y 

juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad. 

 Tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades necesarias para 

garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las siguientes 

: • La actividad lectiva. 

 • La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 

 • La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de las 

medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-19.  

• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la 

actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de medidas de salud y en el 

Protocolo de actuación COVID-19. 

Realizaremos el horario flexible de inicio del curso 2021/2022 al objeto de favorecer la 

adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la 

salud dirigidos a crear entornos seguros. 

La flexibilización tendrá una duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto 

día lectivo, el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual.  

 Los centros docentes podemos adoptar distintos modelos de flexibilización, de 

acuerdo a nuestras necesidades, en el uso de su autonomía de organización y 

gestión.  

 Desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en 

la modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios educativos, de manera que se 

lleven a cabo las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno 

escolar seguro. 
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 CURSO 1º CURSO 2º y 
FBO15 

CURSO 3º CURSO 4º 

DÍA 
15 

De 11:30 a 
12:30 jornada 
de acogida en 
SUM dirección 
con alumnos. 
 
 De 12:30 a 
13:30 jornada 
de acogida a 
padres en SUM. 
 
12:30 a 14:30 
alumnos en sus 
clases con tutor. 
 
De 18:00 a 
19:00 Jornada 
Acogida a 
padres en el 
Sum que no 
hayan podido 
asistir por la 
mañana 

De 12:·30 a 13:30 
jornada de acogida 
con tutor. 
 
13:30 a 14:30 
alumnos en sus 
clases con 
profesor 
. 
 

De 13:30 a 14:30 
jornada de 
acogida con tutor 
. 
  

De 13:30 a 14:30 
jornada de 
acogida con tutor 
. 
  

DÍA 
16 

De 8:00 a 11¨00 
Clases con el 
profesor que le 
corresponda 

De 8:00 a 11¨00 
Clases con el 
profesor que le 
corresponda 

De 11:30 a 14:30  
Clases con el 
profesor que 
corresponda 
 

 De 11:30 a 14:30 
clases con el 
profesor que 
corresponda . 
 
 

DÍA 
17 

. Clases  de  
11:30 a 14:·30 
con profesor 
según horario. 

Clases  de  11:30 a 
14:30 con profesor 
según horario. 

Clases  de  8:00 
a 11:00 con 
profesor según 
horario. 

Clases  de  8:00 
a 11:00 con 
profesor según 
horario. 

 

El día 19 todos los alumnos se incorporan a sus clases de 8:00 a 14:30 de forma 

presencial. 

. 

Medidas organizativas. 

 

 

En el recreo tenemos que mantener el celo para que se cumpla la distancia de seguri-

dad entre los alumnos, en un momento tan vulnerable en el que tiene la mascarilla qui-

tada para comer y/o beber. 
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Trabajaremos con classroom con todos los alumnos que por los diversos marcos po-

sibles del covid no puedan asistir al centro. 

 

 Medidas de Atención a la Diversidad.  

Tendremos presencialidad del alumnado con necesidades educativas especiales, 

siempre de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, e informando a 

las familias de las condiciones de asistencia al centro (horarios, servicios, traslados, 

medidas higiénicas, etc..). 

 Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por 

prescripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud 

acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma 

telemática con los recursos humanos y materiales existentes.  

 

2.3.-Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:   

 

Siguiendo las citadas instrucciones, establecemos el régimen de trabajo presencial a 

principios de curso del profesorado en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. Después, la parte del horario no lectivo, exceptuando guardias y las indicadas 

por equipo directivo, y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario 

se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones 

de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente 

mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan 

dificultades para acceder a la tutoría electrónica.  

Los profesores con menores de 14 años o personas dependientes a su cargo que resulten 

afectadas por el cierre total o parcial de centros escolares o asistenciales, y las personas 

afectadas por algún caso debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, 

prestarán sus servicios en la modalidad de trabajo no presencial. En el caso de 

personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes 

que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 

diagnosticada de COVID-19, la prestación de los servicios se llevará a cabo en la 

modalidad de trabajo no presencial mientras los citados menores de 14 años o las 

personas dependientes convivientes se encuentren en aislamiento preventivo por las 

circunstancias anteriormente establecidas. 

 Esta situación se acreditará mediante declaración responsable en la que se justifique que 

no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse cargo de los menores de 14 años o 

personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo 

no presencial por dicha situación, junto a la recomendación médica del aislamiento de los 
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menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, así como, el libro de familia en 

caso de menores de 14 años y certificado de empadronamiento en el caso de personas 

dependientes convivientes.  

Así , la circular de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos, por la que se aclaran determinados aspectos 

relativos a la situación de las personas trabajadoras con menores de 14 años o 

personas dependientes a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial 

de centros escolares o asistenciales, de las personas afectadas por algún caso 

debidamente confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las 

personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes 

convivientes que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se 

encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto 

estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 

Las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes convivientes 

que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 

diagnosticada de COVID-19, prestarán sus servicios en la modalidad de trabajo no 

presencial, mientras los citados menores de 14 años o las personas dependientes 

convivientes se encuentren en aislamiento preventivo por las circunstancias anteriormente 

establecida 

Esta situación se acreditará mediante declaración responsable en la que se justifique que 

no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse cargo de los menores de 14 años o 

personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo 

no presencial por dicha situación, junto a la recomendación médica del aislamiento de los 

menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, así como el libro de familia en 

caso de menores de 14 años y certificado de empadronamiento en el caso de personas 

dependientes convivientes.  

Acreditación de la situación relativa al personal con menores de 14 años a su cargo 

que resulte afectado por el cierre total o parcial de centros escolares 

 Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación:  

• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente 

que pueda hacerse cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya 

solicitado esta modalidad de trabajo no presencial por dicha situación.  

• Fotocopia del libro de familia 

 • Certificado expedido por la Dirección del Centro haciendo constar que el alumno o 

alumna menor de 14 años ha sido afectado por el cierre total o parcial del centro 

educativo. 

 Acreditación de la situación relativa al personal con personas dependientes a su 

cargo que resulte afectado por el cierre total o parcial de centros asistenciales. 
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 Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación:  

• Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente 

que pueda hacerse cargo de las personas dependientes a su cargo o, que este haya 

solicitado esta modalidad de trabajo no presencial por dicha situación. 

 • Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona 

dependiente conviven en el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con 

vigencia máxima de 3 meses expedida por el organismo público competente en materia de 

dependencia en la que se haga constar la condición de cuidador o cuidadora no 

profesional de la persona solicitante. 

 • Certificado expedido por el centro asistencial haciendo constar que la persona 

dependiente ha sido afectada por el cierre total o parcial de dicho centro. 

 

Acreditación de la situación relativa a personas trabajadoras con menores de 14 

años que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con 

alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación: 

 • Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente 

que pueda hacerse cargo de los menores de 14 años a su cargo o, que este haya 

solicitado esta modalidad de trabajo no presencial por dicha situación. 

 • Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de 

los menores de 14 años o, en el caso de no ser posible disponer de esta documentación, 

declaración responsable haciendo constar la situación referida.  

• Fotocopia del libro de familia. 

 

 Acreditación de la situación relativa a personas trabajadoras con personas 

dependientes convivientes que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que 

se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19  

Esta situación se deberá acreditar mediante la siguiente documentación: 

 • Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar conviviente 

que pueda hacerse cargo de las personas dependientes a su cargo o, que este haya 

solicitado esta modalidad de trabajo no presencial por dicha situación. 

 • Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el solicitante y la persona 

dependiente conviven en el mismo domicilio, o en su caso, documentación acreditativa con 

vigencia máxima de 3 meses expedida por el organismo público competente en materia de 
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dependencia en la que se haga constar la condición de cuidador o cuidadora no 

profesional de la persona solicitante. 

 • Documento acreditativo que haga constar la recomendación médica del aislamiento de 

las personas dependientes convivientes a su cargo o, de no ser posible disponer de esta 

documentación, declaración responsable haciendo constar la situación arriba referida.  

