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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las  

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 

 

Además, se ha tenido en cuenta otras normativas y documentos que justifican:  

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19 centros y servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2021/2022 

 

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia 
de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 
19 de junio de 2020.  

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la federación Andaluza 
de Medicina Escolar (FAME) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa.  

 
ANEXO I DEL DOCUMENTO “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN 
DE SALUD. COVID-19”. GESTIÓN DE CASOS. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/802a1a53-d969-4875-905d-203b173cd5dc/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/802a1a53-d969-4875-905d-203b173cd5dc/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6cb696ad-4ef5-4ac5-9cfd-c576afd9decd/Documento%20de%20Medidas%20COVID%2019%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Salud%20y%20Familias%20para%20centros%20y%20servicios%20educativos%20docentes%20no%20universitarios%20de%20Andaluc%C3%ADa.%20Curso%202021-2022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/6cb696ad-4ef5-4ac5-9cfd-c576afd9decd/Documento%20de%20Medidas%20COVID%2019%20de%20la%20Consejer%C3%ADa%20de%20Salud%20y%20Familias%20para%20centros%20y%20servicios%20educativos%20docentes%20no%20universitarios%20de%20Andaluc%C3%ADa.%20Curso%202021-2022
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view
https://drive.google.com/file/d/1XrDIzpg2ya_KpE6nmZUlD0gsRTRsP2ol/view


    
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. Arrayanes de Sevilla 

 

                                                                       
    

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 
1ª 01/09/2020 Elaboración del Protocolo curso 20/21 

2ª 
 
 
 

01/09/2021 
28/10/2021 
 
 
 
 

Actualización y  modificaciones del Protocolo curso 21/22 
Modificación acuerdo en Claustro y Consejo Escolar 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Fernando Fernández Bote 

Teléfono 697957167 (757167) 
 

Correo fernando.fernandez.bote.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Antonio Ruiz Peralta 
Mónica González Brieva 

Teléfono 955034272 (334272) 

Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n 41005 - Sevilla 
 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955006893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Mª Isabel Prieto Rangel 

Teléfono 954786845/46/73 

Correo maria.prieto.ssp@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Ciudad de Paterna, s/n, 41019, SEVILLA, Sevilla 
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0. INTRODUCCIÓN 
(Este 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 contemplará de forma concreta las 
medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios (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 tomar las medidas correctivas necesarias) 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada 
por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP ARRAYANES de Sevilla, en base al modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del CEIP 
ARRAYANES de Sevilla, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando 
los cambios de la situación epidemiológica así  lo requiera. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a 
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de centros de 
forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 

(Según instrucción sexta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 

 
 

Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia FIZ GARCÍA, Ángel Luis Director Profesorado 

Secretaría ALVAREZ ALBARRAN Raquel Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro BARRERA ROMERO, María Isabel C. Permanente Profesorado 

Miembro LOPEZ OVERA Rocío C. Permanente Familias 

Miembro NARANJO BOTELLO, Fco Javier Coor. COVID Profesorado 

Miembro PRIETO RANGEL, Mª Isabel Enlace C. Salud  

Miembro VEGA IGLESIAS Virginia Represen. Ayto. Ayuntamiento 

 
Periodicidad de reuniones 

 
N.º reunión Orden del día Formato 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
2.1.- Medidas generales 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. 
Recuerde e informe, no obstante, sobre las mismas: 

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

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

2.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 
1) Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 

siguientes trabajadores y/o profesionales: 
a. Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 

tener diagnóstico de 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 periodo 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, el responsable del centro deberá́ adoptar las acciones necesarias para cumplir 
las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará 
que todos los trabajadores tengan 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) Reduzca 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. 

 
  

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 
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1) Aquí será obligatorio las medidas generales recogidas al inicio del punto 2. 1. y 2.2. 
2) La atención será a través de cita previa y respetando de manera rigurosa el orden de llegada al 

centro. 
3) En los casos que se exista la posibilidad, esta atención será vía telemática. 
4) A la llegada al centro se tendrá en cuenta todas las medidas que queden recogida en la cartelería 

expuesta y señalizaciones visibles 
5) Se tendrá en cuenta en este apartado las medidas establecidas en este punto en el apartado de 

“Medidas para la limitación de contactos” y el contenido recogido en los apartados 3, 4, y 6. 
 
2.3.- Medidas específicas para el alumnado 
 
1) Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado 

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

 
3) El alumnado que tenga obligación usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y 

circulación dentro del centro  
 

4) Se preparará una explicación por el profesorado para el uso correcto de la mascarilla al alumnado 
ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 
5) Se preparará por el profesorado una explicación en la que se justifique que el alumnado no 

comparta objetos o material escolar y que no debe cambiar de mesa o pupitre durante cada 
jornada. 

 
6) En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Es 

obligatorio es uso de mascarilla desde 1º 
 

 
2.4.- Medidas para la limitación de contactos 
 
1) Se organizarán las entradas y salidas de manera que se evite la aglomeración de personal (docente, 

no docente o alumnado) estableciendo medidas tales como: 
• Se habilitarán de varias entradas y salidas. 
• Se establecerá un período de tiempo para entrar que oscilará entre 15 y 20 minutos. 
• Se realizará de una salida organizada y escalonada por aulas. 

