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1. INTRODUCCIÓN  Y COMPOSICIÓN COMISIÓN  ESPECÍFICA 
COVID 19

En cumplimiento de las Instrucciones de 6 de Julio de 2020 de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y el Documento de Medidas de Prevención , Protección, Vigilancia
y Promoción de la  Salud COVID-19 para Centros y Servicios Educativos  Docentes (No
Universitarios) de Andalucía para el Curso 20-21 de 29 de junio de 2020 presentado por la
Consejería  de  Salud y  Familias,asi  como las  Instrucciones  de  13 de  julio  de 2021 y el
Documento de   Medidas  de prevención actualizado con fecha  de 29 de  junio  de  2021
relativos al curso 21-22 el Equipo Directivo del Centro Juan XXIII-Zaidin adopta una actitud
proactiva de responsabilidad sobre las medidas a adoptar respecto a la prevención y control
de éstas. Para ello, se ha constituido un equipo de COVID-19, que ha elaborado el siguiente
Plan de Actuación específico del Centro –en adelante Plan–, frente a la COVID-19. que
pasará a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del Centro”.

El citado Plan se realiza acorde a las características propias del Centro y de las enseñanzas
que  en  él  se  imparten  –grupos  de  alumnos  y  alumnas,  características  y  disposiciones
espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.– y contempla de forma
concreta  todas  las  medidas  que  deban ser  tomadas en  los  diferentes  escenarios  posibles
(docencia  presencial,  semipresencial  o  telemática),  previendo  la  disponibilidad  de  los
recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  abordar  cada  escenario  con las  garantías
necesarias,  además  de  supervisar  su  correcta  ejecución  para  poder  tomar  las  medidas
correctivas necesaria. Estos escenarios contemplan, las siguientes situaciones:

 Posibilidad que uno o varios  docentes puedan estar en situación de cuarentena.

 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.

 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.

El equipo COVID-19 está formado por los siguientes miembros:

o Luis Miguel Vílchez Ledesma, Representante de Equipo Directivo del centro. 

o Alberto Moreno González, Coordinador  del Plan de Autoprotección y la Prevención de
Riesgos Laborales en el centro.

o Juan Miguel López Melguizo, Coordinador del Programa Hábitos de Vida Saludables.

o Raquel García Fajardo, Coordinadora COVID-19

 Este Plan será informado y conocido por el personal docente y no docente del Centro, para
lo cual se realizaran reuniones previas a la apertura de la actividad educativa, así como su
comunicación a las empresas externas que prestan servicios en el centro.



El  desarrollo  de  actividades  de  tramitación  administrativa,  se  atendrán  a  las
recomendaciones  de  prevención  e  higiénico  sanitarias  ya  establecidas  para  ellas,
contemplándose  una  separación  en  los  horarios  del  desarrollo  de  ambas  actividades,  en
concreto incompatibilizando los horarios en los que ésta pueda realizar atención al público
con las entradas y salidas del alumnado y los periodos de recreo  .

Las medidas adoptadas estarán disponibles en carteles u hojas informativas en los diferentes
espacios del  centro,  tanto en las zonas propias del  personal  docente y no docente como
aquellas  a  las  que  accederá  el  alumnado.  Las  medidas  que  afecten  al  alumnado  se
comunicarán previamente  a las familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión
y efectividad.

Dada la  complejidad de  la  situación sanitaria  y  la  posible  responsabilidad juridica
derivada de la ejecución de este prótocolo, que excede las competencias de la propia
Comisión COVID-19 creada en el Centro Juan XXIII-Zaidin, ésta deja constancia en el
presente  Plan  que  DECLINA dicha  última  responsabilidad  juridica  ,  la  cual
corresponderá siempre a la Administración  de la Junta de Andalucia, competente en
materia de Salud.

Este Plan incluye los apartados que se especifican en el índice.

2. CONTROL TELÉFONOS, DIRECCIONES Y EMAIL DE INTERÉS

INSPECTOR DE REFERENCIA Juan Antonio Ruiz Lucena

TELÉFONO 697957046

CORREO ELECTRÓNICO j.ruiz.lucena.edu@juntadeandalucia.es 

UNIDAD P R L DE LA DT

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es

 

UNIDAD PRL CUALTIS Jesús David Sánchez Martínez

TELÉFONO 659672708 

CORREO ELECTRÓNICO JesusDavidSanchez@cualtis.com 

 



SECCION EPIDEMIOLOGÍA DT 
SALUD

TELÉFONO 958 027 058

CORREO ELECTRÓNICO epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es

CENTRO DE SALUD ZAIDIN SUR Rubén González Melguizo 

TELÉFONO 679 639 054 

CORREO ELECTRÓNICO ruben.gonzalez.melguizo.sspa@juntadeand
alucia.es   

3. MEDIDAS PREVENCIÓN PERSONAL

3.1.- MEDIDAS GENERALES.

Todo el  personal  (docente  y  no  docente)  y  el  alumnado  del  centro  conoce  las  medidas
generales establecidas para la COVID-19. A saber:

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.

 Higiene respiratoria:

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para
no contaminar las manos.

 Evitar  tocarse  los  ojos,  la  nariz  o  la  boca,  con  las  manos,  ya  que  éstas  facilitan  su
transmisión.

  Mantener  distanciamiento  físico  de  1,5  metros,  y  cuando  no  se  pueda  garantizar  se
utilizarán medidas de protección adecuadas.

3.2.- MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores
y/o profesionales:

mailto:ruben.gonzalez.melguizo.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:ruben.gonzalez.melguizo.sspa@juntadeandalucia.es


a) Trabajadores y/o profesionales del Centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  con  alguna  persona  con  síntomas  o
diagnosticada de COVID-19.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, dentro de las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y
prevención  para  el  personal  trabajador,  se  asegurará  que  todos  los  trabajadores  tendrán
permanentemente  a  su  disposición  en  el  lugar  de  trabajo  agua  y  jabón  o  geles
hidroalcohólicos  o  desinfectantes  con actividad  viricida  autorizados  y  registrados  por  el
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

3.  Además,  se  adapta  el  uso  de  los  lugares  comunes  de  forma  que  se  garantice  el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de forma general de 1,5
metros entre los trabajadores (creación de una tercera Sala de Profesores). En los casos en lo
que  no sea posible, se proporciona a los trabajadores equipos de protección adecuados al
nivel de riesgo. En este caso, todo el personal está formado e informado sobre el correcto
uso de los citados equipos de protección.

4. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla
será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la
Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020,  UNE 0065:2020 o  UNE-CWA 17553:2020),
excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.  En el caso del
personal docente de educación infantil  se valorará el uso de otros materiales de protección
transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes  en
actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.

5. La obligación contenida en el apartado anterior no son exigibles para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos el uso de pantallas protectoras u
otras medidas

6. Se reducen al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos  por  los  trabajadores  y/o  docentes,  tales  como  bolígrafos,  libretas,  teclados,
pizarras  táctiles,  teléfonos,  u  objetos  usados  durante  la  intervención  educativa  o  no
educativa, y en aquellos que no sea posible serán desinfectados tras  cada uso por el propio
trabajador.

7.  Lo dispuesto en puntos  anteriores,  será  también aplicable a  todos los trabajadores  de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y
tiempos con el alumnado.



8. En el  caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo,  se procederá al  lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo
el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

3.3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

9. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del Centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de  las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos
frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado
de manos (con agua y jabón).

10.Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.

11. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en el aula, en sus desplazamientos y
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6
años y excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la
de  tipo  higiénica  y  siempre  que  sea  posible  reutilizable,  cumpliendo  con  los  requisitos
esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020,
UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020). 

12.  Todos los  niños  y niñas  de educación infantil  podrán continuar  sin  usar  mascarillas
cuando permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso desde
primero de primaria.

13. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que
pueda  interferir  en  su  uso,  o  que,  por  su  situación  de  discapacidad  o  dependencia,  no
dispongan  de  autonomía  para  quitarse  la  mascarilla,  o  bien  presenten  alteraciones  de
conducta  que  hagan  inviable  su  utilización  siendo  recomendable  en  estos  casos  otras
medidas compensatorias.

14. Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar
al  comedor  y recogida  del  final  de  la  jornada  (salvo  las  excepciones  previstas)  dada  la
dificultad  de  garantizar  un  distanciamiento  físico.  Esto  pudiera  no  sería  aplicable  a  los
grupos de convivencia escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los
distintos grupos durante el recreo.

15. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.



16.  Se evitará  que el  alumnado comparta  objetos  o material  escolar,  procurando que no
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. Se evitará en la medida de lo posible el uso
de abalorios (pulseras, etc) y se recomendará, tambien en lo posible, llevar el pelo recogido.
En caso de necesidad de material  habrá un repositorio de material  en venta (boligrafos,
lapices, etc) en conserjeria a disposicion del alumnado.

17. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado
permanezca sentado, no será necesario el uso de mascarilla.

18. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

4. MEDIDAS DE LIMITACIÓN DE CONTACTOS

19.  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.

20.  Con  carácter  general,  se  procurará  una  distancia  de  al  menos  1,5  metros  en  las
interacciones entre las personas en el  centro educativo.  Dentro del aula se establece una
diferente organización del alumnado en función del curso y de la situación de transmisión en
el territorio donde se ubique el Centro para determinados cursos:

-Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos de
convivencia estable formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa
aplicable.A  esta  edad,  la  única  medida  efectiva  y  recomendable  para  la  limitaciónde
contactos es el grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente
para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención personal.

.-Educación Primaria:De 1º a 4º la organización del alumnado se establecerá en grupos de
convivencia  estable,  formados  por  un  máximo  acorde  a  las  ratios  establecidas  en  la
normativa aplicable.En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o
manteniendo  la  distancia  de  1,5  metros,  con  posibilidad  de  flexibilizar  a  1,2  metros,
formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.

En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una opción
estable para los dos escenarios.

-Educación Secundaria Obligatoria: En esta etapa se establecen dos subgrupos:

a) En cursos de 1º y 2º de la ESO ; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas  en  la  normativa  aplicable.  La  distancia  entre  alumno  será  de  1,5  metros
pudiendo flexibilizarse a 1,2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.
b) En cursos de 3 y 4º de la ESO: Se establece a su vez dos posibles escenarios según el



nivel de alerta en el que se encuentre el territorio donde se ubique el Centro:
 Niveles alerta 1 ó 2:El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas
en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros pudiendo
flexibilizarse a 1,2 m

 Niveles alerta 3 ó 4; La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en caso de
que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se
podría optar por semipresencialidad

-Bachillerato: Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º de la ESO,
de acuerdo a los niveles de alerta. 
-Formación Profesional : Se establecen los mismos escenarios que para los cursos de 3 y 4º
de la ESO. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres,
laboratorios,  naves  u otros espacios,  se atenderá a  los requerimientos técnicos de dichos
espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de
1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de
alerta 1 y 2. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral
que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle.

21. Cuando   no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clases-aulas,(a partir
de  5º  de  primaria   con  posibilidad  de  flexibilizar  a  1,2  metros),   podrán  conformarse,
igualmente, grupos-niveles de convivencia escolar.Dentro de los  Grupos de Convivencia
Estable(GCE) no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo
que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad.

22. Los grupos-niveles de convivencia escolar reúnen las siguientes condiciones:

-Los  alumnos  y  alumnas  del  grupo-niveles  se  relacionarán  entre  ellos  de  modo  estable,
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos
grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos-niveles del
centro  educativo,  limitando al  máximo su número de contactos  con otros  miembros  del
Centro.

-Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y
las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva,
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro.

-Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo-nivel se llevarán a cabo
siempre que sea posible,dentro del aula o las aulas de referencia.

-El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.



 23. Se evitarán las aglomeraciones  de personal (docente, no docente o alumnado) en las
entradas y salidas del centro estableciendo medidas, que se especifican en los anexos a este
documento,  tales como:

 Habilitación de varias entradas y salidas.

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar.