Las situaciones referidas anteriormente no constituyen un permiso que deba conceder la 

persona titular de la Delegación Territorial, sino una modalidad de trabajo no presencial 

que será aprobada por la persona que ostente la Dirección del centro o la jefatura de 

personal de la zona o servicio educativo correspondiente si se reúnen los requisitos 

exigidos para la situación que se alega. 

 La documentación acreditativa deberá presentarse en el centro, zona o servicio 

educativo, no debiéndose, por tanto, remitir documentación alguna a la persona 

titular de la Delegación Territorial. Octavo.  

Efectos y duración de la modalidad de trabajo no presencial: el personal afectado por 

alguna de las situaciones recogidas anteriormente, podrá prestar sus servicios en esta 

modalidad de trabajo mientras persista la situación acreditada. Una vez finalizada esta, 

retornará a la modalidad de trabajo inicial.   

 

      Las personas trabajadoras del Centro tienen los deberes de: 

Conocer la información general sobre el COVID-19 para 
comprender su repercusión en el centro. 

o Implicaciones de su papel en la prevención, detección e 
intervención dentro del aula. 

o Información y coordinación con la familia. 

o Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

Protocolo covid. 

o Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de 

su alumnado. 
o Promover la participación y las iniciativas del alumnado 

en el desarrollo de las actividades incluidas en el Proto-
colo covid. 

    Desde el centro se promoverá: 

- Realización de pruebas covid para todo el personal del centro. 

- Se mantienen reuniones con el personal docente y no docente 

del centro para informarles sobre el protocolo covid-19 del 

Instituto de Educación Secundaria Albenzaide. 

- Reuniones con las limpiadoras del centro para informar del 

proceso de limpieza y desinfección del centro tal y como está 
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establecido por las autoridades educativas y sanitarias ( se 

entrega documentación al respecto ). 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

            En la sala de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá 

al lavado de manos o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 

actividad virucida autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se 

mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y mascarilla. Se evitará compartir 

material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán con una solu-

ción desinfectante. 

Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se lim-

piarán con una solución desinfectante. 

Los equipos de protección desechables (mascarillas y en su caso, guantes y/o ba-

tas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables (gafas o similar), 

deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y de-

sinfección. 

El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de 

realizar cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso y an-

tes y después del contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se 

secarán con toallas de papel desechables y se desecharán en la papelera o contene-

dor disponible para ello. 

Los guantes, si se utilizan, se retirarán tras su uso y siempre tras el contacto con 

cada alumno/a. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de 

manos tras su retirada. 

Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no 

fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5  metros  y  si  no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al 

uso de mascarilla de protección de barrera. 

En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se manten-

drá a la persona en aula 5 con profesor de guardia, se le pondrá una mascarilla qui-

rúrgica o FFP2, sin válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que 

actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanita-

rias. 

La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de 

forma mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largo. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

En aulas: 

• Se controlará que la entrada y salida al aula se 

realice en orden, manteniendo la distancia de 

seguridad y con lavado de manos. 
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En laboratorio/talleres: 

• Para la puesta de ropa de trabajo específica si pro-

cede, se adoptarán las siguientes medidas de se-

guridad: 

▪ Orden de colocación: vestuario específico 

– mascarilla – gafas, guantes, si proceden. 

▪ Orden de retirada: Guantes– vestuario – mascarilla. 
• Los guantes, aunque no se recomiendan de forma 

generalizada, si procede su uso, se retirarán tras su 

utilización y siempre tras el contacto con cada 

alumno/a, salvo que se laven con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico. 

• Antes de salir de la zona de trabajo, el docente de-

berá quitarse la bata, si la llevara y los equipos de 

protección personal que puedan estar contaminados 

por agentes biológicos, debiendo guardarlos en luga-

res que no contengan otras prendas, procediendo, 

tras ello, al lavado de manos o aplicación de solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad viru-

cida autorizados por las autoridades sanitarias. 

• Se debe evitar que los equipos de protección indivi-

dual sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 

dejándolos sobre superficies del entorno una vez que 

han sido retirados, por lo tanto, los equipos de protec-

ción desechables (mascarillas y guantes) deben 

quitarse y desecharse tras su uso, y los no desecha-

bles (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa ce-

rrada e identificable para su posterior lavado y de-

sinfección. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

. 

•  La ropa de trabajo debe quitarse sin sacudir. 

Los uniformes y ropa de trabajo se lavarán y de-

sinfectarán a diario, de forma mecánica en ci-

clos completos a 60- 90º C o ciclos de lavado 

largo. 

• Se intentará mantener la distancia de 1,5 me-

tros en todo momento, si no fuese posible podrá 

hacerse uso de barreras físicas de separación 

mediante elementos físicos fijos o, bien individua-

les, por ejemplo, además de las mascarillas obli-
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gatorias, guantes, si procede, en el caso de ma-

nipulación frecuente de documentación o ele-

mentos de uso común, gafas o similar. 

• Se dotará de gel desinfectante a la entrada de los centros. 

• Se minimizará la manipulación de documenta-

ción, procediendo a la higiene de manos al 

inicio y al final de la transacción. Se intentará 

evitar compartir equipos de trabajo, teléfonos, bo-

lígrafos, etc. en caso contrario, proceder a la de-

sinfección, tras su uso. 

• Control de aforos, manteniendo en todo momento la dis-
tancia de seguridad. 

• En caso de detectar síntomas compatibles con un 

caso de COVID-19 se mantendrá a la persona en un 

despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascari-

lla quirúrgica y se dará aviso al responsable del cen-

tro que actuará conforme a las instrucciones dadas al 

respecto por las autoridades sanitarias. 

 

2.4.-Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad  

educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios  

en el centro   educativo 

Así mismo, se comunicará a las empresas externas que prestan servicios en 

el centro. Las medidas que afecten al alumnado deberán ser 

- Todos conocerán el protocolo covid-19. 

- Se requerirá el uso permanente de mascarillas. 

- Para acceder al centro, se requerirá cita previa. 

2.5.-Medidas específicas para el alumnado. 

Se informará del protocolo de actuación en reuniones de inicio de curso. 

Deberán usar mascarilla en todo momento, distancia de seguridad y lavado y 

desinfección de manos. 

No obstante el alumno podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 

salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo que 

pueda interferir en su uso o que por su situación de discapacidad o dependencia no 

disponga de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presente alteraciones de 

conducta. 

Se recomienda el lavado diario de ropas del alumno. 

Se eliminarán las actividades grupales tales como asambleas y celebraciones en el 

interior del centro. Los eventos deportivos no podrán ser con contacto entre los 

participantes y no podrán tener público. 

No se podrán traer mantas por la falta de higiene que puedan conllevar. Es preferible 

chaquetones bien abrigados. 

Los alumnos deberán: 

o Conocer la información general sobre el COVID-19 para 
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comprender su impacto en la salud. 
o Participar activa y responsablemente en el desarrollo de 

las actuaciones recogidas en el Protocolo. 
o Promocionar las medidas de control y prevención para 

protegerse a sı́ mismo y a los demás. 
o Prestar atención a sus sentimientos y emociones para 

afrontar de manera positiva los cambios derivados de la 
evolución del COVID-19. 

 

 

Antes de ir al centro 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación 

de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea 

o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar con el teléfono 

de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900 40 00 61 y seguir sus 

instrucciones. 

 Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuaren-
tena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con sínto-
mas o diagnosticado de COVID-19. 

 No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aisla-

miento. 

 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas 

que hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de 

síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al me-

nos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia inter-

personal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el CO-

VID-19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de 

síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus 

profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el 

seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma 

que no sea necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus 

compañeros. 

 Llévate tu propia bebida. 
 

Cuando vayas al centro educativo 

 Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas 

adecuadamente con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia in-

terpersonal de seguridad. 
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 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia inter-

personal mínima de 1,50 metros tanto con compañeros como con el per-

sonal del centro educativo. 

 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y 

colabora con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. 

 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles infor-

mativos sobre higiene de manos y medidas de prevención colocados en el 

centro. 

 Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas 

en tu centro y que se te han remitido en el protocolo de actuación para 

usuarios y alumnos. 

Dentro del aula 

 Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras es-

peras tu turno. 

 Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro 

del aula, tanto con los compañeros como con el docente. 

 No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de 

escritura, calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario 

para poder seguir las clases. 

 En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas 

de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y 

boca…) y lávate las manos cuanto antes o utiliza gel desinfectante. 

 Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utiliza-

dos por el docente o por alguno de tus compañeros. 

 Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre 

clase y clase. 

 Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla 

del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 
 

 Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distan-

cias de seguridad entre vosotros. 

 En los recreos muy lluviosos o fríos los alumnos permanecerán en sus 

aulas de referencia comiéndose el bocadillo. Vigilarán los responsables de 

guardia de recreo. 

 Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y 

procura realizar los descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los 

pasillos de acceso y zonas de paso. 
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 Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados 

para los descansos respetando las posibles zonas restringidas. 

 Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención 

que te indique tu centro educativo y guardando las distancias de seguridad. 

 Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las 

zonas comunes. 

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

 

 

Al salir del centro y volver a casa 

 Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen 

aglomeraciones en las puertas. 

 Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, 

con gel desinfectante de manos. 

 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, qui-

tarse los zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para 

estar encasa. 

 Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de conta-

gios e higiene en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulne-

rables paraCOVID-19. 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 
 

 Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en 

caso de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de 

gel desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada. 

 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no 

es suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

 Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de 

manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con 

solución hidroalcohólica. 
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 La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situacio-

nes: 

 

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Después de ir al lavabo. 

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras per-

sonas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

(como mesas ratones de ordenador etc.). 

 Evitar dar la mano. 

 Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de 

compartir objetos. 

 

Higiene respiratoria en el entorno escolar. 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con 

un pañuelo desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la 

transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirar-

los tras su uso a una papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y  jabón o con 

solución hidroalcohólica. 

  

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 Uso obligatorio de mascarillas dentro del centro escolar. La mascarilla indi-

cada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, 

reutilizable. 

 Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada 

escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para po-

der reponer en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es re-

comendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo. 
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Recomendaciones generales 

a. Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que 

puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas 

abiertas para evitar contacto con pomos, barandillas etc.) 

b. Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferente-

mente será el profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

c. Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pu-

pitres, de manera, que todos los días y en todas las clases utilice 

el mismo lugar. 

d. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y 

su circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o ma-

terial en papel necesario. 

e. Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y reali-

zar asiduamente y cuando sea preciso la desinfección de materia-

les de uso común. 

f. En caso de compartir material como ordenadores se extremarán 

las medidas de higiene y prevención (higiene de manos evitar to-

carse nariz, ojos y boca…) 

g. Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se 

limpiarán con frecuencia con los productos indicados, pudiendo 

usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón 

o alcohol y desecharlo después. 

 

 

2.6.-Instrucciones para padres y madres 

 

ANTES DE IR AL CENTRO 
 

NO DEBE LLEVAR A SU HIJO AL CENTRO EDUCATIVO: 

 

 Si presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a su 

hijo/a al centro 
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 Fiebre o febrícula (>37,2) 

 Tos 

 Congestión nasal 

 Dolor de garganta 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor torácico 

 Dolor de cabeza 

 Dolor abdominal 

 Vómitos 

 Diarrea 

 Dolor muscular 

 Malestar general 

 Lesiones o manchas en la piel 

 Disminución del olfato y el gusto 

 Escalofríos 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si pre-

senta estos síntomas, en particular, le tomará la temperatura. En caso de presen-

tar cualquiera de estos síntomas deberá contactar con el teléfono de tu centro de 

Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono 900 40 00 61 seguir sus 

instrucciones. 

Tampoco puedes llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena do-

miciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnos-

ticado deCOVID-19. No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el pe-

riodo de aislamiento. 

Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan 

tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una 

distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha 

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 mi-

nutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al centro 

educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Prima-

ria realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. 

Accesos y horarios establecidos. 

Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea 

puntual en los horarios asignados al grupo de su hijo. 

Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del 

equipo directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para 
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cualquier gestión será necesario solicitar cita previa, en el teléfono 

957699707 o en el correo 14700602.edu@juntadeandalucia.es 

Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y 

con los recorridos de acceso a las aulas. 

Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar 

aglomeraciones. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

 La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre 

que sea posible, reutilizable. 

Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla 

durante toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas 

desechables para poder reponer al alumnado en caso de necesidad por 

rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto por 

si le fuera necesaria. 

El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo 

de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de 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. 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire 

libre. 

 

Higiene y prevención en el entorno escolar 

El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e hi-

giene respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo 

la importancia de seguir estas indicaciones. 

La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situacio-

nes: 

 Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 Después de ir al lavabo. 

 Antes y después de ir al váter. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Antes y después de salir al patio. 

 Antes y después de comer. 

 Después de cada contacto con fluidos corporales de otras perso-

nas. 

 Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
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 Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como 

mesas ratones de ordenador etc.). 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con 

un pañuelo desechable. 

 Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la 

transmisión. 

 Usarpañuelosdesechablesparaeliminarsecrecionesrespiratoriasyti-

rarlostrassuuso a una papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con 

solución hidroalcohólica. 

 Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impli-

que el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la po-

sibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En 

particular bajo el principio de cautela y prevención se evitarán los viajes de 

estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis 

sanitaria. 

SI ACUDE A REALIZAR CUALQUIER ACTUACIÓN EN DEPENDENCIAS 

DEL INSTITUTO 

 Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla. 

 Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del 

centro y alumnos y otras personas presentes. 

 Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su 

caso, resuelva dudas por teléfono, procure acudir sin compañía, y perma-

nezca en el centro el tiempo estrictamente necesario. 

 Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore 

con ellos impidiendo formar aglomeraciones.Las citas no coincidirán con el 

inicio y final de jornada escol No obstaculice zonas de acceso ni se detenga 

en lugares establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las 

instrucciones que le soliciten en su centro y las establecidas en los carteles 

indicativos. 

 En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser 

atendido, lávese las manos en el aseo habilitado para ello o use gel hi-

droalcohólico, si lo estima necesario. 

 Entre clase y clase se ventilarán las dependencias 5 minutos mínimo 

 

2.4.-Medidas para la limitación de contactos 

- Se establecerán espacios en patios y se mantendrá siempre la 

distancia de seguridad de 1.50 metros. 
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- Vinilos en suelos y escaleras; uso de infografías, carteles y 

señales 

- Uso de la sala de usos múltiples para clases numerosas. 

 

 

 

2.5.-Otras medidas  

Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 

alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las 

enseñanzas y lo establecido en el proyecto educativo del centro docente. La persona 

que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 

asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá 

las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. 

Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado 

así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con 

los mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los 

datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los 

primeros días del curso escolar.  

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia no presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su 

grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose 

utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal 

fin, en función de las diversas circunstancias familiares. 

c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y 

protocolos de actuación ante ellos.  

Información al alumnado y sus familias. El alumnado debe ser informado desde el 

inicio de curso de los criterios, procedimientos e instrumentos con los que va a ser 

evaluado, de modo que pueda organizar su tiempo y sus estrategias de aprendizaje. 

Se publicarán en la página web de nuestro centro y en el tablón de anuncios de la 

entrada al IES.  
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas  

- Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento a 

través de Orientación y tutoría. 

- Trabajar la higiene personal y mantener la distancia de 

seguridad en todas las áreas. 

- Información específica. 

- Coordinación en áreas para tratamiento transversal. 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en 

el ámbito educativo...)  

Forma Joven con atención a los aspectos sociales y emocionales del alumnado, sobre 

todo en las primeras semanas del curso. 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se 

comen el futuro...) 

- Alimentación y botella de agua personal. 

- Premio de la Jefatura de Estudios para la clase que cumpla 

mejor las normas de convivencia  incluidas normas covid. 

 Otras actuaciones 

- El profesor que entra de guardia se encarga de dar la entrada al 

alumnado. 

- Apertura del patio a las 07:55 horas de la mañana. 
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- Cuando toque el timbre se dará entrada al alumnado de 1º y 3º y 

cuando terminen las filas a 2º y 4º. 

- La ordenanza estará en la entrada hasta que cierre la compuerta 

del patio al exterior a las 08:04.  