 
2) Se establecerán y se señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
 

3) Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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4) Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 
 

5) Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán organizar de 
forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto 
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia 
escolar. 
 

6) Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de 
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar 
con agua potable, preferiblemente identificado. 

 
2.5.- Otras medidas 
 

A lo largo del curso y a través de los cauces formales establecidos para ello, se establecerán las 
prioridades de formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que un entorno educativo 
seguro debe ofrecer.  En este sentido, la formación del profesorado debe contener:  

- Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociada a las 
características propias del covid-19 

- Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional.  
- Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de NEE. 
- Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no presencial.  

 
Así mismo, en coordinación con las autoridades sanitarias y Centros de Profesorado se debe 

garantizar actividades de formación en información destinadas al resto de la comunidad educativa.  
Lo más idóneo en este caso es utilizar el programa de hábitos saludables Forma Joven para canalizar 

estas actuaciones.  Éstas deben ir orientadas tanto a aspectos propios del área preventiva y hábitos 
sociosanitarios adecuados como a los aspectos emocionales antes destacados. 

 
3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 
 
3.1.- Habilitación de vías entradas y salidas, establecimiento de periodos flexibles de entradas y 
salidas y organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 
Las entradas y salidas del alumnado del centro se realizarán por tres vías diferentes y de forma 
escalonada, de la siguiente forma:  
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ENTRADAS 
 
Puerta cancela junto al pabellón:  1º, 2º y 3º de Primaria. 
 

• 8:55 – 9:00:  entrada del alumnado de 1º de primaria 

• 9:00 – 9:05:  entrada del alumnado de 2º de primaria 

• 9:05 – 9 :10: entrada del alumnado de 3º de primaria 
 

Puerta cancela aparcamiento, frente rampa comedor: 4º, 5º y 6º de Primaria 

• 8:55 – 9:00: entrada del alumnado de 4º de primaria 
• 9:00 – 9:05: entrada del alumnado de 5º de primaria 
• 9:05 – 9:10: entrada del alumnado de 6º de primaria 

 

Puerta cancela de infantil: 3 años, 4 años, 5 años y aula específica 

• 8:55 – 9:00: entrada alumnado de 5 años y aula especfica 
• 9:00 - 9:05: entrada del alumnado de 4 años 
• 9:05 - 9:10: entrada del alumnado de 3 años 
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SALIDAS 
 
Puerta cancela junto al pabellón: 1º, 2º y 3º de Primaria 
 

• 13:55- 14:00: salida alumnado de 1º de primaria 

• 14:00 - 14:05: salida alumnado de 2º de primaria 

• 14:05 - 14:10: salida del alumnado de 3º de primaria 

 
Puerta cancela aparcamiento, frente rampa comedor: 4º, 5º y 6º de primaria 
   

• 13:55 - 14:00: salida del alumnado de 4º de primaria 

• 14:00 - 14:05: salida del alumnado de 5º de primaria 

• 14:05 – 14:10: salida del alumnado de 6º de primaria 

Puerta cancela de infantil: 3 años, 4 años, 5 años y aula especifica 
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• 13:50 – 13:15: salida alumnado de aula específica. 

• 13:55 – 14:00: salida alumnado de 5 años y aula específica 

• 14:00- 14:05: salida alumnado de 4 años 

• 14:05- 14:10: salida alumnado de 3 años 

 

 
3.2.- Flujos de circulación para entradas y salidas 
 
El alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria entrarán en el centro con mascarilla, manteniendo la distancia 
de seguridad y se dirigirán al porche trasero (zona de la derecha junto al almacén de deportes). Allí 
deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, se les tomará la temperatura, reteniendo a los que 
tengan más de 37º. Se dirigirán a sus respectivas aulas utilizando la escalera que está al lado de la 
biblioteca. 
 
El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria entrarán al centro con mascarilla, manteniendo la distancia de 
seguridad y se dirigirán por la zona del arenero hasta el porche trasero (zona izquierda junto a los 
servicios del patio). Allí se lavarán las manos con gel hidroalcohólico, se les tomará la temperatura, 
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reteniendo a los que tengan más de 37º. Se dirigirán a sus respectivas aulas por la escalera situada al 
lado del comedor. 
 
El alumnado de Infantil y aula específica entrará al centro con mascarilla, manteniendo la distancia de 
seguridad y accederán por la puerta del edificio de infantil dirigiéndose hacia la zona marcada para 
cada curso. Antes de entrar al aula deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, se les tomará la 
temperatura, reteniendo a los que tengan más de 37º. Se dirigirán a sus aulas entrando 4 años y 5 años 
por la puerta de la derecha y 3 años y aula específica por la puerta de la izquierda. 
 