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

  Prohibicion  de  acceso  y  estacionamiento  de  vehiculos  de  motor  no  electricos  del
alumnado en el Centro 

24. Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad
o indicación del profesorado o del equipo directivo,  cumpliendo siempre las medidas de
prevención e  higiene.  Para  recoger  al  alumnado,  de  ordinario,  el  personal  de  consejería
acompañará al alumno hasta la puerta de entrada del centro.

25.  Se  recomendará  cuando  sea  posible,  que  las  personas  adultas  que  acompañen  al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

26. Se señalizarán  los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.

27.  Se  reducirán  al  mínimo  los  desplazamientos  de  grupos  de  alumnos  por  el  centro,
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.

28. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

29.  Cuando se  realicen  actividades  deportivas,  lúdicas  o  de  ocio,  se  llevarán  a  cabo en
espacios  abiertos  y  mediante  actividades  que  no  favorezcan  el  contacto  directo  entre  el
alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación
compartida  con las  manos  (excepto  grupos-niveles  de  convivencia  escolar).  En aquellos
casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las
actividades que requieran o conlleven actividad física.

30. Para aquellas enseñanzas donde sea necesaria la realización de actividad física o para
cualquier otra actividad docente que entrañe mayor riesgo (como canto coral o conjunto de
instrumentos de viento) se recomienda utilizar los espacios más amplios del centro, aumentar
la  distancia  interpersonal  y  usar  medidas  de  protección  adicionales  cuando  sea  posible,
acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio.



31.  Se  descartan   las  actividades  grupales  tales  como  asambleas,  eventos  deportivos  o
celebraciones  en  el  interior  de  los  centros  educativos  que  no  cumplan  las  medidas  de
seguridad establecidas.

32. Se establecen las normas de aforo, (que se ajustarán a la normativa según la evolución de
la situación conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias) acomodación y uso de
los espacios comunes tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc.

33. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizarán
de  forma  escalonada  y   con  sectorización  del  espacio  existente  por  niveles  educativos,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de
grupos de convivencia escolar. En caso de lluvia durante el recreo y de manera excepcional,
el protocolo seá el siguiente:

PRIMARIA:Los grupos menos numerosos permanecerán en sus clases y por periodos no
superiores a  15 minutos, la mitad de la clase procederan a tomar el desayuno retirandose la
mascarilla pero manteniendo la distancia de seguridad máxima posible bajo la vigilancia del
profesor  de  la  hora  anterior  que  permanecerá  en  el  aula  con  ellos.  Los  niveles  mas
numerosos podran ocupar, si asi lo estima en ese momento el equipo Directivo,  las zonas
cubiertas de los soportales de acceso al Salon de Actos.

SECUNDARIA El profesorado que imparta docencia a 3ª hora será el responsable del grupo
durante el recreo. Según la ubicación del aula y el mes que sea el horario del periodo de
descanso/desayuno (recreo) 

          - Primer turno de recreo: 10:30 a 11:00 la Escalera 1 (1º ESO, 3º ESO, 1º FPB y 2º 
Bachillerato). los meses impares y la Escalera 2 (2º ESO, 4º ESO, 2º FPB y 1º Bachillerato) 
los meses pares.
         - Segundo turno: 11:00 a 11:30 horario ordinario. 
            Para 2º Bachillerato la ubicación será en el hall de entrada, al que accederan cada   10
minutos para desayunar con el siguiente orden establecido (B, C y A), estando siempre 
tambien acompañados por el profesor. Para el resto de cursos seran las tres partes del 
techado en orden ascendente hacia la zona d eprimaria
 
34. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se tendrán en cuenta las normas
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.)
así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes
grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.

35. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminarán  los sistemas manuales en el
uso  de  las  fuentes,  recomendando  que  el  alumnado  acuda  al  centro  con  botella  u  otro
dispositivo  similar  con  agua  potable,  preferiblemente  identificado.El  que  se  les  permita
beber dentro del aula o que salgan a la puerta para hacerlo queda a discreción del profesor. 



36.  En   lo  referente  al   Servicio  de  Cafetería,  esta  actividad  se  ajustara  la  normativa
establecida para esta actividad. En cualquier caso el alumnado accederá a ella por turnos de
grupo-nivel y manteniendo las distancias de seguridad.

5. MEDIDAS DE HIGIENE , LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL.

5.1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

37. Se realizará una Limpieza y Desinfección   (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como la ventilación adecuada de los
locales incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados.

38 .Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas
por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN  DE  SUPERFICIES  Y  ESPACIOS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DEL
CORONAVIRUS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf  y  los  documentos  "Nota  informativa
sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por la
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la
COVID-19".  Ministerio  Sanidad,  27  abril  2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
%20Y%20DE.pdf.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocu
mentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

39.Se ha elaborado  un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que
ya  existía  en  el  centro  para  estos  locales,  aulas,  despachos  o  espacios  comunes  etc..
adecuadas a las características e intensidad de uso , que serán limpiados y desinfectados al
menos una vez al día.

40.Dicho  listado  de  limpieza  y  desinfección  reforzado  tiene  en  cuenta  los  siguientes
aspectos:

  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.

 El  Plan de L+D reforzado contempla el listado de todas los locales, equipos y superficies
a limpiar y desinfectar, la  frecuencia de la L+D de los mismos,  los útiles empleados para
realizar la limpieza y desinfección y los productos químicos: (limpiadores, detergentes y
desinfectantes virucidas),su dosificación, modo de uso y plazos de seguridad.



41.Se  ha  informado  al  personal  que  va  a  realizar  estas  operaciones  cómo  deben  ser
realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos
usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y
un tiempo de ventilación.

42.Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y
su ampliación puede verse en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas
Informativas)
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/do
cumentos.htm

43.Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se
manipulan  frecuentemente  como  manivelas  de  puertas  y  ventanas,  botones,  pasamanos,
teléfonos, interruptores, etc., que serán desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la
jornada escolar, así como al final de la misma.

44.Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores, tales
como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.

45.Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%,
cuya disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común
por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que
se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

46.Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

47.Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos (L+D
tras  su  uso).  Se  procurará  que  los  equipos  o  herramientas  empleados  sean  personales  e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de
elementos  sustituibles.  En  el  caso  de  aquellos  equipos  que  deban  ser  manipulados  por
diferente personal, se proveerá de materiales de protección o el uso de forma recurrente de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.

48.En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se procederá a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.

49.  Atención  especial  merecerá  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”), mediando un tiempo entre un uso y otro



50.En el caso de las aulas específicas de las que disponen alguno departamentos didácticos
(laboratorios)  y  que  sean  usadas  por  varios  niveles  de  convivencia,  la  limpieza  y
desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar (tras
el uso de cada nivel de convivencia y al finalizar la jornada)

5.2.- VENTILACIÓN.

51.Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o
espacios comunes– que se realizará de forma natural varias veces al día, con anterioridad y
al finalizar el uso de los mismos.

52.Se  recomienda  aumentar  la  frecuencia  de  renovación  de  aire  natural  de  las  aulas,
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, se
aumentará  la  frecuencia  de  renovación  de  aire  externo,  no  usando  la  función  de
recirculación.  

53.Las  aulas  serán  ventiladas  por  espacio  de  al  menos  5  minutos  antes  de su uso  y  en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.

54.Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria serán ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.

55.Los  ventiladores  (de  aspas,  de  pie,  de  sobremesa,  etc.)  pueden  ser  una  fuente  de
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son
recomendables.  Sin  embargo,  caso  de  que  por  razones  de  aumento  de  temperatura  sea
necesario su uso, se complementará con una ventilación natural cruzada, de forma que el
flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, se vigilará que la posición
del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad
posible, para generar menos turbulencias.

56.No será obligatorio el uso  de medidores de CO2 en cada aula . Cuando existan dudas
razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que no puedan
garantizar una buena ventilación, se  recurrira al uso de estos equipos realizando mediciones
puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas
de  ventilación  que garantizan  una buena renovación del  aire.  Los  aparatos  de  medición
estarán calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico “Evaluación del
riesgo  de  la  transmisión  de  SARS-CoV-2 mediante  aerosoles.  Medidas  de  prevención y
recomendaciones
(http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/C
OVID19_Aerosoles.pdf) 



5.3.- RESIDUOS.

57.El  sistema de  recogida  y  eliminación  de  residuos  del  centro  docente  será  similar  al
seguido  habitualmente.Se  dispondrá  de  papeleras  –con  bolsa  interior–  en  los  diferentes
espacios del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.

58.No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos serán
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción
“restos” (contenedor gris).

59.Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda
la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación,  por precaución,
serán tratados de la siguiente manera: 

o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal  de apertura,  sin realizar  ninguna separación para el
reciclaje. 

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por
el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto
de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de
fracción resto establecida en la entidad local).

60.Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.

5.4.- ASEOS.

61.Los  aseos  tendrán  una  ventilación  frecuente.  Cuando sea  posible,  se  mantendrán  sus
ventanas abiertas o semiabiertas.

62.Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios
por  aseo,  reduciendo  los  contactos  entre  alumnos  de  diferentes  aulas  y  niveles  de
convivencia. 

63.La  ocupación  máxima  será  de  una  persona  para  espacios  de  hasta  cuatro  metros
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro
metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será
del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo
mantenerse durante su uso una distancia de seguridad.



64.El personal del centro (docente y no docente) tendrá asignados aseos diferentes al de los
alumnos.

65.En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el
secado  de  manos,  o  en  su  defecto,  gel  hidroalcohólico,  debiendo  los  alumnos  lavarse
cuidadosamente las  manos cada  vez  que  hagan uso del  aseo.  Se asegurará la  existencia
continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.

66.Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.

67 .Los aseos se  limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, tres veces al día.

6. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Para  conseguir  una  apertura  de  los  centros  segura  y  saludable,  teniendo  en  cuenta  las
medidas de prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es evidente
que hay que plantear nuevas medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que
tengan en cuenta las características de cada centro. Las esenciales son las siguientes y se
desarrollaran a lo largo de este Plan

Tareas de limpieza y desinfección.

Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19.

Elaboración del protocolo COVID-19.

Difusión  de  las  distintas  medidas  del  protocolo  entre  los  distintos  sectores  de  la
Comunidad educativa.

6.1.  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  COMUNIDAD
EDUCATIVA. OBLIGACIONES

DIRECCIÓN DEL CENTRO.

 Conocer  de primera mano la  información oficial  disponible  sobre el  Coronavirus
COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información
falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa.

 Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro:
garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado,
profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir
espacios, etc.



 Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos
y externos). Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el
Equipo COVID-19.

 Garantizar  la  colaboración,  la  planificación  comunitaria,  el  respeto  y la  asunción
individual y colectiva de responsabilidades. Aplicar los Checklist de verificación que
se indiquen.

 Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por
ejemplo mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de
Vida Saludable”.

EQUIPO COVID-19

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

 Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.

 Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y
proteger a los demás.

 Coordinar  las  orientaciones  facilitadas  al  profesorado  para  facilitar  su  puesta  en
marcha.

 Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.

 Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional  a las familias.

 Asegurar  momentos  de  participación  del  alumnado  y  de  las  familias  en  las
actuaciones derivadas del Plan.  Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable
a través de iniciativas de mediación y de educación entre pares, ayudando además a
concienciar sobre las medidas en el centro, la familia y la comunidad.

PROFESORADO

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

 Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.
Información y coordinación con la familia.

 Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.

 Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.

 Promover  la  participación  y  las  iniciativas  del  alumnado  en  el  desarrollo  de  las
actividades incluidas en el PLAN.



ALUMNADO

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

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

 Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los
demás,  a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese,  o favoreciendo la
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.

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

 FAMILIA

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

 Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN
y/o otros medios establecidos en el Plan de contingencia.

 Ser  conscientes  de  la  importancia  su  papel  para  continuar  con  las  medidas  de
prevención y protección desde casa.

 Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as  para ayudarlos a
entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación.

 Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales
que el centro haya puesto a su disposición.

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

El  Plan  de  centro,  publicado  en  la  página  web  del  mismo  www.juanxxiiizaidin.com
abordará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa para que la
información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas en el mismo estén
a disposición y comprendidas por las personas implicadas. Para ello,  se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos básicos:

 Facilitar  información  de  fuentes  fidedignas,  evitando  bulos  o  información  no
contrastada.

 Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio  que  contribuya  con  el  cumplimiento  y  comprensión  de  las  medidas  de
prevención, vigilancia e higiene.

http://www.juanxxiiizaidin.com/


 Adaptar  la  información  facilitada  al  nivel  de  comprensión  y  necesidades  de  los
receptores (alumnado, familias, docentes…).

 Contemplar  a  todos  los  implicados  en  el  PLAN,  incluyendo  al  equipo directivo,
equipo de Protección y Bienestar,  docentes, familias, alumnado, administraciones,
agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.

 Facilitar  la  información  necesaria  antes  del  inicio  del  curso  y  en  todo  caso  al
comienzo de las actividades o actuaciones afectadas.

 Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).

 Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad  educativa  (herramienta  PASEN,  teléfonos,  correos  electrónicos,página
web…).

 Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Plan (secretaria@juanxxiiizaidin.com Teléfono del Centro 958812411)

Con anterioridad al  inicio de curso se informará a  todas  las familias de las  medidas  y
protocolos adoptadas  por el Centro. 

 7. ACTUACIONES DE  EDUACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA  
SALUD

Se  implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en
el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la
promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer  del alumnado un agente activo y
competente  en  la  prevención  y  mejora  de  su  salud  y  de  la  comunidad  educativa,
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta
saludable de forma libre, informada y consciente.

 Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas  de  distancia  física  y  limitación  de  contactos,  uso  adecuado  de  la  mascarilla,
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el  entorno y fomento de la
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.

mailto:secretaria@juanxxiiizaidin.com


 BIENESTAR  EMOCIONAL:  la  empatía,  la  confianza,  la  regulación  del  estrés  y  la
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los
desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable
de  las  tecnologías,  caminos  escolares  seguros  (educación  vial),  relaciones  igualitarias,
impacto ambiental en la salud humana.

Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con el material de apoyo del Portal de
Hábitos de Vida Saludable que  puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la
comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos
de  aprendizaje  diversos,  y  ante  posibles  escenarios  de  docencia  presencial  como  no
presencial:

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

8. DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS. MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 
ALUMNADO CON NEAE

Los  dispositivos  tecnológicos  disponibles  en  el  Centro  podrán  ser  utilizados  durante  la
práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a
la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de
la  actividad  lectiva  presencial,  podrán  ser  puestos  a  disposición  del  profesorado  y  del
alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro en régimen de
préstamo.

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del
alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de
mayor  vulnerabilidad  emocional  y  social.  El  centro  educativo  seguirá  siendo  entorno
solidario,  respetuoso  e  inclusivo.  En  ese  sentido,  es  imprescindible  que  al  adoptar  las
medidas de prevención e higiene necesarias  se minimice, en todo caso, cualquier alteración
que  esto  pueda  ocasionar  evitando  la  discriminación.  Es  importante  prevenir  la
estigmatización de los estudiantes y de todo el  personal del centro educativo que hayan
podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro. Se tendrá especial atención
a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores , haciendo un seguimiento de
los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud
u  otro  motivo  justificado.  Asimismo,  se  establecerán  mecanismos  compensatorios  para
reducir la brecha digital de las familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al
cuidado  de  personas  enfermas,  garantizando  el  acceso  y  la  continuidad  en  el  proceso

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable


educativo  de  los  colectivos  más  vulnerables.  Se  velará  por  la  atención  específica  a
situaciones de vulnerabilidad social (familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de
la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias
minoritarias  y  estigmatizadas),  a  situaciones  de  especial  necesidad  (personas  con
discapacidad  o  con  necesidades  especiales,  o  con  necesidad  de  refuerzo  educativo)  y  a
familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan
sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas
educativa.

En  cualquier  caso  se  extremaran  las  medidas  adoptadas  para  el  alumnado,  con  carácter
general,  en  aquellos  casos  que  puedan  ser  de  especial  vulnerabilidad,  así  como para  el
personal Para ello, dichas situaciones deberán estar adecuadamente identificadas, guardando
la debida confidencialidad en ambos casos.

9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

INFANTIL Y PRIMARIA

En el caso de que se  produzca un confinamiento parcial  de algún nivel o total de todo el
centro,  tendremos  que  realizar  la  labor  docente  de  forma  telemática,  por  lo  que  la
coordinación entre niveles debe ser absoluta para desarrollar la programación en igualdad de
condiciones, tanto a nivel de recursos, como de tareas a realizar por el alumnado, así como a
nivel metodológico, para ello seguiremos las siguientes pautas:

 Se entregarán  las programaciones, tal y como exige la instrucciones del 6 de julio,
adaptadas a la situación excepcional del COVID-19, por lo que deberemos tenerlas
preparadas y consensuados todos los temas y la carga de trabajo que se va a realizar
en cada uno de ellos,  teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación y que el
tiempo que deben dedicar  los  alumnos  a  la  tarea  debe  ajustarse  a  ella  de  forma
coherente.

 El contacto con las familias y alumnos  en todos los cursos se realizará a través de los
grupos de correo electrónico. Todos los profesores deben tener dados de alta cada
uno de los grupos en los que imparten clase antes del mes de octubre.

 Paralelamente al correo, todos los alumnos  deben recibir las tareas a través de la
plataforma educativa  de SM,  (Classroom es  solamente  para secundaria)  así
como  compartir  todos  los  recursos  digitales  disponibles  en  la  misma  para  el
alumnado, que facilitará el trabajo y el proceso de aprendizaje. Igualmente TODOS
los alumnos deberán estar registrados en  la plataforma y haber dado de alta todos sus
libros  digitales,  tarea  obligatoria  que  debe  ser  controlada  por  el  tutor  antes  de
finalizar septiembre.

 Para el contacto de los propios alumnos con el resto de compañeros, así como como
con  su  tutor  para  resolver  dudas  y  en  ocasiones  ayudar  con  el  estado  anímico,



deberemos realizar  videollamadas que se acordarán en número por niveles  y que
serán  mínimo  de  2  por  semana.  Utilizaremos  la  plataforma  de  Google  (Meet)
presente en el correo y a la cual todos los alumnos podrán acceder a través de su
correo corporativo.

 Igualmente  los instrumentos de  evaluación del alumnado,  tales como controles,
exposiciones,  cuadernos  etc..  junto   con  los  criterios  y  porcentajes  de  la  misma
adaptados a la educación telemática deben  estar consensuados por ciclos e informar
a  los padres de forma obligatoria.

 Los  alumnos  con NEE,  deberán  seguir  las  adaptaciones  curriculares  o  planes  de
refuerzo que serán elaboradas por la profesora de PT y los tutores.

 De igual  modo,  los  alumnos que  asisten  al  aula  de logopedia  deberán seguir  el
trabajo,  pudiendo ser  atendido por  videollamada para  obtener  mejores  resultados,
dada la  gran importancia del contacto visual en este trabajo.

 Todos  los  lunes  obligatoriamente,  deberemos  realizar  el  horario  no  lectivo  en
igualdad  de  condiciones  que   si  estuviéramos  presencialmente  en  el  colegio,
situación a la que se  hizo especial hincapié desde inspección educativa.   

 Una  hora  de  atención  telemática   a  las  familias,   de  16:30  a  17:30  de  la  cual
deberemos realizar brevemente el acta de tutoría y enviarla  al equipo directivo.
Igualmente al finalizar y a través de videollamada deberemos mantener las reuniones
por niveles o ciclos correspondientes  y realizar el acta mencionada anteriormente,
para igualmente ser enviada al equipo directivo. (Esta forma de trabajar en el horario
no lectivo  y según la evolución de la pandemia probablemente sea la que se lleve a
cabo durante todo el curso, aún estando impartiendo las clases de forma presencial en
el colegio.)

SECUNDARIA Y BACHILLERATO

En el caso de que se  produzca un confinamiento parcial  de algún nivel o total de todo el
centro, se realizará la labor docente de forma telemática, por lo que la coordinación entre
niveles será muy importante para desarrollar la programación en igualdad de condiciones,
tanto  a  nivel  de  recursos,  como de  tareas  a  realizar  por  el  alumnado,  así  como a nivel
metodológico.

En caso de confinamiento parcial se podrá trabajar en varios escenarios posibles:

1)Alumnado  y  profesor  en  el  aula  presencial. Se  desarrollará  la  docencia  habitual
conforme a la programación de los departamentos.

2)Alumnado en casa y profesor en el aula presencial. Docencia telemática desde el aula,
de carácter asincrónica y sincrónica si fuera posible (en un máximo del 50% del horario) y
durante la hora de clase en horario de mañana . Desarrollo fundamentalmente de tareas de
repaso y recuperación conforme a la programación de los departamentos.

3)Alumnado en casa  y  profesor en  casa  .  Docencia  telemática  desde casa  de  carácter
asincrónica y sincrónica si fuera posible (en un máximo del 50% del horario) y durante la



hora de clase en horario de mañana . Desarrollo fundamentalmente de tareas de repaso y
recuperación conforme a la programación de los departamentos.

4)Alumnado en casa y profesor de guardia presencial.   Docencia telemática desde el aula
de carácter asincrónica  y durante la hora de clase en horario de mañana bajo la supervisión
del profesor de guardia hasta la llegada del profesor sustituto .Desarrollo fundamentalmente
de tareas de repaso y recuperación conforme a la programación de los departamentos y el
banco de tareas proporcionado por estos.

5)Alumnado en clase y profesor de guardia presencial  .  Docencia  desde el  aula  de
carácter asincrónica   y sincrónica desde casa si fuera posible, durante la hora de clase en
horario de mañana bajo la supervisión del profesor de guardia. Dos escenarios:

A)Desarrollo fundamentalmente de tareas de repaso y recuperación conforme a la
programación de los departamentos y el banco de tareas proporcionado por estos si se trata
de baja del profesor y hasta la llegada del sustituto.

B)Desarrollo  de  tareas  de  continuación  o  repaso  y  recuperación  publicadas  en
Classroom previamente por el profesor y abiertas por el Delegado de clase, si no se trata de
baja.

Pautas generales a seguir:

 Las programaciones, tal y como exige la instrucciones del 6 de julio de 2020 y 13 de
julio de 2021,  estarán adaptadas a la situación excepcional , en lo referente a  los
temas y la carga de trabajo que se va a realizar en cada uno de ellos,  teniendo en
cuenta la  excepcionalidad de la  situación y que el  tiempo que deben dedicar  los
alumnos a la tarea debe ajustarse a ella de forma coherente.  Los instrumentos de
evaluación del alumnado  junto  con los criterios y porcentajes de la misma, sean o
no  adaptados  a  la  educación  telemática  serán  públicos  siendo  las  familias  y  los
alumnos informados de ellos al principio de curso a través de Google Classroom y la
web  del  Centro.  En  dichas  programaciones  se  puede  contemplar  que  algun
instrumento de evaluación (examenes parciales, trimestrales o finales) se realicen de
manera  presencial  en  las  condiciones  de  seguridad  que  establezca  el  Centro
independientemente de la modalidad de enseñanza telemática o presencial elegida
por  el  alumnado  conforme  a  las  orientaciones  para  las  medidas  de  atención  al
alumnado que no asiste al Centro en el curso 20-21 y 21-22 propuestas por el Equipo
Técnico  Provincial  para  la  Orientación  educativa  y  profesional  de  Granada.  (ver
anexos)

 El contacto con las familias y alumnos  en todos los cursos se realizará a través del
correo  electrónico  (Google  Classroom)  y  la  plataforma  PASEN  para  los  tutores
legales. Todos los datos deberán estar facilitados por las familias y actualizados antes
del 1 de octubre.



 Los  alumnos  recibirán  las  tareas   de  manera  sistemática  a  través  de  Google
Classroom que  será  el  vehículo  de  comunicación  oficial  entre  el  alumnado  y  el
profesor de la materia, independiente de que determinadas asignaturas utilicen otras
plataformas extras.