- El centro tendrá mascarillas a disposición de todos los 

trabajadores. 

- Al alumno que carezca de mascarilla, se le proporcionará. 

- Tendremos guantes, aunque no se recomienda de forma 

general pero si se utilizarán en la manipulación de alimentos o 

en las tareas de limpieza. 

- Dispondremos de un termómetro de infrarrojos solo para los 

casos necesarios. 

- Solución hidroalcohólica necesaria en las entradas con cinco 

hidropedales y en las clases, Secretaría, Conserjería, sala de 

profesores, etcétera. 

- Cartelería y vinilos. 

- FFP2 para el aula covid. 

- Acordarse de meter las normas generales de prevención e 

higiene para alumnado y personal de los centros educativos. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- 

2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

Habilitación de vías entradas y salidas 

El centro contará con 3 entradas; para los alumnos, en general, la entrada será la 

puerta del patio. Al entrar el alumnado se colocará en sus filas correspondientes 

señalizadas con vinilos, a una distancia de 1.5 metros; en la puerta de acceso de la 

derecha alumnado de 3º y 4º y en la puerta izquierda, alumnado de 1º y 2º. 

La puerta estará abierta a las ocho menos cinco de la mañana y cerrará a las ocho y 

cuatro minutos. 

Entrarán primero los alumnos de 1º y 3º cada uno por sus escaleras distintas y bajo la 

indicación del profesor de guardia y cuando hayan subido dichos alumnos, los 

profesores de guardia indicarán la entrada del alumnado de 2º y 4º cada uno por su 

escalera. 

Cuando llueva el alumnado podrá hacer filas en las gradas manteniendo la distancia 

de seguridad de 1.5 metros y siempre cumpliendo lo descrito anteriormente. 

El otro acceso será la puerta principal del Instituto que da acceso a la Conserjería y a 

la Secretaría por si un alumno ha estado en el médico u otras circunstancias y viene 

acompañado de sus padres que deberán firmar la entrada de sus hijos en el modelo 

habilitado al efecto. 

Los padres acudirán al centro por la entrada de arriba del mismo y con cita previa, 

obtenida en el teléfono del Instituto ( 957699707 ). 

El alumnado siempre deambulará en solitario por el lado derecho y manteniendo la 

distancia de seguridad de 1.2 metros. 

Para la salida se utilizará siempre el sentido de circular por la derecha pegado a las 

paredes. 

En cada entrada habrá gel hidroalcohólico para que los alumnos se desinfecten a la 

entrada y a la salida. 

La supervisión de la entrada y salida del centro del alumnado será realizada por la 

conserje y por los profesores de guardia y profesorado del centro. 

El profesorado de guardia de la entrada se incorporará al turno de guardias habitual 

una vez finalizado el periodo de entrada para atender las posibles necesidades por 

ausencias o retrasos del profesorado. 
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Los docentes, exceptuando los de guardia, accederán al centro por la puerta de arriba. 

Los profesores pasarán lista y pondrán falta al alumnado, los delegados bajan parte a 

secretaría, el administrativo manda falta a padres por pasen. Secretaría llamará a 

padres para saber motivo falta. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Véase apartado 2.2 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Señalización por flechas rojas y azules colocadas en suelo y escaleras con vinilos. 

Se adjuntan planos de flujos al final del documento. 

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

Para los intercambios de clase se seguirán los vinilos de flechas, yendo para la clase 

por la derecha, utilizándose la escalera derecha 1º y 2º y la escalera izquierda 3º y 4º.  

En cuanto al recreo, de 11 a 11:30 horas, se seguirán las mismas pautas de actuación 

que se han indicado para las entradas y salidas del alumnado del centro. 

Se dispondrán de vinilos en el patio para establecer las zonas de separación de los 

distintos cursos. 

No se podrán realizar deportes de contacto. 

La supervisión del alumnado en el recreo será realizada por el profesorado de guardia 

estableciendo las zonas de separación entre las clases. 

Los grupos de 1º y de 2º serán vigilados por posición derecha y 3º y 4º por posición 

aseos. 

Los profesores de guardia de recreo velarán por el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene y en particular vigilarán que se cumpla la distancia prescriptiva 

de seguridad y el uso de la mascarilla, exceptuándose la toma del desayuno 

( bocadillo, agua, zumos ). 

Las fuentes de agua del centro se mantendrán clausuradas, siguiendo las indicaciones 

recibidas. 

Solo estará operativa para llenar el agua, la fuente situada en la Conserjería. 

Se usarán los aseos de patio, de vestuarios y de las plantas de arriba y abajo, a 

excepción de los servicios que han sido clausurados con la finalidad de mantener la 

distancia de seguridad. 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

31 

Los aseos se desinfectarán 3 veces por la mañana y una vez por la tarde. 

Se adjuntan planos de flujos al final del documento 

 

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

o tutores 

Debería limitarse el acceso presencial de los padres a los casos estrictamente 

necesarios y en ese caso, siempre con cita previa. Utilización del teléfono para 

contactar con los padres. 

Se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las 

familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.  Con objeto de limitar 

al máximo los contactos interpersonales, el horario general del centro se elaborará 

atendiendo a que el número de profesorado que imparte docencia en cada grupo clase o 

grupo de convivencia escolar sea el menor posible. La atención al público  se organizará 

en horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta 

general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de 

distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). 

Otras medidas 

- El aula número 5 se convierte en el aula covid-19 para el 

aislamiento de los posibles casos y con vigilancia del profesor 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

32 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso al centro de familias y tutores legales  

Las familias accederán al centro por la puerta principal del mismo, llevando 

obligatoriamente la mascarilla y utilizarán el gel hidroalcohólico y la papelera de pedal 

que habrá en el vestíbulo del Instituto. 

Para el desplazamiento por las dependencias, seguirán el sentido de los vinilos 

colocados en el suelo. 

 

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

sean proveedoras del centro 

Obligación de solicitar cita previa en el teléfono 957699707. 

El Real Decreto 211/2020, de 9 de junio, establece en su artículo sexto la 

obligatoriedad de llevar mascarillas en los lugares públicos cerrados. 

Se colocarán carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de las 

mascarillas en las distintas dependencias del edificio. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 

aula...) 

La distribución del alumnado se realizará en filas individuales orientadas en la 

misma dirección de forma que la distancia entre cada alumno sea la mayor 

posible. 

Los desplazamientos por el aula serán los menores posibles. 

 En cada clase habrá geles hidroalcohólicos y líquidos biocidas autorizados 

para ser aplicados antes y después de cada atención. 

- Cada alumno utilizará el mismo pupitre que se encontrará 

desinfectado y se pondrá un cuadrante en la mesa del profesor. 

- No se dejarán libros de texto ni materiales en el centro. 

- Los alumnos, durante las clases, no se levantarán sin la 

oportuna indicación del profesor. 

- Las mesas se colocarán a la máxima distancia posible. 

- Para los intercambios entre clases y al finalizar la jornada 

escolar, saldrán primero los alumnos de la primera fila, después 

los alumnos de la segunda fila y así sucesivamente. 

- Se podrá utilizar la cafetería  siguiendo las normas de higiena y 

convivencia establecidas. 

 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del 

aula...) 

Cuando se tengan que utilizar clases comunes, como tecnología, plástica, música, 

informática y laboratorio deberán ser desinfectadas antes de que sean utilizadas por 

otros alumnos por la limpiadora de apoyo covid, siempre que sea posible. 
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• Gimnasio 

No hay problema de aforo; si hay que mantener siempre la distancia de seguridad.  

• Biblioteca 

15 alumnos. 

• Salón de usos múltiples 

60 alumnos. 

• Aula de informática 

Podrá ser utilizadas por todos los cursos.  

Los ordenadores deberán limpiarse antes y después de su uso. 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

4 alumnos. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS.  

, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y  

1. de la Con carácter general se procurará una distancia de seguridad de al menos 1.2 

metros en las interacciones entre las personas del centro educativo. 

- Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o Equipo Directivo y 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

- Se establecerán y se señalizarán los diferentes flujos de 

circulación del alumnado del centro, evitando la coincidencia 

espacial. 

- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de los grupos de 

alumnos. 

- Se utilizarán preferentemente las escaleras. Se limitará el uso 

del ascensor al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario 

utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona salvo que 

ésta se encuentre enferma en cuyo caso se permitirá dos 

personas en el ascensor. 

- En Educación Física no se realizarán actividades que 

favorezcan el contacto directo del alumnado y se procurará el 

uso de materiales deportivos que no requieran la manipulación 

compartida con las manos y se utilizarán los espacios abiertos 

siempre que sea posible. 

- Se realizarán actividades complementarias cumpliendo las 

normas especificadas en este protocolo. 

- La realización de actividades extraescolares estará supeditada a 

las normas sanitarias y educativas en cada momento. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

- Disponibilidad de dispensadores de gel en cada clase. 

- A la entrada y a la salida se ventilarán las aulas. 

- Dispensadores de jabón en los servicios y papeleras con 

tapadera. 
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Medidas de distanciamiento físico y de protección 

- Uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad. 

- Mamparas `para protección.  

 

-MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL, ALUMNADO Y 

TODA PERSONA QUE ENTRE AL IES. ALBENZAIDE 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

En todo momento debe mantenerse la distan-

cia de, al menos 1,5metros con el resto de 

personas. 

 

  

El uso de mascarillas es obligatorio, salvo 

las excepciones que marca la normativa 

(véase el Anexo de recomendaciones para 

el uso de mascarillas). 

 

  

Lávese frecuentemente y correctamente 

las manos, sobre todo al tocar objetos de 

uso común. Utilice agua y jabón durante al 

menos 40 segundos, o en su defecto, use 

gel hidroalcohólico (véase el Anexo sobre 

recomendaciones para lavado de manos 

de forma correcta). 

 

  

 

   

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo 

al toser o estornudar, y deséchelo en una pa-

pelera con bolsa. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Cada persona debe usar su propio material. Evite compartir 

material con los compañero/as, y si no es posible, desinfectarlos 

tras su uso. 

 

 

 

   

En su puesto de trabajo, debe mantener la 

distancia interpersonal de al menos 1,2 me-

tros, en caso de no ser posible, emplear ba-

rrera física (mampara u otros elementos), y si 

no procede, usar mascarillas de protección 

y lavado frecuente de manos. 
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Evite en lo posible compartir documentos en papel. Si no se 

puede evitar compartir la documentación, lávese bien las ma-

nos. 

 

Las personas trabajadoras que deben manipular documentación, 

paquetes, abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar el lavado 

de manos.  

El uso generalizado de guantes no está recomendado, salvo 

en casos excepcionales de manipulación de documentación, ma-

nipulación de alimentos o tareas de limpieza y desinfección (véase 

el Anexo sobre recomendaciones para el uso de guantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el personal del centro, deberá leer y respetar la señali-

zación sobre la COVID-19. 

 

 

 

Use preferentemente las escaleras al ascensor. 

 

En caso de usar el ascensor, siga las recomendaciones infor-

mativas, debiendo usar mascarillas todas las personas. 
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Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como 

para garantizar la distancia interpersonal de al menos 1,5 me-

tros, solo debe haber una persona usando el mismo. 

 

Las fuentes de agua deberán utilizarse para el llenado de bote-

llas o dispositivo similar. Se recomienda acudir al centro con los 

mismos. 

 

 

 

  

Lávese bien las manos, antes de desayunar o tomar algo du-

rante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando prepa-

rado de casa: fruta, bocadillo o alimentos que no precisen el uso 

de microondas, tostadora o similar. 
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Si detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro mate-

rial relacionado con las medidas de higiene o prevención, in-

forme a la persona encargada de su centro. 

 

 

 

Deberá extremarse las medidas de higiene, limpieza y desin-

fección, gestión de residuos, y ventilación frecuente. 

 

 

 

  

Siempre que se pueda, priorice las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal de al menos 1,5 me-

tros, de forma individual preferentemente. 

Si su centro de trabajo no está demasiado lejos, aproveche para 

hacer ejercicio y use la bici o vaya andando. 
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El personal docente o no docente de los Centros o Servicios edu-

cativos con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados 

de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

 

 

Con alguna persona con síntomas o diagnosticado de CO-

VID-19 no acudirán al Centro, debiendo informar de esta situa-

ción. 

 

Los síntomas más comunes son fiebre, tos, disnea o dificul-

tad para respirar, escalofríos, dolor de garganta, diarrea, vómi-

tos, anosmia o pérdida súbita del olfato, ageusia o pérdida sú-

bita del gusto, dolores musculares, dolor torácico o cefalea 

entre otros. 

 

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar 

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 habili-

tado para ello (900400061), o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo 

caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

 

Asimismo, avisará a la persona responsable del centro (perso-

nalmente o a través de otros/as compañeros/as). 
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 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa (deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e 

higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una 

separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto 

independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y 

salidas del alumnado.)  

Se darán citas a padres y personal externo de modo que no coincidan con las 

entradas y salidas del alumnado ni con el horario de recreo. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

Para los intercambios de clase se seguirán los vinilos de flechas, yendo para la clase 

por la derecha, utilizándose la escalera derecha 1º y 2º y la escalera izquierda 3º y 4º.  

En cuanto al recreo, de 11 a 11:30 horas, se seguirán las mismas pautas de actuación 

que se han indicado para las entradas y salidas del alumnado del centro. 

Se dispondrán de vinilos en el patio para establecer las zonas de separación de los 

distintos cursos. 

No se podrán realizar deportes de contacto. 

La supervisión del alumnado en el recreo será realizada por el profesorado de guardia 

estableciendo las zonas de separación entre las clases. 

Los grupos de 1º y de 2º serán vigilados por posición derecha y 3º y 4º por posición 

aseos. 

Se adjuntan planos de flujo. 

Los profesores de guardia de recreo velarán por el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene y en particular vigilarán que se cumpla la distancia prescriptiva 

de seguridad y el uso de la mascarilla, exceptuándose la toma del desayuno 

( bocadillo, agua, zumos ). 

Las fuentes de agua del centro se mantendrán clausuradas, siguiendo las indicaciones 

recibidas. 

Solo estará operativa para llenar el agua, la fuente situada en la Conserjería. 

Se usarán los aseos de patio, de vestuarios y de las plantas de arriba y abajo, a 

excepción de los servicios que han sido clausurados con la finalidad de mantener la 

distancia de seguridad. 

Los aseos se desinfectarán 3 veces por la mañana y una vez por la tarde. 

 

Los profesores de guardia serán los responsables de vigilar el tránsito del 

alumnado en los 60’ que dura su guardia, al igual que el resto de profesores en 

su labor inherente de educación. 
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Señalización y cartelería 

 

Se ha realizado una labor de señalización y de cartelería en el centro con cargo a los 

gastos de inversiones de la Consejería de Educación y Deporte y también se han 

comprado mamparas para ser utilizadas en despachos y en otras dependencias. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 
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Cómo se coloca una mascarilla. 
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 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETI-

RADA DE LOS GUANTES. 
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Retirada correcta de guantes. 

 

 

 

 CORREO ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE PREVEN-

CIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA DELEGA-

CIÓN TERRITORIAL. 

 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

 

 

 

mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y DE LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

Cada alumno deberá traer su material personal, mascarilla y botella de agua.  

No se podrá pedir material a otro compañero. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

Se digitalizará al máximo en la documentación para evitar documentos en papel. 

Se desinfectará antes y después de su uso con líquido desinfectante por parte del 

alumnado. 

Cada docente llevará sus tizas que dará al alumno cuando sea necesario y serán de 

usar y tirar. 

 

Dispositivos electrónicos  

El teclado, el ratón y la pantalla de los ordenadores se desinfectarán antes y después 

de su uso con líquido desinfectante por el alumnado. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

Los libros de texto serán de uso personal. 

Si se comparten los de biblioteca deberán ser desinfectados, 

 

Otros materiales y recursos 

Biblioteca del centro: 
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- La profesora responsable de la Biblioteca será siempre la que 

entregará o recogerá los libros prestados. 