Los días de lluvia el alumnado se dirigirá por cada uno de los itinerarios descritos hasta sus aulas y allí 
será donde el profesorado realizará las tareas de toma de temperatura y limpieza de manos. Esos 
mismos días la salida será escalonada: 

o En el edificio de Primaria las familias esperararán en el porche correspondiente y a la hora 
indicada para cada curso: 
• 1º a las 13:45 (porche delantero) 
• 2º a las 13:55 (porche delantero) 
• 3º a las 13:45 (porche trasero) 
• 4º a las 13:50 (porche trasero) 
• 5º a las 13:55 (porche trasero) 
• 6º a las 14:00 (porche trasero) 

o En el edifico de Infantil las familias entrarán en el aula: 
• Infantil 3 años y aula específica a las 13:45 
• Infantil 4 años a las 13:50 
• Infantil 5 años a las 13:55 

 
3.3.- Otras medidas 
 
a) Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al centro acompañado/a 

de su madre/padre/tutor legal. Se le abrirá desde portería pero al centro solo entrará el alumno o 
la alumna, que será recibido en el vestíbulo de entrada por la portera que, tras la desinfección de 
manos y toma de temperatura, dependiendo de la etapa en la que esté el alumno o la alumna se 
le acompañará a su aula. La  portera informará en Secretaría de la identidad de la persona adulta 
que ha acompañado al alumno al colegio 

b) Salidas fuera de horario: El familiar llamará al portero electrónico y será recibido en portería donde 
firmará la autorización de salida. La portera avisará para que se vaya a buscar al alumno/a y el 
familiar esperará en el vestíbulo del edificio, posteriormente ambos se dirigirán a la salida del 
centro. 

c) Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen como con el resto 
de las ausencias. 

d) Actividades complementarias: en el próximo curso se evitarán las actividades externas al centro 
para reducir el riesgo (salvo aquellas que sean dentro de la propia localidad y sobre todo al aire 
libre). 
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

4.1.- Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 
Las visitas de las familias y tutores legales deben realizarse, salvo urgencia, bajo cita previa. Cuando 
acudan al centro acudirán de uno en uno y provistos de mascarilla. 
Llamarán al portero automático, se les dará acceso a la portería donde se desinfectarán las manos con 
el gel dispuesto en dispensador y esperarán a la persona con la que estén citadas. 
Si se trata de un asunto confidencial, tal persona acompañará al visitante a un despacho. 
Si se trata de recoger a un alumno/a, firmará la autorización correspondiente que se le facilitará en una 
bandeja y esperará a que se avise al alumno/a. Cuando éste se encuentre en el vestíbulo del edificio, 
será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de salida. 
Solo se recibirá a una persona. 
 
4.2.- Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 
 
Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde portería y a través del portero 
automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección 
de manos. Siempre se exigirá el uso de la mascarilla. Si se trata de recepción de material se les dará 
acceso a la dependencia donde haya que depositar el material, siempre en compañía de algún personal 
del centro (portera, docente, equipo directivo,…) 
 
Personal externo: (Servicios Sociales, Inspección, CEP,…) se deberá contar con un preaviso a su 
llegada. Desde conserjería y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que 
incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la 
mascarilla. 
 
4.3.- Otras medidas 
 
Zona de espera: será la situada frente a la portería, donde habrá señalizaciones de respeto al metro y 
medio de distancia, cuando haya más de una persona. 
 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 
 
5.1.- Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
(Considerar lo establecido en la instrucción décima de la de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

Los grupos de convivencia serán una forma de limitar los contactos de ese grupo con el resto de 
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grupos que se constituyen en el centro. Se considerarán grupos de convivencia los diferentes niveles 
de Primaria, se constituirán por lo tanto 6 grupos de convivencia en esta etapa educativa. En Infantil 
se establecerán 2 grupos de convivencia uno formado por Infantil de 3 años y otro lo compondrá 
infantil de 5 y 4 años, el aula específica podrá incorporarese a uno u otro grupo de convivencia de los 
establecidos en Infantil. Al no poder garantizarse una medida de protección totalmente eficaz y 
condicionado por el uso que el alumnado tiene que hacer de los servicios se establecerán los grupos 
de baja interacción que serán los siguientes: 

o El grupo de baja interacción  de Educación Infantil y el Aula Específica. 
o El grupo de baja interacción de 1º, 2º y 3º de Primaria 
o El grupo de baja interacción de 4º, 5º y 6º de Primaria.  

 
5.2.- Medidas para grupos de convivencia escolar y de baja interacción 
(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 
Los grupos de convivencia de cada nivel de Primaria tendrán asignado un espacio en el patio de recreo 
del cual no podrán salir, para ello un docente que de clase en ese nivel estará siempre en esa zona del 
patio, la disribucción de zonas aparece en el apartado 7.2 de este documento. 
Los grupos de convivencia en infantil realizarán en diferente horario el recreo, coincidiendo el grupo 
de Infantil de 5 y 4 años con el recreo de Primaria. 
El alumnado, según su grupo de baja interacción no podrá circular libremente por el Centro, sino que 
lo hará exclusivamente en su zona correspondiente accediendo, en caso de necesidad a los servicios 
que le correspondan. Para ello se establecerá la siguiente distribución: 
 

• Alumnado de Infantil: Edificio de infantil 
3 años y Aula específica utilizarán los servicios situados dentro del aula. 
4 años y 5 años utilizarán los servicios situados en la planta baja 

• Alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria: Primera planta edificio principal. 
Este alumnado utilizará los servicios situados en la primera planta del edificio, así como la 
escalera que lleva a la biblioteca para la subida y bajada de la planta 

 
• Alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria: Segunda planta edificio principal 

Este alumnado utilizará los servicios situados en la segunda planta del edificio y la escalera que 
está junto al comedor para la movilidad por el edificio. 