 Para la comunicación telemática sincrónica a través de videollamadas utilizaremos la
plataforma  Google Meet presente en el correo y a la cual todos los alumnos podrán
acceder a través de su correo corporativo. Se utilizará para el contacto de los propios
alumnos con el  resto de compañeros,  así  como como con sus  profesores  para la
docencia, resolver dudas y en ocasiones ayudar con el estado anímico. La docencia a
través  de  videollamadas  no  podrá  exceder  el  50%  del  horario  lectivo  de  las
asignaturas en caso de confinamiento y se ajustarán a  unas  normas protocolarias de
atuendo y participación.

 Los alumnos con NEAE, seguirán las adaptaciones curriculares o planes de refuerzo
que  serán  elaboradas  por  la  profesora  de  PT y  los  profesores  de  las  diferentes
materias.

 Las  reuniones  del  ETCP/Equipo  Directivo,  Departamentos  y  Equipo  docente
(tutores)  serán  semanales  y  quincenales  respectivamente   para  garantizar  la
coordinación docente conforme a la Instrucción 10/20 de 15 de julio.

 Las tutorías con las familias se realizarán en el horario asignado de mañana o en
horario  de  tarde  preferentemente  de  manera  telemática  a  través  de  la  aplicación
Google meet o presencialmente con cita previa si aquello no fuera posible. Quedando
reflejado lo  tratado en dicha reunión en el  acta  correspondiente y custodiada por
Jefatura de Estudios.

10. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
EN EL CENTRO

10.1.-  IDENTIFICACIÓN  CASO  SOSPECHOSO  /  CONTROL  DE
SINTOMATOLOGÍA SOSPECHOSA/CONCEPTOS

10.1.1- CASO SOSPECHOSO: Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros,  con  fiebre,  tos  o  sensación  de  falta  de  aire.  Otros  síntomas  como la  odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden
ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio
clínico. 

10.1.2.- CASO CONFIRMADO: Caso confirmado con infección activa: 



− Persona que  cumple  criterio  clínico  de  caso  sospechoso y  con prueba diagnóstica  de
infección (PDIA) activa positiva. 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado
positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 

− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada. Con infección
resuelta: 

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la
PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).      

10.1.3.-  CONTACTO ESTRECHO: El  estudio  y  seguimiento  de  los  contactos  estrechos
tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y
evitar  la  transmisión  en  periodo  asintomático  y  paucisintomático.  A la  hora  de  definir
quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de
forma efectiva las medidas  de prevención e higiene adoptadas en el  centro educativo.  A
efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 

−  Si  el  caso  confirmado  pertenece  a  un  grupo  estable  de  convivencia:  se  considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de
convivencia:  habrá  de  realizarse  una  evaluación  específica  respecto  a  la  información
facilitada  por  el  responsable  COVID-19  del  centro,  así  considerará  contacto  estrecho  a
cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2
metros  alrededor  del  caso  durante  más  de  15 minutos  salvo  que  se haya  hecho un uso
adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula
(recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores. 

− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda
asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

− Los convivientes serán considerados contacto estrecho 

−  Cualquier  profesional  del  centro  educativo,  profesor  u  otro  trabajador,  que  haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del  caso,  sin la
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos. 

− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. La valoración de la exposición del personal que trabaja
en el centro se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según



lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto
estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención
adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades
realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que
desarrollan una actividad esencial. La persona responsable COVID-19 en el centro deberá
proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos
la lista de compañeros así como profesores del caso confirmado que han estado en contacto
en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

2.4.-  GRUPO  ESTABLE  DE  CONVIVENCIA:  A los  efectos,  de  la  identificación  de
contactos estrechos entre grupos estables de convivencia, también denominados “grupos de
convivencia escolar”, se hace referencia a grupos de alumnos y alumnas que se relacionarán
entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí durante el horario de clases,
sin  tener  que  garantizar  la  distancia  de  seguridad.  Estos  grupos  reducirán  al  mínimo el
contacto  con  otros  grupos  del  centro  en  espacio  y  tiempo.  Unicamente  los  grupos  de
educación  infantil,  a  efectos  de  posible  rastreo  de  casos,   se  conforman  como  “grupos
estables”

2.5.- TUTOR: Se refiere al docente que ejerce como referente del grupo de alumnos. 

2.6.-  REFERENTE SANITARIO:  Se  refiere  a  la  persona  o  personas  designadas  por  el
Distrito sanitario APS/ AGS que serán el primer nivel de contacto e interlocución entre los
servicios sanitarios y los Centros o Servicios docentes. 

2.7.- COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE: Se refiere a la
persona designada en el Centro (Dña Raquel García Fajardo),entre cuyas funciones estará la
comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servicios de
Epidemiología de Salud Pública. 

10.2.- ANTES DE SALIR DE CASA.

Los progenitores  y/o  tutores  deben conocer  la  importancia  de no llevar  a  los  niños  con
síntomas al centro o servicio educativo, de informar al Centro de la aparición de cualquier
caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al Centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno. 

o  Se  indicará  a  las  familias  que  no  pueden acudir  al  Centro  los  niños/as  con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período
de  cuarentena  domiciliaria  por  haber  tenido  contacto  estrecho  con  alguna  persona  con
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y
en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al



centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados
en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos
familiares convivientes. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la
familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

o  El  alumnado  que  presenta  condiciones  de  salud  que  les  hacen  más  vulnerables  para
COVID-19  (por  ejemplo,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades
pulmonares  crónicas,  cáncer  en  fase  tratamiento  activo,  inmunodepresión  o  hipertensión
arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá
acudir  al  centro,  siempre  que  su  condición  clínica  esté  controlada  y  lo  permita,  y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

o El Centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como
causa  la  existencia  de  alguna  situación  de  cuarentena,  sospecha  o  confirmación  de
COVID19. 

o El personal docente o no docente de los Centros  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
COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación. 

10.3.- EN EL CENTRO EDUCATIVO.

10.3.1.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO.

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado
(Aula de Convivencia), con normalidad sin estigmatizarla.  Se le facilitará una mascarilla
quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella , sino la tuviera.
hasta que lleguen sus familiares o tutores a la mayor brevedad ( a partir de 3º ESO podrán
abandonar el Centro con autorización telefónica). Esta  sala tendrá un uso individual, que
cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa.  Se avisará a la
familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados
(Apartado de contactos), para evaluar el caso, no incorporándose hasta su valoración médica.
Si hubiera que usarse por mas de un alumno a la vez, se hará por orden de llegada esperando
el siguiente en el patio hasta su desinfección.

o El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada
en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema



establecido (SENECA) y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada,
como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de nacimiento), así como
un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que
acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta
que el referente sanitario realice contacto telefónico. 

o El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera
necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

o Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19,   informarán al
Equipo Directivo,  abandonarán  su puesto de trabajo y contactarán de inmediato con su
centro de salud,  o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales,  para su valoración médica.. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través del coordinador covid-19 del mismo. 

10.3.2.- ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO.

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal
(docente o no docente), se actuará de la siguiente forma: 

1.-  El  personal  del  Centro,  tal  y  como  es  preceptivo  para  los  trabajadores  del  sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y
datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro  la
existencia  de  uno o varios  casos  CONFIRMADOS, previamente  habrá  comunicado esta
circunstancia  al  Servicio  de  epidemiología  del  Distrito  Sanitario  en  el  que se  ubique  el
Centro o Servicio docente.

3.-  En  aquellos  casos  que  sea  el  Coordinador  Covid  del  propio  Centro  quien  tenga
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al
Referente sanitario. 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 



5.- El Centro  deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y
de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de
ese  contacto  (docencia,  actividad  al  aire  libre,  etc.).  Incluyendo  la  posibilidad  del  aula
matinal,actividad extraescolar y comedor , para facilitar la labor de rastreo. 

6.-  Cuando el  caso confirmado sea un alumno o alumna y la  comunicación la reciba el
Centro  docente  en  horario  escolar,  procederá  a  contactar  a  través  de  Secretaría  con  las
familias  del  alumnado  del  grupo  de  convivencia  estable  (si  lo  fuese),  para  que,  con
normalidad  y  de  forma escalonada,  procedan a  recogerlos,  manteniendo las  medidas  de
protección  (mascarilla,  higiene  de  manos,  higiene  respiratoria  y  distanciamiento  físico),
informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de
convivencia estable y  serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos
tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable.
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias del grupo de convivencia estable
o de los contactos estrechos conforme a la informacion facilitada por el Centro en el Anexo
III.

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la
misma clase o grupo de convivencia a traves del tutor ,para que no acudan al centro docente,
informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de
convivencia estable y serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos
tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable.
Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias del grupo de convivencia estable
o de los contactos estrechos conforme a la informacion facilitada por el Centro en el Anexo
III 

8.- Respecto al tutor de un grupo de convivencia estable en la que se haya confirmado un
caso  de  un  alumno/a,  deberá  abandonar  el  Centro  e  iniciar  un  aislamiento  domiciliario.
Desde  los  servicios  de  epidemiología  en  coordinación  con  la  Unidad  de  prevención  de
riesgos laborales, se contactará con este docente. Respecto de los docentes del aula donde se
haya  confirmado  un  caso  de  un  alumno/a,  será  igualmente  Epidemiología  del  Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación,  –caso
por caso– pudiendo incluir la realización de test de detección de COVID19,  debiendo seguir
las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en
su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en
coordinación  con  la  Unidad  de  prevención  de  riesgos  laborales,  se  contactará  con  este
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles  contactos  estrechos del  resto de profesores  y alumnos  implicados,  en base a  la
actividad concreta  que haya  desarrollado en el  Centro con el  alumnado u otro personal,
debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. 



10.-  Si  el  referente  educativo  Covid-19  tiene  conocimiento  de  casos  en  su  comunidad
educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según
protocolo correspondiente.  

10.3.3.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el  Documento
técnico Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del
Ministerio de Sanidad. La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública
quienes elaborarán un informe sobre la  investigación epidemiológica y las actuaciones a
llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del
referente sanitario y del coordinador COVID19 del Centro tanto para obtener información
como para transmitirla al Centro. Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos
con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo
recogido  en  la  Estrategia  de  detección  precoz,  vigilancia  y  control  de  COVID-19.  Los
escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión
en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a
partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse
brotes  en  varios  grupos  o  clases  sin  que  exista  relación  entre  ellos  y  ser  eventos
independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o
clases con vínculo entre ellos en el propio Centro. El control de la transmisión en estos
escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de factores relativos a la
organización del Centro como la sectorización de éste con una separación franca entre los
distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la separacion entre cursos
y clases. 

10.3.4.- ACTUACIONES POSTERIORES.

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente–
se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D,
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en
el tiempo de los mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto.

En estos  casos se realizará  una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.



10.3.5.- RESUMEN DEL PROTOCOLO DE RASTREO

• Si se recibe información ( telefónicamente o por email de manera preferente para que
quede constancia) sobre un positivo en  tutoría:

 A.  Se comunica a la coordinadora Covid ( telefónicamente o 
por email de manera preferente para que quede constancia)

 B.  El tutor se pone en contacto con la familia del afectado a la
mayor brevedad ( telefónicamente o por email de manera 
preferente para que quede constancia) para recabar la siguiente
información:

o Si presentaba síntomas previos a 
la detección y, en ese caso, 
cuáles eran.

o Fecha que le han dado las 
autoridades sanitarias de inicio y
finalización de cuarentena.

o Nombre y curso de las personas 
que el afectado considera como 
contactos estrechos en el Centro

 C. Se comparten los datos del  alumno positivo de la tutoría en
la Hoja de cálculo “Alumnos en cuarentena justificada” y se 
remite la información obtenida a la coordinadora COVID

• Si se recibe información sobre un contacto estrecho en la tutoría a través de un 
positivo del propio Centro:

o A. Se comunica a la coordinadora Covid  
(telefónicamente o por email de manera 
preferente para que quede constancia)

o B. El tutor contacta con la familia del afectado  
a la mayor brevedad (telefónicamente o por 
email de manera preferente para que quede 
constancia) para comunicarle que: 

 El alumno (no la 
familia al 
completo) debe 
guardar  
cuarentena. (esta 
información es la 
más URGENTE 
de transmitir a las
familias para 
evitar un mayor 
contagio)



  Las autoridades 
sanitarias se 
pondrán en 
contacto con ellos
a fin de darle una 
cita al contacto 
estrecho para 
hacerle las 
pruebas. 