- Se establecerá un lugar específico donde depositar los libros 

antes de manipularlos y se rociarán con líquido desinfectante. 

- El alumnado y el profesorado que utilice la biblioteca extremará 

la higiene de manos con agua, jabón y gel hidroalcohólico. 

- Se ha reducido el aforo para garantizar el cumplimiento de la 

distancia de seguridad. 

- Se colocará un cartel en lugar visible con indicación de aforo. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

En Educación Secundaria Obligatoria 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. 

 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.  

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

interacciones entre el personal del centro educativo.  

 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.  

 No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario 

guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden 
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socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda 

minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la 

figura fundamental el tutor o tutora. 

 

 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia. 

 

Utilizaremos la programación realizada a tal efecto con la plataforma G Suite. 

Para los alumnos con brecha digital se entregarán los ordenadores hogar habilitados 

para tal efecto. 

El centro cederá algunos equipos para los alumnos con brecha digital. 

La familia informará de las posibles incidencias. 

Los tutores informarán a las familias y al alumnado de las medidas de seguridad. 

En el caso en el que un alumno no pudiera asistir por prescripción médica los tutores 

identificarán los datos, establecerán mecanismos de detección de absentismo y 

abandono escolar y de posible brecha digital 

Se contará con la ayuda de la Policía Local para llevar tareas si es necesario. 

Seguimos el modelo de videoconferencias de un 33 %, dadas las recomendaciones de 

la Consejería de Educación de no utilizar un tiempo excesivo de videoconferencias. En 

las encuestas realizadas nuestros alumnos tienen que compartir ordenador con otros 

hermanos y con padres que teletrabajan en caso de confinamiento. 

Así en nuestros horarios se ven reflejados los tiempos de videoconferencia y de 

classroom utilizados. 

En caso de cuarentena los alumnos trabajarán con classroom 

 

Faltan los horarios de situaciones de cierre aulas que se adjuntarán cuando estén 

realizados. 

 

Se adjuntarán horarios de cursos en todos los casos de confinamiento. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 

los aprendizajes alumnado y atención a sus familias  

 

 

 

Se adjuntan horarios profesorado a tal efecto. 

Las reuniones de profesores se realizarán online siempre que sea posible. 

El profesorado organizará sus clases  por classroom en 2/3 y por  videoconferencia en 

un 1/3, para esto utilizará  su tiempo docente .Se adjunta horario detallado. 

El profesorado deberá guardar en un soporte seguro los trabajos y exámenes 

realizados por los alumnos. 

El alumnado y sus familias respetarán el horario de consulta establecido por cada 

profesor. 
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Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 

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

Las tareas administrativas para atención a público, previa cita, serán de 10 a 13 horas. 

Si hay confinamiento las necesidades se solventarán con teletrabajo, los padres se 

pondrán en contacto con el centro por teléfono, por Pasen, correo electrónico, etcétera  

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Los profesores seguirán su horario estipulado de atención alumnado y a padres. 

Si no hay transmisión en la comunidad se garantizará la asistencia presencial de todo 

el alumnado, profesorado y personal no docente, cumpliendo con las medidas y los 

protocolos establecidos en el presente Plan de contingencia. 

Si hay transmisión mínima, las autoridades educativas indicarán el tipo de docencia a 

seguir. 

 

Enseñanza no presencial  

- Se utilizará el G Suite Google classroom de centro, página web 

y Pasen. 

- Un uso inadecuado de las plataformas durante las clases on line 

se considerarán faltas de disciplina y como tales serán 

sancionadas. Su uso es exclusivamente académico. 

- En la primera quincena de septiembre se informará al 

profesorado de dicha plataforma. 

- Se solicitará formación al respecto al CEP. 

- El alumnado y el profesorado recibirán un usuario y clave dentro 

del dominio iesalbenzaide.es 

- Se remitirán cuestionarios a las familias de primero de ESO para 

identificar la disponibilidad de dispositivos tecnológicos y la 

adaptación a la enseñanza no presencial. 

- Se realizarán las reuniones prescriptivas on line. 

- El alumnado seguirá la misma rutina que cuando asiste al 

centro: levantarse, asearse, desayunar y, en este caso, preparar 

el material de la jornada escolar on line. 
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- Es conveniente que siempre utilice el mismo lugar para las 

clases; dicho lugar debe ser luminoso, contar con luz adecuada. 

- Ventilación periódica del lugar de estudio. 

- La no presencia en una clase impartida telemáticamente se 

considerará falta injustificada, se registrará en el Séneca y se le 

comunicará a la familia a través de los cauces de comunicación 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

Para la identificación y calificación de personal vulnerable al Sars-Cov-02, debe 

seguirse lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su guía de actuación para la 

gestión de la vulnerabilidad y riesgo. 

 Se solicitará a la administración educativa pertinente los permisos de personal 

vulnerable 
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En cuanto al alumnado se seguirán escrupulosamente las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

Para el alumnado vulnerable trabajaremos con él como en el caso de alumnado en 

cuarentena y en confinamiento, por videoconferencia y classroom según horarios 

anexados de clases. 

• Limitación de contactos  

Se pondrán en marcha la flexibilización en los primeros días de entrada y la docencia 

presencial. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Transporte escolar  

No contamos con este servicio 

Comedor escolar  

El servicio complementario de comedor escolar se presta en el Colegio de Educación 

Infantil y Primaria “ Nuestra Señora del Rosario “ de la localidad ( véase su protocolo ). 

 

Actividades extraescolares 

Para el curso actual,  se desarrollarán actividades extraescolares en función de las 

indicaciones de salud y de educación. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1. Realice una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espa-

cios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la aper-

tura, ası́ como ventile adecuadamente los locales. Incluya los fil-

tros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

2. Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya 

están establecidas por esta Dirección General en el siguiente do-
cumento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS  EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALU-
CIA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_Procedi-

mientoL+D_Coron avirus_AND.pdf 

3. Se deberá tener en cuenta determinados aspectos, entre los que 

se recomiendan los siguientes: 

o 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. 

4. Se Informa al 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 re-

quieren un tiempo mı́nimo de contacto, unas concentraciones 

mı́nimas y un tiempo de ventilación. 

5. Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista 

de los mismos y su ampliación puede encontrarla en el siguiente 

enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas) 
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https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPu-

blica/ccayes/alertasActual/ nCov-China/documen-

tos.htm 

6. Prestaremos especial atención a las áreas comunes y a las su-
perficies u objetos que se manipulan frecuentemente como ma-

nivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor fre-
cuencia a lo largo de la jornada escolar, ası́ como al final de la 
misma. 

7. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a 

zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas 

comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

8. Si se utiliza lejı́a se podrá desinfectar de forma eficaz con hipo-

clorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a partir de lejı́a 

comú n (mı́nimo de 35g/l): 30 ml de lejı́a comú n por litro de agua, 

dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo 

dı́a que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

9. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, proce-

diéndose posteriormente al lavado de manos. 

10. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un 

trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportu-

nos 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 sustitui-

bles. 

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 hidroal-

cohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su 

uso. 

11. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, 

por ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y 

dı́a, se deberá proceder a la desinfección de los elementos sus-

ceptibles de contacto, ası́ como la mesa y la silla antes de su uso 

por el siguiente docente. 

12. 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 
(salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

13. En el caso de las aulas especı́ficas de las que disponen alguno 

http://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
http://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
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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. 

 

 VENTILACIÓN 

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los 

locales –como las aulas o espacios comunes– que deberá reali-

zarse de forma natural varias veces al dı́a, con anterioridad y al 

finalizar el uso de los mismos. 

-Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire na-

tural de las aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes 

de aire. Se ventilarán un mínimo de  5 minutos. En el caso de 

ventilación mecánica, aumentaremos  la frecuencia de renovación 

de aire externo, no usando la función de recirculación. 

-Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 mi-

nutos antes de su uso y en cualquier caso se establecerá, cuando 

no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventila-

ción periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

-Las aulas especı́ficas a las que los distintos grupos de alumnos 

y alumnas acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, 

al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

-Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden 
ser una fuente de dispersión de gotı́culas, 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 tempera-
tura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una ven-
tilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no 
se dirija hacia las personas. Ası́ mismo, hay que vigilar que la po-
sición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se 
utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos tur-
bulencias. 
-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 equi-

pos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se reco-

mienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies ex-

ternas 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 dı́a siguiente. Estas fre-

cuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo 

de usuario y de la ocupación del espacio. 
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RESIDUOS 

-El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro do-

cente no tiene por qué ser diferente al seguido habitualmente. 

-Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los di-

ferentes espacios del centro, que deberán ser limpiadas y desin-

fectadas, al menos, una vez al dı́a. 

-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 ). 

-Unicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algú 
n alumno o alumna con  sı́ntomas 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 adecuada-
mente antes de su extracción e introducirla en una se-
gunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al 
lado de la salida de la habitación, donde además se de-
positarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuida-
dor y se cerrará adecuadamente antes de salir de la 
misma y se eliminará con el resto de residuos en el con-
tenedor 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. 

 

ASEOS 

 

-Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea 

posible, mantenga sus ventanas abiertas o semiabiertas; caso 

de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendi-

dos durante el horario escolar. 

-Recuerde que 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 
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de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta 

por ciento del nú mero de cabinas y urinarios que tenga la estan-

cia, debiendo mantenerse durante su uso una distancia de segu-

ridad. 

-El personal del centro (docente y no docente) tenga asignados 

aseos diferentes al de los alumnos. 

-En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, de-

biendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez 

que hagan uso del aseo.  

-Los aseos se se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al me-

nos, tres veces al dı́a. 

 

Limpieza de la mañana: 

Se dará el cuadrante de clases a la limpiadora para que limpie las clases utilizadas. 

1ª hora: desinfección entradas y clases  específicas 

2ª hora: desinfección de la planta primera ,y clases específicas y otras necesarias . 

3ª hora: desinfección de la planta baja y planta  cero y repaso de los servicios del 

gimnasio y clases necesarias y específicas. 

4ª y 5ª: desinfección de los servicios del patio, vestuarios y gimnasio y de todos los 

servicios del centro y clases necesarias. 

6ª hora: desinfección de pomos, barandas, interruptores y servicios. 

Se realizarán al menos tres veces diarias las siguientes tareas: 

- Limpieza de los inodoros con solución desinfectante 

- Griferías. 

- Reposición de bolsas de basura y de papel higiénico. 

 

HORA LUNES MARTES MIERCO-
OLES 

JUEVES VIERNES 

9:00-10:00 REPASO 
SERVICIOS 
A.6 
A.3 

A.3 
A.2 

REPASO 
SERVICIOS 
REPASO 
AULAS VA-
CIAS 

REPASO 
SERVICIOS 
REPASO 
AULAS VA-
CIAS 

TECNOLO-
GIA 
REPASO 
SERVICIOS 

10:11:00 A.7 
REPASO 
PASILLO 

A.2 
A.6 
MUSICA 

LABORA-
TORIO 
PLASTICA 

REPASO 
PASILLO 

REPASO 
AULAS 
VACIAS 

11:00-12:00 PLASTICA 
REPASO 
SERVICIOS 

REPASO 
SERVICIOS 

REPASO 
SERVICIOS 
PLASTICA 

TECNOLO-
GIA 
 

REPASO 
SERVICOS 
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12:0013:00 A.7 
A.3 
BIBLIO-
TECA 

A.6 
REPASO 
AULAS VA-
CIAS 

REPASO 
AULAS VA-
CIAS 

REPASO 
AULAS VA-
CIAS 

LABORA-
TORIO 
REPASO 
PASILLOS 

RECREO A.7 
TECNOLO-
GIA 
REPASO 
SERVICIOS 

A.6 
BIBLIO-
TECA 
REPASO 
SERVICIOS 

BIBLIO-
TECA 
PLASTICA 
REPASO 
SERVICIOS 

REPASO 
SERVICIOS 
BIBLIO-
TECA 

REPASO 
SERVICIOS 
BIBLUIO-
TECA 
TECNOLO-
GIA 
LABORA-
TORIO 

 

 

 

 

 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

Servicios y aseos 

 Ventilación 

Los servicios estarán siempre ventilados. 

 Limpieza y desinfección 

Al menos tres veces al día. 

 Asignación y sectorización 

Dependiendo de la localización del alumnado en cada momento, se utilizarán 

los servicios disponibles en la primera y segunda planta (con el sistema de per-

miso del profesor), patio y educación física. 

Por ejemplo, si el alumnado está en la pista polideportiva, deberá usar el servi-

cio de las dependencias de educación física. 

Durante este curso no se utilizarán las tarjetas 

 Ocupación máxima 

Como tenemos poco número de alumnos, dos alumnos por servicio; en el ser-

vicio de profesorado y resto del personal, una sola persona. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si sus hijos 

presentan síntomas, siguiendo protocolo visto en puntos anteriores. 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

El profesor observará el estado general del alumno Si hay indicios de enfermedad le 

tomará la temperatura con termómetro de distancia digital. Se ha establecido el aula 

número 5 como sala de aislamiento covid. Deberá contactarse con los padres del 

alumno en cuestión. 

Si se registra un caso se deja constancia en el sistema Séneca y se comunica al SAS 

y a inspección con el botón señalado 

El campo unidad cerrada a nivel de caso o la opción del menú cierre temporal del 

centro solo se utilizará cuando las personas titulares de las Delegaciones Territoriales 

adopten las medias y lo comuniquen al centro. 

 

Actuación ante un caso confirmado 
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Los padres se pondrán en contacto con el centro para comunicar tales hechos. 

No asistirán a clase o a su puesto de trabajo aquellos alumnos, docentes y otros 

profesionales que tengan síntomas compatibles con el coronavirus así como aquellos 

que se encuentren en aislamiento o en periodo de cuarentena domiciliario por haber 

tenido un estrecho contacto con alguna persona con síntomas. 

Importante: El alumnado no debe asistir al centro educativo si tiene fiebre, tos, 

malestar general, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal, dolor 

torácico, dolor de cabeza, abdominal o de músculos, vómitos, diarrea o disminución 

del sentido del olfato y del gusto. 

Se llevará al aula 5-covid con el profesor de guardia, después de cada uso se 

procederá a la limpieza y desinfección. 

 

El campo curso afectado se cumplimentará independientemente del cierre o no de la 

unidad 

 

Actuaciones posteriores 

Si en estado de un caso registrado evoluciona por la intervención de los servicios de 

salud, se deberá a proceder a cambiar la pestaña tipo de caso el estado del mismo, 

debiendo consignar el que indique los servicios sanitarios 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales, es el órgano encargado de la identificación y el seguimiento de 

los contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, comunicando al centro educativo las decisiones oportunas al 

respecto.  
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 

HOGAR, EN SU CASO 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN 

SU CASO 

 

PROTOCOLO COVID ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE Y NECESIDAD DE CONTACTAR CON EL CENTRO. 

 -Solo podrá acceder al Instituto el alumnado que tiene que realizar las pruebas extra-

ordinarias. Si necesitan contactar por otro motivo deberán pedir cita previa. 

-Si un alumno está en cuarentena deberá contactar telefónicamente el día 1 de sep-

tiembre con el Centro, certificando la cuarentena, y se le concertará la prueba extraor-

dinaria por videoconferencia, si es entrega de material deberá fotografiar o escanear y 

mandar al correo del centro 14700602.edu@juntadeandalucia.es o al classroom del 

profesor en cuestión durante el día 1 o 2 de septiembre. 

-Los alumnos deberán esperar a la prueba fuera del IES , en la zona de la puerta man-

teniendo siempre la distancia de seguridad. 

-Los exámenes y entrega de trabajos requeridos se llevarán a cabo en el salón de 

usos múltiples que estará previamente desinfectada y continuamente ventilada. 

-En el examen no se podrá compartir material escolar, ni cualquier otro objeto por lo 

que se recomienda llevar todo lo necesario. 
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-Será el profesor quién indique a cada alumno donde debe colocarse en el aula, las 

mesas están ya colocadas manteniendo la distancia de seguridad de   metro y medio, 

y deben dejar la mesa manteniendo esa distancia. 