 
El acceso a los servicios será un máximo de dos por sexo. Se establecerá un sistema de aviso para que 
nunca se encuentren más de dos en el interior de los mismos. 
Todo el alumnado circulará pegado a la pared de su derecha y mantendrá en la medida de lo posible la distancia 
de seguridad si se cruza con otra persona por los pasillos 
 
 
5.3.- Medidas para los grupos clase 
(mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 



    
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. Arrayanes de Sevilla 

 

                                                                       
    

 
 

17 

 
5.3.1.- Medidas para grupos de Infantil 
• Mobiliario: 

 Se eliminará el mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 

 Distanciamiento de la mesa del profesorado al alumnado. 
 Dentro de la forma ya establecida en la situación de las mesas se intentará la 

organización que más favorezca a la distancia segura. Cada alumno o alumna 
ocupará siempre la misma mesa y silla, debiendo intentar (teniendo en cuenta la 
dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de 
alumnado entre una mesa y otra con la finalidad de tratar de evitar un posible 
contagio. Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que 
eso supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

• Personal que accede al aula: 
 Tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase 

para que haya espacio suficiente para el profesorado que lo atiende. El 
profesorado deberá mantener la máxima distancia de seguridad posible con el 
alumnado. (mascarilla siempre puesta) 

 Los /las docentes especialistas, se desplazarán a las aulas. El número de docentes 
que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

 A cada aula de infantil sólo accederá el personal que trabaja en dicha aula. 
Prohibida entra personal ajeno 

 Prohibido el acceso que los progenitores o acompañantes del alumnado a la zona 
de infantil. Solo permitido este en 3 años durante su periodo de adaptación y en 
la espera de entrada y salida del alumnado de la etapa en el patio de los mismos. 
Para ello, se establecerán espacios identificativos para su recogida guardando las 
distancias. 

 El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del 
grupo. Una vez finalice una actividad, el profesorado procederá a la desinfección 
de las superficies utilizadas en las   mismas. Después procederá a la desinfección 
de manos con gel hidroalcohólico. 

 Mantener la zona limpia de trabajo para el profesorado donde poder depositar sus 
propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el 
aula, material higiénico..., 

• Actividad diaria 

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

 Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas. 

 Uso de su aula de referencia para todas sus actividades y en caso de no hacerlo usar 
zonas de espacio abierto. 

 Uso de pictogramas e imágenes alusivas a situación covid, con la finalidad de 
intentar normalizar e interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo 
más rápido posible. 

5.3.2.- Medidas para grupos de Primaria 

• Mobiliario 

 Prohibido intercambio de pupitres y mobiliario. 

 Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día. 

 Desinfectar la mesa del profesorado en cada uso de especialista. 

 Evitar mobiliario y elementos que impidan la correcta limpieza y desinfección. 
 

• Personal que accede al aula 

 Los especialistas se trasladan 
 El alumnado n.e.a.e. debe tener el espacio suficiente para poder trabajar con el 

profesor de apoyo dentro de aula. 
 Los apoyos se realizarán preferentemente dentro de las aulas. En caso de no ser 

posible, y se lleven a cabo fuera, se llevará en todo momento, mascarilla y el 
material imprescindible, no pudiendo compartir material con el alumnado 
cercano. 

• Actividad diaria 

 Priorizar actividades individuales. En caso de minigrupos, siempre los mismos. 

 Cada grupo en su aula. 

 No realizar actividades intergrupos 

 Priorizar la entrega de tareas de manera telemática. 

 Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se 
puede plantear la opción de clase al aire libre, siempre con mascarilla y 
organizando de antemano y dando conocimiento a dirección para garantizar la 
seguridad del alumnado en los espacios  comunes. 

5.3.3.- Medidas para el alumnado PT y AL 

La maestra de AL atenderá a su alumnado individualmente en el aula de Logopedia siguiendo las 
indicaciones del protocolo COVID-19. 

Las maestras de PT de apoyo a la integración atenderán a su alumnado preferiblemente en el aula 
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ordinaria no obstante para el desarrollo de intervenciones (PE y ACIS) será atendido en el aula de apoyo 
a la integración. Se procurará que la atención sea individual preferiblemente o de los alumnos que 
pertenezcan al mismo grupo de convivencia. 

Las aulas específicas en los centros ordinarios suponen en sí mismas grupos de convivencia escolar, al 
reunir los requisitos establecidos en la instrucción décima de las INSTRUCCIONES de 6 de julio de2020, 
de Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el 
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. Para promover el principio de 
inclusión plena del alumnado de esta aula, la integración y participación en determinadas actividades 
de su grupo de referencia deben llevarse según lo planificado, para ello, estos alumnos/as tendrán un 
segundo grupo de convivencia que será su grupo – clase ordinario de referencia. 
 