 Comuniquen al 
Centro a la mayor
brevedad posible 
el resultado 
dichas pruebas.

 Es importante que
pregunten a las 
autoridades 
sanitarias la fecha
de finalización de
la cuarentena y 
que  lo 
comuniquen.

o C. Se comparten los datos del alumno contacto 
estrecho de la tutoría en la Hoja de cálculo 
“Alumnos en cuarentena justificada” y se 
remite la información obtenida a la 
coordinadora COVID

• Si se recibe información sobre un contacto estrecho en la  tutoría a través de un 
positivo de fuera del Centro:

o A. Se comunica a la coordinadora Covid 
(telefónicamente o por email de manera 
preferente para que quede constancia)

o B. El tutor contacta con la familia del afectado 
(telefónicamente o por email de manera 
preferente para que quede constancia) para 
comunicarle que: 

 Comuniquen al 
Centro a la mayor
brevedad posible 
el resultado de las
pruebas. 

 Es importante que



pregunten a las 
autoridades 
sanitarias la fecha
de finalización de
la cuarentena y 
que lo 
comuniquen.

o C. Se comparten los datos del alumno contacto 
estrecho de  tutoría en la Hoja de cálculo 
“Alumnos en cuarentena justificada” y se 
remite la información obtenida a la 
coordinadora COVID

Algunos conceptos importantes que deben conocerse:

 El  Centro  escolar  registra  diariamente  en  Séneca  los  datos  de  los  alumnos
sospechosos  o  confirmados  de  COVID  y  los  comparte  UNICAMENTE  con  la
inspección educativa y las autoridades sanitarias .

 Alumnos  sospechosos  de  COVID  y  por  tanto,  de  obligada  comunicación  a  las
autoridades sanitarias, son aquellos que presentan un cuadro de fiebre (temperatura
superior a 37,3º) en horario escolar.

 Cuando se confirma un caso positivo, los tutores se comunican UNICAMENTE con
la familia del caso confirmado para detectar posibles contactos estrechos.

 Un contacto estrecho es aquella persona que está a menos de 1,5 metros de distancia
durante 10 minutos sin mascarilla.

 La mayoría de los contactos estrechos están ocasionándose en el recreo por lo que es
fundamental  concienciar  al  alumnado  del  riesgo  que  supone  estar  sin  mascarilla
durante el periodo del recreo y la importancia de seguir el protocolo establecido de
separarse a mas de 1,5 metros, no hablar con otros compañeros mientras están sin
mascarilla y terminar de comer o beber lo antes posible para volver a colocársela y ya
si, disfrutar del recreo con sus compañeros.

 Si la situación de estar sin mascarilla a menos de 1,5 metros durante más de diez
minutos  se  produce  fuera  del  Centro,  pero  tanto  el  positivo  como  los  contactos
estrechos son alumnos del Centro, el procedimiento a seguir es el mismo que si se
hubiera producido en las instalaciones escolares.

 La localización de los contactos estrechos en el Centro es una labor fundamental,
porque esas personas deben ser avisadas para que no asistan a clase o, si es en horario
escolar cuando se recibe la información, deben ser sacadas de aula, conducidas a la
Sala  de  Convivencia  y  que  en  esa  zona  esperen  a  que  sus  familias  vengan  a
recogerlas para iniciar una cuarentena. Por este motivo es importante que aunque sea
dia festivo realicemos esta labor de una manera URGENTE

 Los datos de contactos estrechos generados a partir de un positivo en el Centro  se
comunican a las autoridades sanitarias a través de un documento específico (Anexo
III).  Las  personas  incluidas  en  ese  registro  deben  guardar  cuarentena  y  son
contactadas por parte de las autoridades sanitarias para la realización de las pruebas
PCR. 

 Los contactos estrechos generados por un positivo ajeno al centro no se registran en



Séneca ni son contactados por las autoridades sanitarias a través del centro, pero sí
deben ser comunicados por parte de las familias y registrados por los tutores en la
Hoja de cálculo “Alumnos en cuarentena justificada”.

 Las pruebas PCR sólo se realizan a contactos estrechos con positivos, no a contactos
de contactos; es decir, si a alguien se le avisa desde el Centro de que es contacto
estrecho, las autoridades llamarán a esa persona para hacerle las pruebas, no al resto
de la familia. 

 La fecha de finalización de la cuarentena no la da el  Centro.  Las familias deben
preguntar este dato a las autoridades sanitarias cuando se pongan en contacto con
ellas para la realización de las pruebas o la comunicación de los resultados.

 Cuando las familias reciban los datos de la fecha de finalización de la cuarentena, así
como los resultados de la prueba, deben comunicarlo al Centro a través de tutor o
telefónicamente, a Secretaría.

 Aunque los resultados de la prueba sean negativos en Covid, los afectados finalizarán
la cuarentena.

 Es fundamental evitar dar nombres de otros afectados  cuando se contacte con las
familias.

 Las comunicaciones con las familias se pueden realizar a través del correo o por
teléfono, si no se obtiene respuesta a través del correo.  Si se marca #31# delante del
número al que se llama el número de teléfono no queda registrado y aparece como
número oculto. 

  El Centro no contacta con las familias para dar cita para las pruebas, lo hacen las
autoridades sanitarias.

 Los profesores no son considerados contactos estrechos de los posibles positivos de
sus  aulas  porque  teóricamente  no  están  en  ningún  momento  en  contacto  con  el
alumnado sin mascarilla.

 La decisión de suspender las clases presenciales en algún grupo, nivel o el propio
Centro, no la toman nunca el Equipo Directivo ni ninguna autoridad educativa. Esa
decisión es tomada por las autoridades sanitarias de referencia tras consultar con un
epidemiólogo.

 Los datos del número de positivos o sospechosos de padecer Covid los tienen las
autoridades sanitarias, que son los que realizan las pruebas.

 Cuando se tiene conocimiento de un positivo,  se localizan sus posibles contactos
estrechos y se les informan de las medidas que deben seguir. No se informa al resto
de  alumnos  y  sus  familias,  puesto  que  son  datos  sanitarios  estrictamente
confidenciales.

 Cuando en un grupo se detecta por parte de las autoridades sanitarias, que son las que
tienen todos los datos, una incidencia de tres casos, se traslada el caso para estudio
epidemiológico y se decide si se cierra esa unidad o no.

 En caso de cierre de una unidad todos los alumnos del grupo pasan a ser contactos
estrechos y son contactados por parte de las autoridades sanitarias para la realización
de PCR.

11. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN 
SEPTIEMBRE PARA ESO Y BACHILLERATO 



  El calendario de las mismas, horario, asignación de espacios y profesor responsable se
podrá consultar en la web del  Centro  https://juanxxiiizaidin.com/2021/06/28/actividades-
extraordinarias-septiembre/

11.1 MEDIDAS GENERALES

• Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto del Centro.

• Uso de gel/líquido hidroalcohólico antes de entrar en clase para realizar la prueba (se
aconseja tener uno propio aunque en el Centro habrá a disposición del alumnado.

• Cada alumno tendrá los materiales propios para poder realizar la prueba y serán de
uso personal. Por lo que se le aconseja que traiga varios bolígrafos, folios, reglas o lo
que sea  necesario para poder realizar su prueba.

• Los  alumnos  esperarán  en  el  patio  manteniendo  la  distancia  de  seguridad  a  las
puertas del edificio  en la que realicen la prueba (consultar el horario en la página
web), y será el Equipo Directivo a instancias del profesor de la asignatura  el que los
ira  llamando  para  acceder  al  aula  asegurándose  de  que  todos  hacen  uso  del  gel
hidroalcohólico y acuden provistos de mascarilla. El acceso al aulario deberá de ser
de  manera  ordenada  y  respetando  en  todo  momento  la  distancia  de  seguridad
establecida de 1,5 m.

• Una vez terminada la prueba, el alumno saldrá del aulario hacia el patio teniendo un
comportamiento responsable y manteniendo OBLIGATORIAMENTE la distancia y
medidas  de  seguridad   en  caso  de  esperar  a  la  realización  de  otras  pruebas,  y
abandonará rápidamente el Centro en caso de haber finalizado las pruebas del dia. En
caso  de  incumplir  las  medidas  de  seguridad  será  invitado  a  esperar  la  siguiente
prueba fuera del Centro.

• Las fuentes de agua no se podrán utilizar. Por lo que se aconseja traer de casa alguna
botella con agua para hidratarse durante la estancia en el Centro si así lo desea.

• Los servicios permanecerán cerrados. En caso de requerirse su uso  se solicitara en
Conserjería y será dicho personal el que los abra y cierre tras su uso (servicios del
patio)

• El servicio de limpieza del Centro, una vez concluya la prueba, será el encargado de
la limpieza del pupitre y silla utilizado por los alumnos.

• En caso de que algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por
personal del centro durante la realización de las pruebas, se le aplicará el protocolo
recogido en el punto 10.3.1 del presente Plan de Contingencia.



12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS.

El protocolo será puesto en conocimiento de todas las familias, antes del comienzo de las 
clases lectivas. Será enviado a través de la plataforma PASEN el 1 de septiembre y  también 
se encontrará disponible en la página web del centro, dentro del proyecto educativo.

Posteriormente los tutores, en la reunión inicial de curso, el día 13 de septiembre para 
infantil y primaria y el 20 de septiembre para secundaria volverán a  informar a todas las 
familias de manera presencial o telemática de  las medidas organizativas que se van a llevar 
a cabo

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, 
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 13 de 
julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022. 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

La comisión específica COVID19 se reunirá semanalmente para valorar  y evaluar la 
efectividad del protocolo y modificar aquellas medidas cuya valoración no sea positiva. Las 
reuniones y su periodicidad se concretarán según las necesidades y la evolución de la 
situación y en ellas se evaluarán los siguientes indicadores

- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general.

- Cumplimento de entradas y salidas.

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro.

- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.

- Casos sospechosos o confirmados.



14. ANEXOS

ANEXO I: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE
LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Para facilitar  la  organización de la  información,  a continuación se exponen los aspectos
claves que afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de
funciones.

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS PAS

- Información sobre 
medidas generales 
básicas e 
informaciones que 
les afectan (primera 
semana durante el 
programa de 
acogida).

- Protocolo de 
Entradas y salidas.

- Distancia social. 
Uso de mascarillas.

- Higiene de manos 
(momentos y 
disponibilidad de 
recursos).

- Higiene o Etiqueta 
respiratoria.

- Uso de aulas. 
Posibles grupos de 
convivencia 
permanente.

- Uso de otros 
espacios.

- Incorporación 
presencial a partir de 
septiembre. 
Excepciones.

- Personas 
Vulnerables.

- Funciones tutores/as 
y resto.

- Vigilancia y 
Guardias (entradas y 
salidas, en clase, 
recreo).

- Protocolo de 
Entradas y salidas.

- Distancia social. Uso
de mascarillas.

- Higiene de manos 
(momentos y 
disponibilidad de 
recursos).

- Etiqueta respiratoria.

- Ventilación aulas y 
espacios.

- Información sobre
medidas adoptadas 
(primeros días de 
septiembre).

- Antes de llegar al 
centro (prevención 
en domicilio).

- Con síntomas del 
alumno/a no acudir
al centro 
(informar).

- Acompañantes del
alumnado no 
vulnerables).

- Protocolo de 
Entradas y salidas.

- Sistemas de 
comunicación con 
el centro.

- Casos 
sospechosos 
alumnado 
(síntomas en el 
centro, protocolo a 
seguir).

- Personas 
Vulnerables.

- Secretaría (normas 
de uso).

- Protocolo de 
Entradas y salidas.

- Distancia social. 
Uso de mascarillas.

- Higiene de manos 
(momentos y 
disponibilidad de 
recursos).

- Etiqueta 
respiratoria.

- Uso de aulas. 
Posibles grupos de 
convivencia.

- Uso de otros 
espacios.

- Deambulación por 
el centro (pasillos, 
escaleras, espacios 
comunes).



- Deambulación por 
el centro (pasillos, 
escaleras, espacios 
comunes).