-Entrarán por la puerta principal con su mascarilla puesta, que deberá tener puesta en 

cada momento respetando la distancia de seguridad de 1,50 m, siguiendo indicaciones 

de conserje y profesorado. 

-Cualquier persona que acceda al centro debe usar mascarilla en todo momento. 

-Deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada del Instituto. 

-Se desinfectarán las mesas entre exámenes. 

-Las mesas del profesorado se desinfectarán también entre cada prueba. 

-Las fuentes estarán clausuradas y la cafetería cerrada, por lo que se recomienda que 

lleven una botella de agua. 

-Podrán acceder al baño de uno en uno y utilizando después gel desinfectante. 

-Las notas se publicarán el día 4 de septiembre en la puerta del Instituto y se manda-

rán las notas vía online, exceptuando padres con notificación sms que se mandarán 

por correo ordinario. 

-Las sesiones de atención a las familias se realizarán por vía telefónica u online. El pa-

dre que quiera aclaraciones verbales debe notificarlo por teléfono al 957699707. 

-El profesorado deberá permanecer en el centro el tiempo necesario para realizar sus 

funciones, respetando en todo momento la distancia de seguridad. 

-Entrega de libros de texto: se dejarán en secretaría durante el día 1 y 2 en bolsas ce-

rradas. 

-Uso de sala de aislamiento durante los exámenes de septiembre (actuación ante 

caso sospechoso): antes de salir de casa los padres observarán si sus hijos tienen sín-

tomas e informar al centro de la aparición de cualquier caso de covid en el entorno fa-

miliar del niño. 

En el caso de que un docente u otro personal del centro detecte síntomas en un 

alumno deberá acompañarlo a la sala de aislamiento individual que será el aula 5 

donde habrá gel desinfectante, y la ventilación de ventanas abiertas, Se avisará a la 

familia que deben contactar con su centro de salud para evaluar el caso. 

 

 

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 

 

 PARA EL ALUMNADO DE 1º, 2º Y 3º DE ESO 

  



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

96 

- Miércoles 1 de septiembre  

Horario 
 

Materias 

De 8:30 a 10 horas Matemáticas 
 

De 10 a 11:30 horas Refuerzo de Matemáticas 
Biología y Geología 
Física y Química 
Métodos de la Ciencia 
Ámbito Científico MatemáticoPMAR 
  

De 11:30 a 12:30 horas Educación Física 
Música 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual  
Valores Éticos 
 

De 12:30 a 14 horas Religión Católica  
Religión Evangélica 
 

 

 

- Jueves 2 de septiembre  

Horario 
 

Materias 

De 8:30 a 10 horas 
 

Lengua Castellana y Literatura 
Inglés 
Francés 
 

De 10 a 11:30 horas Geografía e Historia 
Ámbito Socio-Lingüístico PMAR 
Educación para la Ciudadanía 
 

De 11:30 a 13 horas Tecnología 
 

 

Nota : en el caso de que algún alumno tenga exámenes de materias pendientes a la misma 

hora, deberá ponerse en contacto con los profesores de las asignaturas pendientes con 

anterioridad a la celebración de las pruebas. 

 

 

18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la con-

fianza y la aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre actual, apor-

tando las medidas educativas que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, desde el respeto y 

la confianza mutua. 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

97 

 Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen ordina-

rio de clases, trasladaremos a las familias toda la información disponible sobre el inicio del 

curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educa-

tivas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. 

a) Sesiones informativas a familias. El plan de acogida recogerá, en el mes de septiem-

bre antes de la incorporación del alumnado a la actividad lectiva, al menos una sesión informativa 

a cargo de la persona responsable de la  tutoría y/o dirección. 

1. Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 
impacto en la salud. 

2. Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones 
recogidas en el protocolo. 

3. Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sı́ 
mismo y a los demás. 

4. Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera 
positiva los cambios derivados de la evolución del COVID-19. 

 

 

 

b) Informaremos sobre el siguiente cuadrante de flexibilización: 

 CURSO 1º CURSO 2º y 
FBO15 

CURSO 3º CURSO 4º 

DÍA 
15 

De 11:30 a 
12:30 jornada 
de acogida en 
SUM dirección 
con alumnos. 
 
 De 12:30 a 
13:30 jornada 
de acogida a 
padres en SUM. 
 
12:30 a 14:30 
alumnos en sus 
clases con tutor. 
 
De 18:00 a 
19:00 Jornada 
Acogida a 
padres en el 
Sum que no 
hayan podido 
asistir por la 
mañana 

De 12:·30 a 13:30 
jornada de acogida 
con tutor. 
 
13:30 a 14:30 
alumnos en sus 
clases con 
profesor 
. 
 

De 13:30 a 14:30 
jornada de 
acogida con tutor 
. 
  

De 13:30 a 14:30 
jornada de 
acogida con tutor 
. 
  

DÍA 
16 

De 8:00 a 11¨00 
Clases con el 
profesor que le 
corresponda 

De 8:00 a 11¨00 
Clases con el 
profesor que le 
corresponda 

De 11:30 a 14:30  
Clases con el 
profesor que 
corresponda 
 

 De 11:30 a 14:30 
clases con el 
profesor que 
corresponda . 
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DÍA 
17 

. Clases  de  
11:30 a 14:·30 
con profesor 
según horario. 

Clases  de  11:30 a 
14:30 con profesor 
según horario. 

Clases  de  8:00 
a 11:00 con 
profesor según 
horario. 

Clases  de  8:00 
a 11:00 con 
profesor según 
horario. 

 

 

 

El día 19 todos los alumnos se incorporan a sus clases de 8:00 a 14:30 

 

 

Tendremos en cuenta con las familias: 

1. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores dificultades 

tanto sociales como emocionales. 

2. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus necesidades, 
tanto educativas como emocionales, de cara al comienzo del curso. 

3. Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como de las medidas plantea-

das por el centro para el desarrollo de la actividad lectiva en los diferentes supuestos que se 

plantearán a lo largo del curso escolar. 

c) Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento. Los servicios de orienta-

ción del centro atenderán de forma individualizada  a aquellas familias que el titular de la tutoría es-

time que presentan unas necesidades más específicas y requieran de orientación y asesora-

miento. 

 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Se celebrarán reuniones informativas para explicar el protocolo de actuación de este 

centro por covid-19 con los distintos sectores de la comunidad educativa : alumnado, 

familias, profesorado, personal no docente y limpiadoras. 

 

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 

Reuniones  telemáticas. 

Reuniones periódicas informativas 

Se convocarán previamente y serán on line, telefónicas siempre que sea posible. 
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Otras vías y gestión de la información 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de 

delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 

- Envío de la información a los padres del alumnado utilizando las 

distintas vías existentes como el correo electrónico o el Pasen 

( notificaciones, tablón de anuncios ). 

- Remisión de circulares a la comunidad educativa. 

- Uso de la página web del centro. 

- Entorno G Suite de centro. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Seguimiento protocolo Coordinador covid y 

dirección 

Diaria Nº de casos 

sospechosos o 

confirmados. 

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Cada día se revisan 

notificaciones covid 

Coordinador covid y 

secretaría.Se pregunta 

a padres motivo falta a 

clase 

Todo el curso Nº de alumnos 

sospechosos, nº de 

alumnos confirmados. 

 

Seguimiento alumnado 

no puede asistir a 

centro motivo covid 

Tutores y profesores 

coordinan acciones de 

seguimiento proceso 

de enseñanza-

aprendizaje 

Todo el curso -Nº de alumnos 

realizan actividades  

demandadas por 

profesorado con éxito. 

    

 

Los alumnos realizan las tareas encomendadas en los casos de cuarentena y siguen 

con el curso del proceso de enseñanza aprendizaje con un porcentaje alto de éxito en 

los criterios de evaluación . 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

101 

 

 

 

 
 

 

 

 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

102 

 

 

 
 

 

 

 

 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

103 

 

 
 

 

 

 

 

 



JUNTA DE ANDALUCÍA                                                              IES.ALBENZAIDE(LUQUE) 

 

104 

 

 



 