5.4.- Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 
5.4.1.- Normas para la sala de usos múltiples 

 Evitar actividades grupales. 

 Mantener la distancia de seguridad.  

 Limitación de aforo a 25 personas. 

 Respetar el circuito de entrada y salida. 

 Respetar la señalización y la cartelería de información. Limpieza de manos al entrar 
y al salir. 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Respetar el orden de las sillas, no pudiendo intercambiar asientos ni acercamientos 
5.4.2.- Normas para el uso de la biblioteca 

 Respetar la señalización 

 Respetar el circuito de entrada y salida 

 Respetar el aforo limitado 

 Respetar el Cuadrante de bajada a biblioteca limitando aglomeraciones en la sala y 
en pasillo (bajar en grupos de 8 máximo) 

 Los libros devueltos, deben pasar cuarentena de 48 h antes de ser depositados de 
nuevo en su sitio. 

 Quedan suspendidas las actividades colectivas lectoras. (aforo limitado a 12) 

 La Biblioteca Escolar no se abrirá durante el  recreo en  el curso 2020/2021. Se 
mandarán actividades de animación a la lectura vía telemática,  para todos los 
niveles educativos. 

 Obligación cartelería información de normas en la puerta. 

 LIMPIEZA DE MOBILIARIO OBLIGATORIA al finalizar la sesión 

5.4.3.- Normas para el uso de la sala de informática 
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 Respetar la señalización 

 Respetar el circuito de entrada y salida 

 OBLIGATORIO MASCARILLA 

 Respetar el Cuadrante de bajada a al aula de informática. 

 Prioridad a la entrega de trabajos telemáticos 

 Los trabajos en formato papel deben pasar cuarentena de 48 h 

 Obligación cartelería información de normas en la puerta. 

 Será un ordenador por alumno. En caso de no ser posible, no quitar nunca la 
mascarilla 

 LIMPIEZA DE MOBILIARIO OBLIGATORIA al finalizar la sesión 

 Bajar el material escolar solo imprescindible para la sesión. 

 Cuando se vaya al aula de informática se debe dejar limpio para el uso de otros 
compañeros.  Al terminar la sesión, se deja limpio todo lo tocado. 

5.4.4.- Normas de uso del aula de música 
 Impartir en el grupo clase. En caso de desplazamiento, llevar mascarilla. 
 Pupitres espaciados y eliminar el mobiliario innecesario. 
 Al terminar la sesión, dejar desinfectado todo lo usado para el próximo grupo.  
 Evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, por los pasillos 
 Llevar al aula de música lo estrictamente necesario. 
 Las manos se limpiarán a la entrada y salida del aula y sesión música 
 Prohibido compartir material. 
 Priorizar tareas individuales o trabajos telemáticos grupales. Si se comparte 

material, se debe desinfectar en el momento. 
 Si se usa instrumento de viento, hay que guardar la distancia de seguridad y usar en 

espacio abierto. 
 Para actividades de canto, realizarlas con medidas de seguridad y distanciamiento y 

con mascarilla. 
 Aquellos materiales o instrumento que sean usados, deben ser desinfectados 

después de su uso. En caso de dificultad para ello, deberán guardar el tiempo de 
cuarentena (2 días) 

 LIMPIEZA DE MOBILIARIO OBLIGATORIA al finalizar la sesión 
 

 Los materiales o instrumentos que no puedan ser utilizados en un momento 
determinado (bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o 
están en periodo de cuarentena), deben ponerse a parte para su control de 
desinfección. 
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5.4.5.- Normas a tener en cuenta en Educación Física 

 Priorizar las actividades individuales. 

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado. 
(mínimo 1:5 metros, recomendable 2 metros). 

 Señalizar en lo posible, espacios acotados para la realización de las actividades. 

 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 
obligatoria la mascarilla 

 Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro. 
Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor. 

 Se prohíbe ligas y elementos a compartir en la hora de recreo  

 Se priorizan las entregas de trabajos telemáticos 

 Al final de cada sesión, limpieza de lo usado´ 

 Agrupar material por grupo clase, para que siempre cojan lo mismo 

 Evitar material de recreo como juego. En su imposibilidad, crear lotes para grupos 
de convivencia. 

 Las entregas de trabajos en papel, deben guardar la cuarentena de 48 h guardados 
en carpeta. 

 El material será organizado, controlado y repartido por el docente, quedando 
desinfectado si posteriormente va a ser usado por otro grupo clase. 

 Prohibido acceso alumnado al cuarto de material de deporte. Prohibido que el 
alumnado reparta material. 

 Priorizar material fácil de desinfectar 

 Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física estarán cerradas 
durante todo el día. 

  El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada. 

 Evitar que las mochilas que dejan en el suelo se toquen. Intentar dejarlas en 
perchas en la medida de lo posible. 

5.4.6.- Normas de uso en las aulas de apoyo 
 En caso de AL, para las sesiones de trabajo fonador, se podrá trabajar con la 

máscara facial sin la mascarilla de boca a distancia de dos metros con el alumnado. 
(La pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). El alumnado y 
profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén 
realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. Si no se puede 
mantener esta distancia, será obligatorio mascarilla y pantalla facial como el resto 
de profesorado. 