- Aseos alumnos/as 
(uso).

- Recreo 
(organización).

- Útiles o elementos 
comunes.

- Casos sospechosos 
(síntomas, no acudir 
al centro, protocolo 
en el centro…).

- Uso de aulas. 
Posibles grupos de 
convivencia.

- Uso de otros 
espacios.

- Deambulación por el 
centro (pasillos, 
escaleras, espacios 
comunes).

- Aseos de alumnos/as 
y profesores/as (uso).

- Recreo 
(organización).

- Útiles o elementos 
comunes.

- Casos sospechosos 
alumnado o 
profesorado (síntomas,
no acudir al centro, 
protocolo en el 
centro).

- Cambio de ropa 
diario.

- Protocolos para 
Aula Matinal, 
Comedor, 
Actividades 
Extraescolares 
(para los que hagan
uso de estos 
servicios).

- Aseos de 
alumnos/as y PAS 
(uso).

- Recreo 
(organización).

- Útiles o elementos 
comunes.

- Protocolo de 
limpieza, 
desinfección y 
ventilación (Servicio 
de limpieza).

- Protocolo de 
Residuos.

- Casos sospechosos 
alumnado o PAS 
(síntomas, no acudir 
al centro, protocolo 
en el centro).

- Protocolos para 
Aula Matinal, 
Comedor, 
Actividades 
Extraescolares (para 
los profesionales 
afectados).



ANEXO II: PLAN DE CONTINGENCIA ESPECÍFICO INFANTIL Y
PRIMARIA

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de nuestro centro educativo, 
en esta situación excepcional,  es necesario que seamos  conscientes de la necesidad de 
establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial 
protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de 
que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al 
máximo el riesgo.

PROTOCOLO DE ACOGIDA DEL PRIMER DIA 

 El horario del primer día lectivo, será flexible conforme a la normativa y los alumnos 
asistirán de manera escalonada, rogándose que no acudan al Centro en un horario previo para
poder mantener la distancia de seguridad en el acceso. 

El horario de entrada para la recepción del alumnado y comienzo del curso se realizará en 
los siguientes tramos horarios: VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 
https://juanxxiiizaidin.com/2021/09/03/informacion-inicio-de-curso/

 9:15 horas: 6º de Educación Primaria. 

 9:45 horas: 5º de Educación Primaria. 

 10:15 horas: 4º de Educación Primaria. 

 10:45 horas: 3º de Educación Primaria. 

 11:15 horas: 3º de Educación Primaria 

 12:30 horas: 1º de Educación Primaria. 

 13:00 horas: Educación Infantil. 

  Los alumnos de 2º a 6º de Primaria no accederán al centro acompañados por su
progenitor, se dirigirán a sus aulas de referencia siguiendo las indicaciones del personal de
conserjería que estará en la puerta y del profesorado, manteniendo la distancia de seguridad
y sin detenerse. La responsabilidad de mantener la distancia fuera del Centro corresponde a
los propios alumnos y sus familias. 

 Los alumnos de 1º de primaria de forma excepcional y por ser el primer día y dentro del
plan de acogida podrán ser acompañados por uno de los progenitores dentro del centro, antes
de acceder al mismo, en la entrada, serán informados del grupo al que pertenece su hijo/a
para poder dirigirse a la fila en dónde les esperará su tutor/a de referencia, no pudiéndose
celebrar la recepción que normalmente se realiza en el salón de actos. Se ruega se mantengan
las medidas de seguridad. 



 Los alumnos de Infantil podrán ser acompañados por uno de los progenitores dentro del
centro, hasta la puerta de su aula. Se ruega se mantengan las medidas de seguridad.  Ese
primer día,  los alumnos estarán con su tutor/a que les informará del  funcionamiento del
curso y especialmente de este Plan de Contingencia en lo referente a la organización del
alumnado. 

REUNIÓN INICIO CURSO CON LOS TUTORES 

El día 13 de Septiembre en horario de tarde se realizará la reunión de inicio de curso con
los tutores de forma telemática, el primer día, se les recordará a sus hijos/as por parte
del tutor/a el  correo electrónico corporativo,  al cual ustedes deben acceder,  en el  que
recibirán el enlace de la reunión y a lo largo del curso toda la información. 

 16:30 horas: 1º, 3º y 5º de Educación Primaria. 

 17:30 horas: 2º, 4º y 6º de Educación Primaria. 

 18:30 horas: Educación Infantil. 

FLEXIBILIZACIÓN EN LAS ENTRADAS SALIDAS, ORGANIZACIÓN DEL AULA
Y RECREOS

Además de las medidas de flexibilización adoptadas por el centro, antes de acceder al mismo
y en el caso de que coincidan familias en la puerta, serán ellas los responsables de respetar 
las medidas de distanciamiento social, higiénicas y sanitarias establecidas por la Consejería 
de Educación y la Consejería de  salud y familias. En las entradas y salidas del centro, y 
hasta llegar  al aula con su grupo estable de convivencia será obligatorio el uso de 
mascarilla.

• Flexibilización horaria en las entradas y salidas para evitar posibles aglomeraciones.

CURSO
HORA

ENTRADA
HORA SALIDA

PUERTA DE ENTRADA  Y
SALIDA

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 9:05 14:05
PUERTA PRIMARIA

(zona peatonal, junto Mercadona)

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 9:10 14:10
PUERTA PRIMARIA

(zona peatonal, junto Mercadona)

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 9:15 14:15
PUERTA PRIMARIA

(zona peatonal, junto Mercadona)

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 9:05 14:05
PUERTA SECUNDARIA

(peatonal junto al río)

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 9:10 14:10
PUERTA SECUNDARIA

(peatonal junto al río)

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 9:15 14:15
PUERTA SECUNDARIA

(peatonal junto al río)

EDUCACIÓN INFANTIL 9:20 14:20
PUERTA PRIMARIA

(zona peatonal, junto Mercadona)



• ENTRADAS:
Se pide colaboración a las familias para que por favor,  en la medida de lo posible,  se
ajusten y respeten las siguientes franjas horarias que nos permitan mantener la  
configuración de los grupos de convivencia  escolar estables  por niveles junto 
con sus tutores  creados  por el centro. Los alumnos  que tengan varios hermanos, 
accederán en el tramo horario y puerta de entrada del primero que deba acceder al 
centro. “EXCEPCIONALMENTE Y MIENTRAS SE MANTENGAN ESTAS 
MEDIDAS SE UTILIZARÁN DE FORMA SIMULTÁNEA  AMBAS PUERTAS 
DE ENTRADA DEL CENTRO"

Los alumnos se dirigirán directamente a su aula donde les espera el profesor/a  sin 
detenerse en ninguna estancia del patio ni con ningún compañero de otro nivel. Será 
controlado por el equipo directivo y los docentes con disponible a primera y última 
hora.

• ORGANIZACIÓN DEL AULA:

Se organizará por  grupos de convivencia escolar estables, por lo que atendiendo a 
las instrucciones remitidas desde la Consejería de educación,  la disposición de los 
pupitres y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, 
de acuerdo con su proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas 
específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de alumnos y 
alumnas.

• RECREOS:
En el horario de recreo los grupos de convivencia de nivel saldrán en fila junto con 
sus profesores  de forma escalonada, teniendo en cuenta  el orden especificado  
posteriormente y se dirigirán al patio individual habilitado para cada uno de los 
niveles, no coincidiendo en ningún momento con otro grupo de convivencia. El uso 
de mascarilla o pantalla de protección  en el tiempo de recreo desde que se abandona 
el aula de referencia será obligatorio a partir de 2º de primaria inclusive

.  Una vez finalizado el recreo, al tocar la campana, cada nivel realizará su fila en su 
pista de referencia para posteriormente con la compañía de su tutor y de forma 
ordenada acceder a las aulas manteniendo en todo momento los grupos.

Salida al recreo:

 1º EDUCACIÓN PRIMARIA
 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
 3º EDUCACIÓN PRIMARIA



Entrada del recreo, el  orden será el mismo pero a la inversa:

 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

• El acceso al servicio estará controlado y restringido para cada uno de los grupos, por 
turnos, igual que el acceso a la cafetería,  el espacio existente en frente del auditorio 
queda acceso  al servicio  siempre permanecerá libre.  Los  alumnos   deberán lavarse
las manos antes y después de ir al baño. Si algún alumno necesita ir al baño en el 
horario de clase, el docente se asegurará de que no hay otro alumno de un grupo de  
convivencia diferente al suyo. 

• SALIDAS: 
Se ajustarán al horario y puerta de salida expuesta anteriormente. Los alumnos que 
tengan hermanos  deberán esperarlos en las zonas de nivel habilitadas para ellos. En 
la salida todos los hermanos serán recogidos en el lugar y horario que corresponda al 
último que salga de clase.

Protocolo ACTUACIÓN  EN AULA MATINAL

 Se establecerá  un flujo adecuado hacia el aula  y especialmente  a la salida de la 
misma, evitando aglomeraciones, así como que coincidan alumnos de diferentes 
grupos de convivencia estables. Los alumnos se ubicarán por grupos de convivencia.

 Para los desayunos  se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración, 
que se detallan posteriormente en el apartado de comedor.   Se recomienda el uso de 
elementos no reutilizables o en su caso se debería proceder a su limpieza y 
desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser 
lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. En 
el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará protegida 
(envuelta).

Protocolo  ACTUACIÓN EN COMEDOR ESCOLAR

 Se establecerá  un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 
aglomeraciones, así como que coincidan alumnos de diferentes grupos de 
convivencia estables, se ubicarán por niveles o turnos.

 Se realizará por grupos de convivencia escolar, no siendo  necesario respetar la 
distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, en este caso,  pero 
manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos.



 Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 
vigente  relacionada.

Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas:

A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas 
recomendaciones que las expresadas anteriormente.

B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso.

C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos 
de zonas de paso del alumnado y trabajadores.

D) - Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima 
de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser 
servidos por personal del comedor.

E) - El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de 
seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 
para evitar el riesgo de contagio.(al menos guantes y mascarilla).

F) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.

G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán 
ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos.



ANEXO III: PLAN DE CONTINGENCIA ESPECÍFICO ESO,
BACHILLERATO Y FPB

Para  ofrecer  un  entorno escolar seguro al  alumnado  y  personal  de  nuestro  centro
educativo,  en  esta  situación  excepcional,   es  necesario  que  seamos   conscientes  de  la
necesidad de establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de
especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el
fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando
al máximo el riesgo.

FLEXIBILIZACIÓN EN LAS ENTRADAS SALIDAS,ORGANIZACION DEL AULA 
Y RECREOS

Además de las medidas de flexibilización adoptadas por el centro, antes de acceder al mismo
y en el caso de que coincidan familias en la puerta, serán ellas los responsables de respetar
las medidas de distanciamiento social, higiénicas y sanitarias establecidas por la Consejería
de Educación y la Consejería de  salud y familias. En todo momento será obligatorio el uso
de mascarilla.

• Flexibilización horaria en las entradas y salidas para evitar posibles aglomeraciones.
El Centro estará abierto desde las 7,30h de la mañana y el alumnado accederá al
mismo por la puerta peatonal de secundaria junto al rio. Desde allí entraran en el
aulario a través de las puertas de acceso al patio (1º ESO,3ºESO y FPB1-Escalera
Uno-,  2º,  4º  ESO,FPB2-  Escalera  Dos-,  manteniendo  siempre  al  distancia  de
seguridad sin detenerse en ninguna estancia del patio ni con ningún compañero de
otro nivel hasta llegar a su aula respectiva y siguiendo las indicaciones del personal
del Centro. 

• Las salidas a las 14,30h se realizarán ordenadamente en fila según su colocación en
el aula evitando aglomeraciones en la puerta,por niveles comenzando por los situados
en la parte inferior de las escaleras y bajo la discreción organizativa  del profesor del
aula. Los cursos de 2º y 1º de Bachillerato harán sus entradas,salidas, cambios de
asignaturas y movimientos de recreo por las puertas de acceso al aulario principal y
secundaria respectivamente y siguiendo los itinerarios marcados.

• El protocolo de las salida del Centro al finalizar la jornada sera el siguientes
 -Los alumnos de la escalera 1 saldrán por la puerta del río los meses impares
a las 14,25(en adelante Salida 1) y los pares a las 14,30h. 
-Los alumnos de la escalera 2 saldrán por la puerta del río los meses pares a
las 14,25(en adelante Salida 1) y los impares a las 14,3=h



- Los alumnos que terminen en las Aulas de Música, Plástica, Informática,
Apoyo o taller de Tecnología , saldrán por la puerta de la rampa (en adelante
Salida 2), independientemente del mes a las 14,30h
- El profesor de 6º hora acompañará al grupo hasta la señalización de salida
del Centro de su zona, y comprobará que le alumnado está saliendo en fila,
con orden y sin detenerse. Caso contrario, intervendrá para corregirlo. Los
profesores que acompañen a los alumnos a la Salida 2 deben guiarlos hasta el
pasillo entre el Taller de Tecnología e Infantil.
-Excepcionalmente y previa autorización documental expedida por el Centro
un alumno podrá utilizar otra salida diferente de la que le corresponde.

• Los  profesores  que  impartan  clase  en  un  aula  distinta  a  la  del  grupo  (talleres,
laboratorios, ...) acompañarán al alumnado tanto a la ida como a la vuelta, por los
itinerarios  marcados  y  asegurándose  de  que  se  mantiene  el  orden  y  el
distanciamiento. Es especialmente importante a tercera hora que el regreso se haga
con el tiempo suficiente para no interferir con la salida al recreo. 

• El orden de entrada y salida de los edificios será siempre desde abajo hacia arriba y
de  derecha  a  izquierda,  mirando al  patio.  En el  caso  de  la  escalera  2,  donde se
encuentra 2º de FPB y 4º ESO C, estos dos grupos serán los primeros en salir y
entrar. Si una clase no se encuentra preparada en su turno de salida, se esperará al
final  y  saldrá  cuando  lo  hayan  hecho  el  resto  de  grupos.  En la  información del
alumnado está especificado el orden exacto de salida. 

• En cuanto a al organización del aula y ante al imposibilidad de mantener la distancia
de seguridad será obligatorio el uso de mascarillas y únicamente se organizará por
niveles de convivencia escolar estables para organizar entradas, salidas y flujos entre
asignatura. Las aulas en cualquier caso se organizarán en filas de uno y la distancia
de seguridad con el profesor será siempre de 2 m.

• El material de la mesa es para uso de alumnado y del profesorado, pero lo administra
el profesor. La medida de que los alumnos trajeran su propio paño para desinfectar el
material,  ha sido sustituida por el  uso de pañuelos  o servilletas de papel que los
propios  alumnos  aportarán.  El  profesor  esparcirá  el  líquido viricida,  los  alumnos
limpiarán su material con ayuda del papel y lo depositarán en la papelera con tapa
que ya está colocada en todas las aulas. Si el profesor lo prefiere, en lugar de que
cada alumno tenga que levantarse a tirar su propio papel, en la Sala de Profesores
podrán encontrar bolsas de plástico para que, a la vez que esparce el viricida, los
alumnos vayan depositando el papel en la bolsa que el portará y que posteriormente
se desechará en la misma papelera con tapa. 

• En el horario de recreo (de 11 a 11,30h) los niveles de convivencia saldrán en fila
manteniendo la distancia de seguridad ordenadamente por niveles comenzando por
los situados en la parte inferior de las escaleras y bajo la discreción organizativa  del



profesor del aula. En el patio serán dirigidos a la zona habilitada para su nivel por el
profesorado de 3ª hora de forma escalonada, no coincidiendo en ningún momento
con otro nivel de convivencia. El uso de mascarilla o pantalla de protección  en el
tiempo de recreo seguirá siendo obligatorio. A la finalización del recreo el nivel de
convivencia esperará en la zona habilitada hasta que el profesor de 4ª hora llegue a
recogerlos  y  suba  con  ellos  al  aula.  En  ningún  caso  coincidirán  en  la  escalera
subiendo grupos de distinto nivel, esperando por tanto a que el grupo anterior de
nivel diferente entre en clase para poder utilizar las escaleras.

• El profesor que tiene clase a tercera hora es el encargado de acompañar al grupo a su
zona de recreo (irá detras de ellos).  Durante los recreos las puertas de las clases
permanecerán cerradas con llave (las cerrara el Equipo Directivo tras ventilarse) pero
con las ventanas abiertas. 

La  ubicación del alumno durante el recreo será siempre la misma y vendrá dada por 
el curso en el que estén.

• Pista multideportiva roja: 1º ESO
• Pista de fútbol sala azul: 3º ESO y FPB1
• Pista de baloncesto: 4º ESO y 2º FPB
• Pista de fútbol-sala de Primaria: 2º ESO
• Zona contigua a Infantil (filas de primaria) y Zona de Gimnasios de Primaria: 1º 

Bachillerato
• Pista baloncesto Primaria: 2º Bachillerato.

• Cada zona estará vigilada por un profesor de guardia y será el que dé permiso al 
alumnado para poder abandonar su ubicación según la necesidades de éstos 
(servicios,cafetería) Volviendo  una vez terminado su permiso a su ubicación original.

• En caso de lluvia los alumnos permanecerán en sus respectivas aulas con el profesor
de  guardia  de  recreo  (que  ocuparan  los  rellanos  de  escalera  de  sus  grupos  de
vigilancia)  mientras  se  activa  el  protocolo  de  lluvia  expuesto  en  este  Plan
anteriormente.

• El acceso a los servicios estará controlado por el profesorado de guardia y restringido
al  aforo indicado ,  igual  que el  acceso a la  cafetería,  que siempre será en fila  y
manteniendo la distancia de seguridad. El espacio existente en frente del auditorio
que da acceso  al servicio y a la cafetería  siempre permanecerá libre para poder
organizar las respectivas filas antes indicadas.  Los  alumnos deberán lavarse  las
manos antes y después de ir al baño. Si algún alumno necesita ir al baño en el horario
de  clase  deberá  usar  los  servicios  interiores  del  aulario  respetando  la  ocupación
señalada en la entrada.



• El pasillo limitado por los árboles y el aulario (color rojizo) estará en todo momento
desalojado por parte del alumnado para favorecer el tránsito de éste para acceder a
cafetería y a servicios. 

• Los  alumnos  que  vayan  a  cafetería  y  servicios  deberán  de  colocarse  en  fila  y
guardando la distancia de seguridad y bajo la supervisión del profesor de guardia
asignado. La fila se realizará:
-Cafetería:  la zona frente a ella será de uso exclusivo para los alumnos que requieran
este servicio. Se dispondrán dos filas con su separación pertinente.
-Servicios:  Según  la  ubicación  la  ubicación  de  las  aulas  se  podrán  utilizar  unos
servicios u otros:
a)Alumnos de 1º, 3º y 2º ESO utilizarán los servicios situados dentro del aulario.
b)Alumnos de 4º ESO, FPB , Bachillerato utilizarán los servicios exteriores cercanos
al gimnasio de Secundaria.
Para acceder a los mismos se guardará la preceptiva fila manteniendo la distancia de
seguridad. Se establecerán dos turnos para los servicios y la cafetería: 
- Primer turno de 11:00h a 11:15h
- Segundo turno de 11:15h a 11:30h.
Los días impares los alumnos de la escalera 1 acudirán en el primer turno y los días
pares lo harán los de la escalera 2.Los alumnos de 2º Bac acudirán siempre en los
primeros minutos del recreo, cuando estén dirigiéndose hacia su zona.
Es de vital importancia que el profesor de guardia de cada zona controle los alumnos
que están comiendo y por lo tanto, sin la mascarilla. Mientras comen se colocarán en
un área específica dentro de su zona, guardando la distancia de seguridad y sin hablar
con los compañeros hasta que finalicen y se vuelvan a colocar la mascarilla. 

• El uso del servicio de reprografía se reducirá al mínimo (el alumnado tendrá todos
los materiales necesarios en Google Classroom). En caso de necesitar fotocopias de
grupo, el delegado de fotocopias de cada clase entregará en conserjería al final de la
mañana una solicitud de copias, que será repartida al día siguiente por el personal de
Conserjería en las clases. Para  fotocopias individuales, estas deberán ser realizadas a
las 14,30h en Conserjería respetando la distancia de seguridad.

• Cuando un grupo o parte del mismo deba abandonar el aula para acudir a un aula
específica  (Taller,  etc)  o  a  su  respectiva  aula  de  desdoble  (cada  nivel  tiene  una
asignada),  lo  harán  siguiendo  los  itinerarios  marcados  hacia  las  distintas  aulas
específicas  manteniendo  la  distancia  de  seguridad  sin  detenerse  y  evitando  el
contacto con alumnos de otro nivel. En el caso de que el movimiento sea hacia las
aulas de desdoble, éste se realizará siempre de manera rápida y utilizando únicamente
la zona habilitada para el movimiento de ese nivel, evitando siempre el contacto con
otros niveles.

• Cualquier  otro  desplazamiento  grupal  o  individual  no  recogido  en  los  apartados
anteriores  se  considerará  EXTRAORDINARIO  y  se  regirá  siempre  por  el



mantenimiento de las medidas de seguridad (distancia, uso de mascarilla y ausencia
de contacto con otro nivel con el mayor rigor posible).

• En todos los desplazamientos el alumnado evitará el contacto con las paredes y los
pasamanos de la escalera.

• En caso de confinamiento de un alumno, este podrá solicitar por escrito a traves de su
tutor  legal  al  tutor  académico aportando el  correspondiente  documento  médico,el
desarrollo de la docencia en el aula, si los medios estuviesen disponibles, de manera
sincrónica utilizando las camaras existentes en el Centro. Este tipo de docencia será
autorizada por Jefatura de Estudios.

TUTORIAS Y ATENCIÓN A FAMILIAS

• La atención al publico presencial en Secretaria  se realizará de manera general con
cita  previa  telefónica  o  correo  electrónico  (secretaria@juanxxiiizaidin.com)  en
horario de 8,15 a 11h ,de 11,45 a 14h y los lunes de 16,30h a 18,30h evitando así
compartir  espacio  el  alumnado  con  familias  en  entradas  y  salidas.  La  atención
telemática se realizará de 8h a 14,15h y los lunes  de 16,30h a 18,30h.

• La  atención  del  Equipo  Directivo  y  del  profesorado  también  se  realizará
principalmente  de  manera  telemática  a  través  de  la  aplicación  Google  Meet  tras
concertar  cita  a  través  del  correo  electrónico.  En  caso  de  requerirse  atención
presencial, esta se realizará con cita previa solicitándolo por teléfono al Centro o al
correo corporativo del profesor.

• El acceso de las familias al Centro se realizará unicamente en caso de la existencia de
cita previa, evitando el acceso al interior del mismo para recoger a los alumnos que
serán conducidos a la puerta de acceso de la calle por el personal de Conserjería.

• Las tutorías presenciales y telemáticas se realizarán preferentemente en la sala de
tutoría y en el despacho de pastoral de manera secundaria.

• En  caso  de  tener  que  aguardar  en  el  zaguán  de  entrada  o  en  cualquier  otra
dependencia del Centro para ser atendidas, las familias mantendrán la distancia de
seguridad en todo momento,  adecuándose  al  aforo de  las  dependencias  y usando
mascarillas siempre.

• De manera general la comunicación familia-Centro se realizará a través del correo
electrónico y la comunicación Centro-familia a través de la aplicación PASEN y el
correo  electrónico.  Es  necesario,  pues,  la  actualización  de  dichos  datos   y
aplicaciones  por  parte  de  las  familias  para  agilizar  la  comunicación.  Esta
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actualización  deberá  hacerse  siempre  a  través  de  Secretaria.  El  uso  del  correo
corporativo del alumnado sera igualmente una via de comunicación (Google Meet)
con las familias

PROTOCOLO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS

• Los libros de 1º  y 3º de ESO serán entregados por los alumnos el  ultimo dia de
examenes  extraordinarios  (3  d  eseptiembre)   y  serán  depositados  en   el  aula  de
desdoble de cada nivel (1ºESOB y 3ºESOC) con una etiqueta de cada alumno para su
desinfección, revisión y posterior reutilización por parte del alumnado del curso. Los
alumnos llevarán los libros a dicha clase en orden, fila y manteniendo las distancias
de seguridad.