 Cuando se vaya a un aula que no es el grupo clase como puedes ser aula de apoyo se 
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debe dejar limpio para el uso de otros compañeros.  
 Máxima ventilación del aula de apoyo. 
 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 
 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia, 
 Eliminar todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 

no utilizadas...), 
 Manos limpias al iniciar y finalizar la sesión 

 

5.4.7.- Normas para el uso de la sala de profesores 

 Eliminar sillas o mobiliario que impida distanciamiento 

 Limitar el aforo a lo establecido. Si no se puede, siempre con mascarilla.  

 Señalizar marcas de distanciamiento en la mesa 

 Evitar contacto físico. 

 Evitar mover mobiliario de sillas por su correcta posición. 

 Limpiar lo usado para que otros docentes puedan hacer uso del mismo. 

 Evitar estar en la sala de profesorado el máximo tiempo posible, compaginando la 
estancia con el despacho de los ordenadores. 

 Ventilar constantemente. 

 Evitar compartir mobiliario, material, alimentos.  

 Evitar ropa docentes en sala profesorado. 

 Después de firmar, lavado de manos con gel. 

 Después de uso del teléfono, desinfectar y lavado de manos. 

 

5.4.8.- Normas para el uso de los despachos 

 Prohibido uso de despachos por personal que no tenga en sus funciones la utilización 
de los mismos. 

 Aforo limitado a dos personas. 
 Ventilación constante. 
 Después de estancia en despacho, limpiar la superficie y el mobiliario utilizado. 
 Uso de cita previa para reuniones en despacho. 
 Uso obligatorio de mascarilla 
 Limpieza tras uso de teléfono. 
 Evitar introducir objetos ajenos al personal de equipo directivo. 
 Limpieza diaria. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios 
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salud y 
Familias). 
 
6.1.- Actuaciones de educación y promoción de la salud 
Por las diferentes vías posibles se informará a todos los miembros de la comunidad educativa de las 
MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación. 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 15 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021.  

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguientes 
medidas que se desarrollan en los puntos 6.3 y 6.4 de este documento 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o cuarentena, 
o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, 
dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro educativo.  

Se realizará un modelo de COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS (ANEXO 5), de modo que 
se autorice a la toma de temperatura del alumnado. 

6.1.1.- Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos  

Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, asistencia a aulas no de 
grupo estable.  

• Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.  

• Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería. 

6.1.2.- Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud)  

Desde CRECIENDO EN SALUD se abordarán aspectos relacionados con el COVID-19:  

• 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: desde el área de EF se trabajará la higiene de manos, la higiene postural y la higiene 
del sueño.  

• BIENESTAR EMOCIONAL: desarrollo en tutoría de actividades sobre la empatía, la confianza, la 
regulación del estrés y la ansiedad, la autonomía personal y emocional; en definitiva, la 
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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.  

 
6.2.- Organización de grupos de convivencia escolar. 
 
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 

• Los alumnos y alumnas del grupo 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 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 se llevarán a cabo siempre 
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. 

• Deberán respetar las medidas de prevención conforme a los diferentes espacios y actividades 
que desarrollen. 

• Para una correcta utilización de los servicios y evitar aglomeraciones en su interior, se utilizarán 
semáforos para indicar el aforo máximo y se marcarán líneas en el exterior para señalar la 
distancia mínima de seguridad que debe guardar el alumnado durante la espera para entrar. 
 

6.3.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 
6.3.1.- Medidas Generales 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe poner en práctica las 
medidas establecidas para la COVID-19: 

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

• 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. 

6.3.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras 

Es muy importante la higiene constante de manos para ello tendrá a su disposición en su lugar 
trabajo los siguientes elementos: 

• Jabón de manos  

• Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado 

• Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno 
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sus pañuelos desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Papelera con bolsa 

6.3.3.- Medidas referidas al alumnado 
 
Los geles hidroalcohólicos que están a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado deben 
usarse cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos 
tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
Para 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). 

 
6.4.- Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 
6.4.1.- Medidas generales 
 
1) Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro debe conocer la medida 

establecida para la COVID-19: mantener distanciamiento físico de 1,5 metros. 
 

2) 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. 
 

3) Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo 
que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 

 
4) Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos 

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

 
5) Para aquellas enseñanzas donde sea necesaria la realización de actividad física o para cualquier otra 

actividad docente que entrañe mayor riesgo, se recomienda utilizar los espacios más amplios del 
centro, aumentar la distancia interpersonal y usar medidas de protección adicionales siempre que 
sea posible, acompañado siempre de una adecuada ventilación del espacio. 

 
6) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así 
como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-
clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 
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6.4.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras 

1) Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento 
de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda 
su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso del personal docente 
de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de éstos. 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. 

2) La obligación contenida en el apartado anterior no será ́exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

3) Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los docentes y demás trabajadores, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en 
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

4) Se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y 
la organización de los turnos, así ́como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá́ proporcionarse a los trabajadores equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá́ estar formado e 
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

5) Una vez reducidos 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, aquellos que 
no sea posible desinféctelos entre cada uso, por ejemplo al principio y final de cada sesión. 

6) En cuanto a la ropa utilizada en el trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los 
mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de 
más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Es aconsejable el uso de bata. 

 
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá́ adoptar las medidas necesarias para evitar 
la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
6.4.3.- Medidas referidas al alumnado 
 
1) Uso de mascarillas será obligatorio desde 1º de Educación Primaria y recomendable en Infantil y 

aula específica. 

2) 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. 
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3) Se pedirá  un sobre con dos o tres mascarillas de repuesto. En el sobre aparecerá el nombre y 
apellido del alumnado/a y este quedará guardado por el docente, para ser utilizado cuando se le 
rompa la mascarilla al alumno/a. 

4) Se usará 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.  

5) Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de 
mesa o pupitre durante cada jornada. 

6) El lavado de manos antes del desayuno se hará con toallitas jabonosas para no colapsar los 
servicios. 

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

8) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
6.5.- Otras medidas 
 
1) Lo dispuesto en las medidas aplicables a las personas trabajadoras, será ́también aplicable a todos 

los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos 
espacios y tiempos con el alumnado. 
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. 

 
2) Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
 

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

 
4) Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas de un número elevado de 

personas, eventos deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 
 

7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 
7.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser religión y 
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valores el grupo de mayor número queda en el aula, desplazándose el menor número de alumnos por 
el pasillo. 

Para realizar el desplazamiento del grupo clase a cualquier dependencia se realizará sin quitarse la 
mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, 
ni pararse para hablar con ningún compañero. 

Si el contenido de la actividad plantea la opción de clase al aire libre, dicha situación no debe afectar 
a otras clases que se dan en el exterior del centro como puede ser la de educación física. Dichas 
actividades deben ser comunicadas al coordinador de ciclo para conocimiento de dirección y 
organizar un cuadrante de movimiento, si fuera necesario, que garantice la seguridad del alumnado a 
su paso por los espacios comunes. En el caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la 
precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no forme parte del 
propio grupo de convivencia. 
Uso obligatorio mascarillas para el alumnado en zonas comunes, se tratará de evitar 
aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios con alumnado de otros grupos. 
 
Los flujos de circulación del alumnado por el centro se señalizarán a través de flechas en el suelo, 
para el alumnado del grupo de baja interacción de Infantil será de color amarillo, para el grupo de 
baja interacción de 1º, 2º y 3º será de color rojo y para el grupo de interacción de 4º, 5º y 6º azul. 
Estas flechas marcarán los itinerarios de subida y bajada de las escaleras en el caso de los grupos de 
Primaria y el recorrido de ida y vuelta hasta los servicios para todos los grupos. 
 
7.2.- Distribución del alumnado en el horario de recreo 

Los grupos de convivencia a la hora de recreo se distribuirán de la siguiente manera: 

o Los grupos de convivencia de Educación Infantil en la zona de recreo de Infantil (verde 
oscuro). Utilizarán los servicios del edificio de Infantil los grupos de 3 y 4 años. El grupo 
de 3 años utilizará el servicio de la clase 

o El grupos de convivencia de 4º, 5º y 6º de Primaria en las zonas de recreo de 4º, 5º y 
6º (amarillo, rojo y azul). Utilizarán los servicios del patio del edificio de Primaria. 

o El grupo de convivencia de 1º, 2º y 3º de Primaria en las zonas de recreo de 1º, 2º y 
3º(verde claro,morado y lila). Utilizarán los servicios del Polideportivo. 

o Aula específica. Utilizarán el servicio de su aula. 
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7.3.- 

Señalización y cartelería 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 
8.1.- Pertenencias de uso personal 

8.1.1.- Pertenencias de Infantil 

Se colgarán bolsos, maletines o mochilas en perchas. Es recomendable que el alumnado de infantil 
traiga su desayuno, su agua convenientemente identificado en la mochila y en el taper. También se 
recomienda la  limpieza de la mochila diariamente. 
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Para que las mochilas no esten en contacto con el suelo se prohíbe la utilización de mochilas con 
ruedas 

8.1.2.- Pertenencias Primaria. 
En caso de necesitar talega, que sea llevada a casa todos los días para su desinfección. Se colgarán 
bolsas o mochilas en perchas o respaldos de silla (dejando espacio de separación de entre unos y 
otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar 
infectadas. 

Para que las mochilas no esten en contacto con el suelo se prohíbe la utilización de mochilas con 
ruedas 
 
8.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 

8.2.1.- Material para Infantil 
En la medida de lo posible se procurará que el material escolar personal de cada alumno/a solo sea 
utilizado por él o ella. Se controlará de quién es cada material para posible identificación en caso de 
contagio. Se priorizará el lavado de manos previo al uso de juguetes o materiales de uso común. 
Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, se evitará material 
que no se pueda desinfectar en el momento. Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser 
desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de 
cuarentena (2 días). Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento 
determinado, bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados o están en periodo de 
cuarentena, deben ponerse a parte para su control de desinfección.  
 