• Los libros de 1º y 3º de ESO serán revisados por los profesores no tutores durante
esos dias determinando aquellos materiales que sean susceptibles de reintegro por
deterioro,perdida o mal uso. (teniendo en cuenta que es el ultimo año de uso).

• Los libros de 1º y 3º de ESO serán entregados al nuevo alumnado durante los días 15
y 16 de septiembre por el tutor de cada clase.

• Los  libros  de  2º  y  4º  ESO,  según  acuerdo  de  la  Comisión  del  Centro  no  serán
devueltos excepto aquellos en mejor estado que serán solicitados por el tutor, aunque
si custodiados por el alumnado en sus domicilios hasta que el tutor lo determine

• De cara al refuerzo de los nuevos materiales de 2º y 4º ESO se seguirá el protocolo
de años anteriores en lo referente a uso de esquineras de cartón y forro, del que se
informará a los alumnos durante los primeros días de clase. Se ruega que hasta ese
momento no se forren los libros nuevos.

PROTOCOLO  DE  ACOGIDA  DEL  PRIMER  DIA  Y  APLICACION  DE  LA
CIRCULAR  DE  MEDIDAS  DE  FLEXIBILIZACIÓN  CURRICULAR  Y
ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO 21/22 (Instrucciones de 13 de julio de 2021)

El  C.D.P.  Juan  XXIII-Zaidín,  en  base  a  su  autonomía  pedagógica,   y  en
aplicación  de  la  Instrucciones  de  13  de  julio  de  2021 de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas
para el curso escolar 2021/22 expone lo siguiente:

El  Centro  claramente  estima  que  la  docencia  presencial  siempre  es
insustituible,  pero  en  la  actual  situación  de  pandemia  mundial  provocada  por  el
COVID-19 y su impacto en nuestro país, y  SOLAMENTE en el caso en  que el
municipio  de  Granada   se  encuentre  en  los  niveles  de  alerta  3  o  4,  el  Centro
adoptará una organización curricular flexible para 3º,4º ESO, Bachillerato y FPB



basada en la modalidad A sincrónica   para la mitad de la clase de manera alterna en
los cursos referidos mientras la situacion de alerta continue   El principio básico de
organización será de asistencia presencial con alternancia diaria  de parte del grupo
(LXV) y la otra parte en docencia telemática (MJ), alternándose cada semana. Se
procurará que sea la mitad del alumnado salvo la asistencia siempre presencial para:

 -Alumnado con especiales dificultades de tipo tecnológico, social o por indicación 
del Departamento de Orientación. 

- Aquel alumnado menor de edad cuyas familias no autoricen la docencia telemática 
alterna.  

En esta modalidad, se pasará lista al principio de la clase de la forma habitual,
tanto  al  alumnado  presencial  como  telemático  que  seguirá  la clase  de  manera
sincrónica,  registrando sus faltas en Séneca.  Todo el  alumnado  dispondrá de una
dirección de correo del dominio juanxxiiizaidin.com   (gmail) para ser utilizado en la
docencia telemática y en las reuniones de tutoría con las familias.

El Centro habilitará sus existencias de material informático para préstamo al
alumnado (que no disponga de uno para su uso individual en su domicilio) para el
seguimiento  de  la  docencia  telemática.  Asi mismo  se  facilitará  una  interesante
financiación  para  la  adquisición  de  equipos  informáticos  a  través  de  la  empresa
BIOS, colaborador informático del Centro.

PROTOCOLO DE ACOGIDA DEL PRIMER DIA 

El horario del primer día lectivo, será flexible conforme a la normativa en el 
comienzo de la jornada (finalizando a las 14:30) y los alumnos asistirán de manera 
escalonada con el siguiente horario, rogándose que no acudan al Centro en un horario
previo para poder mantener la distancia de seguridad en el acceso. 
https://juanxxiiizaidin.com/2021/09/03/informacion-material-inicio-de-curso/

 MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 
1º ESO a las 12: 00 h
 2º ESO a las 12:30 h 
 JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 
3º ESO a las 12h 
4º ESO a las 12,30h 
 VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 
FPB1 a las 11,45h 
1º de Bachillerato a las 12,00h 
FPB2 a las 12,15h 
2º de Bachillerato a las 12,30h 

         Los alumnos irán directamente a sus aulas siguiendo las indicaciones del
personal de conserjería que estará en la puerta y del profesorado, manteniendo la

http://juanxxiiizaidin.com/


distancia de seguridad y sin detenerse. La responsabilidad de mantener la distancia de
seguridad fuera del Centro es responsabilidad de los propios alumnos y sus familias.
El  primer  día,  los  alumnos estarán  con su tutor  y  el  Equipo directivo en grupos
reducidos que les informará del funcionamiento del curso y especialmente de este
Plan de Contingencia en lo referente a la organización del alumnado. Se procurará
durante ese día o los  siguientes buscar un momento de encuentro con el tutor del
curso anterior para ,  de alguna manera, cerrar el curso pasado en lo emocional y
afectivo.

El lunes 20 a las 18h se celebrará una reunión virtual con los tutores de los
alumnos a través de Google Meet en un enlace que les llegará al correo electrónico
mencionado anteriormente y que se le facilitará a los alumnos el primer día de clase.

PROTOCOLO SI CONFINAMIENTO TOTAL 

• En caso de que se sobrevenga para el Centro el escenario  3) Alumnado en casa y
profesor  en  casa  durante  largo  tiempo  (CONFINAMIENTO  TOTAL)  por
decisión de la Administración competente, se seguirá el protocolo conocido de
docencia telemática desde casa de carácter sincrónica y sincrónica si fuera posible
(en un mínimo del 50% del horario) y durante la hora de clase en horario de mañana,
primándose  el  desarrollo  fundamentalmente  de  tareas  de  repaso  y  recuperación
conforme a la programación de los departamentos. Todo ello sin menoscabo de las
Instrucciones que sean dictadas por la administración si dicho escenario tiene lugar.

• En cualquier escenario, el protocolo de videollamadas sera el siguiente

1. PRIMERA FASE:  Consiste en la organización y planificación. Se debe convocar
por e-mail o clasroom y debe incluir el tema de la videollamada, la hora de inicio y
finalización,  el  día y el  enlace de la conexión por Google Meet .  Por cortesia se
espera  la  respuesta  a  cualquier  convocatoria  de  tipo  individual  que  se  haga
confirmando o no la asistencia. Requisitos para esta fase:

-Es importante estar listo para la conexión por lo menos 10 minutos antes ya que la
puntualidad es de suma importancia. 
-En el momento de convocar a una videoconferencia se recomienda hacerlo en los
horarios  establecidos  o  consensuar  previamente  la  hora  de  la  conexión  con  los
participantes. 
-Es  necesario  asegurarse  de  tener  una  buena  conexión  y  realizar  pruebas  con el
dispositivo móvil u ordenador para cerciorarse que todo esté funcionando bien. 
-Se debe seleccionar un lugar apropiado que tenga buena iluminación (que la luz
venga de frente), acústica (sin ruidos) y sin distractores (a ser posible con un fondo
neutro y sencillo que no distraiga y proyecte un ambiente profesional y de trabajo).
Se recomienda eliminar cualquier elemento personal (fotos, etc) que no se desea que
aparezcan en camara.



-Es recomendable mantener una distancia apropiada de la cámara ( la misma longitud
de la cabeza hacia el pecho, que se vean las manos) y comprobar la imagen que se
está ofreciendo antes de conectarse . Se debe entrar siempre en la videollamada con
la cámara y el audio apagado.
-Es importante que horizontalmente situarse en el centro de la imagen , verticalmente
un tercio desde los ojos a la parte superior y dos tercios por debajo, para que se vean
las manos
-También es importante informarle a los familiares o personas con las que se vive que
se estará en una reunión virtual y que traten de no hacer ruidos fuertes o acercarse ya
que la cámara los puede captar.
-Se recomienda tener el escritorio del ordenador organizado ya que en el momento de
compartir información desde la pantalla no haya distractores. 
- Si la sesión es susceptible de ser grabada,  debe ser comunicado a los asistentes en
la convocatoria. Al participar en la videollamada, explicitamente se esta dando el
consentimiento a ello.  

2.  SEGUNDA FASE:  Tiene  que  ver  con  la  realización  de  la  videollamada  y  la
aplicación de las normas de etiqueta,  protocolo y algunos aspectos técnicos en el
manejo de la aplicación.Requisitos para esta fase:

-Para lograr una buena comunicación debe asegurarse el tener una buena calidad de
ángulo e imagen para poder distinguir las expresiones faciales de los participantes. 
-En caso de un excepcional  fallo  en el  funcionamiento de la  camara (perdida de
conexión,etc) se comunicará dicho hecho a los participantes, solicitando permiso de
los  mismos  para  poder  participar  en  la  sesión  sin  camara  de  manera  puntual  y
excepcional hasta recobrar la conexión.
-En  cuanto  al  aspecto  personal  lo  más  recomendable  para  conectarse  a  una
videollamada es ofrecer una imagen  lo mas cercana posible a la  que se mostraría en
una sesión presencial , en lo relativo a la apariencia física y el atuendo. 
-En  general,  se  debe  mostrar  el  mismo  respeto  y  decoro  que  en  cualquier  acto
académico
-En el momento de iniciar la videoconferencia y si los invitados a la reunión no se
conocen, es necesario que cada uno se presente. Es esencial que todas las partes se
conozcan y se sientan cómodas en la conversación. La introducción debe consistir en
un saludo breve, una introducción del moderador y luego comenzar con el desarrollo
de la agenda. 
-Los  participantes  de  la  videoconferencia  deben  enfocarse  en  la  reunión:  Evitar
realizar  otras  labores  mientras  estés  conectados  (comer,etc).  En  caso  de  requerir
ausentarse  temporalmente,  se  comunicará  a  los  asistentes  utilizando  la  propia
videollamada  o  el  chat  adjunto,  apangando  la  camara  y  el  microfono  antes  de
levantarse.
-Se debe dejar claro que durante el desarrollo de la reunión debe evitarse el uso de
los moviles para contestar llamadas o mensajes de textos. También es importante



cerrar otras aplicaciones o interactuar en redes sociales mientras se esté conectado
para evitar distracciones en la reunión. 
-Durante  el  desarrollo  de  la  videoconferencia  si  alguien  quiere  participar  puede
utilizar  las  funciones  que  brinda  el  programa  de  videoconferencia  para  pedir  la
palabra (chat) y así el moderador spodrá dar la palabra.
-Se debe cuidar exquisitamente el lenguaje no verbal ya que un gesto puede revelar
incomodidad,  enojo  o  inconformidad y  esto  puede  generar  una  barrera  o  escudo
frente a la audiencia. 
-Es importante mantener la atención en la pantalla para transmitir a los participantes
que se les está atendiendo. Al dirigirse a una persona directamente es importante
mirar la cámara para que se perciba que la atención está puesta en el interlocutor
-Cuando no se tenga el turno de hablar durante la conversación ase debe apagar el
micrófono para evitar  ruidos  molestos  que puedan distraer  a  la  persona que está
hablando en ese momento. Si nose ha concedido la palabra no se debe interrumpir y
se debe esperar a que  llegue el turno para intervenir.
-En el momento de la despedida se debe ser breve y si quedan asuntos pendientes se
puede convocar una próxima videoconferencia dejando estipulada la hora y la fecha.
Si la reunion mantenida requiere redactar acta de la misma, esta se procurará que se
ajuste al guion establecido previamente por el moderador (tutor, profesor, o jefe de
departamento).

3. TERCERA FASE: Es la post-videoconferencia, consiste en apagar el micrófono y
la cámara y posteriormente cerrar la aplicación. Al finalizar la videoconferencia es
muy  necesario  apagar  camara,cerrar  micro  y  salir  de  la  aplicación  para  evitar
situaciones no deseadas.



ANEXO IV INFOGRAFIAS