8.2.2.- Material para Primaria. 
Prohibido intercambio de material escolar, se evitará usar material que no se pueda desinfectar en 
el momento. Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su 
desinfección, después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena (2 días) necesario en 
función del material del que estén hechos. Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en 
un momento determinado, bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están 
en periodo de cuarentena, deben ponerse a parte para su control de desinfección. 

Los trabajos en formato papel que haya que entregar al profesorado, quedarán en cuarentena 
durante dos días. (Este aparatado ha sufrido modificación en consenso con el Claustro y Consejo 
Escolar, por lo que; a partir del 28/10/2021 ya no habrá cuarentena de dos días para tales trabajos 
en papel). 

Se priorizará la utilización de imágenes y elementos de enseñanza telemáticos. Por otro lado cuando 
se realicen correcciones serán de forma colectiva a través de la PDI y la pizarra tradicional. 

Algunas asignaturas compartirán cuadernos para eliminar el uso de demasiados cuadernos en el aula. 
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Los exámenes no van a casa para ser firmados por los padres/madres. Si algún progenitor desea ver 
el examen, deberá ponerse en contacto con el docente vía iPasen,  para buscar alguna alternativa. 
(Este aparatado ha sufrido modificación en consenso con el Claustro y Consejo Escolar, por lo que, a 
partir del día 28/10/2021 los exámenes y controles podrán salir a casa para ser revisados por la 
familia). 

8.3. Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

8.3.1.- Material formato papel para Infantil 

El trabajo sobre fichas y las actividades con formato papel se realizará exclusivamente en el aula no 
llevándose los resultados hasta final de trimestre. Se evitará que el alumnado reparta material y se 
utilizarán libros de lectura preferentemente plastificados o telemáticos. 

8.3.2.- Libros de texto para Primaria. 
Evitar trasportar material con ida y vuelta. En la medida de lo posible, dejar el material escolar en 
clase y no llevarlo a casa (hacer uso de los libros digitales). Se priorizarán los trabajos individuales y la 
entrega de los mismos de manera telemática. Las correcciones de los cuadernos se harán de forma 
visual y oral (No habrá correcciones escritas) 

8.4.- Otros materiales y recursos 

8.4.1 Otros materiales en Infantil 

Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria las plastilinas y sus utensilios se utilizarán de forma 
individual, conservándose dentro de una bolsita en una bandeja personal. En caso de uso, no 
compartir el material entre alumnos y lavar manos tras su uso. 

8.4.2.- Otros materiales en Primaria 

Cada alumno/a usa su propio material, está prohibido prestar e intercambiar material. 
Si se trabajase de manera grupal y hay que compartir materiales e instrumentos, el alumnado deberá 
extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  
Todo el material que traiga el  alumno quedará circunscrito a su mesa y silla. No podrán usar armarios, 
ni estanterías.  
Ningún material (libros, cuadernos, lápices, gomas, etc) va para casa. Debe permanecer en el colegio 
y este se repondrá cuando se agote. Para ello se avisará a los padres/madres , vía iPasen. ((Este 
aparatado ha sufrido modificación en consenso con el Claustro y Consejo Escolar, por lo que, a partir 
del día 28/10/2021 los cuadernos de clase y en casos excepcionales los libros de texto podrán salir a 
casa). 
En el Primer Ciclo de Primaria los alumnos trabajarán en clase con plastilina, pero siempre de manera 
individual y sin salir ésta del aula, para ello se le dará a cada alumno un forro o bolsa de plástico donde 
poder guardarla cuando no se esté usando. No se llevará nada a casa, ni libros, cuadernos, estuches… 
y cada tutora dará unos deberes de manera quincenal que han de devolver ya hechos en una 
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determinada fecha concretada por la tutora y quedando estos posteriormente en cuarentena en cada 
clase. Solamente irá y vendrá de casa, a diario, la mochila del alumno, en la que bastará traer una 
botella de agua y el desayuno. 

9. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
9.1.- Limpieza y desinfección 

1) Debe realizarse una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales. 
Incluya los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

2) Para esta L+D y posteriores, deben seguirse recomendaciones que ya están establecidas por esta 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica 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 

3) Como la limpieza del edificio la realiza el personal del Ayuntamiento de Sevilla, debe tener en 
cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-
19". Publicada por esta 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%20D
E.pdf. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

4) El listado reforzado de limpieza y desinfección, que complementa el que ya existía en el centro 
para los locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. debe estar adecuado a las 
características e intensidad de uso y tiene que indicar que deberán ser limpiados y desinfectados 
al menos una vez al día. 

5) Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados 
aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

 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 deberá contemplar: 

 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL%2BD_Coronavirus_AND.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
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 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 
virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso 

6) El personal que va a realizar las operaciones de limpieza debe estar informado de 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. 

7) Deben utilizarse los productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 
Informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/documentos.htm 

8) El personal de limpieza debe prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u 
objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, 
pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a 
lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

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

10) 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. 

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

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

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

14) Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material 
de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados 
antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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15) En el caso de las aulas específicas (música, informática,…) la limpieza y desinfección deberá ser 
realizada con la frecuencia necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y 
al finalizar ésta. 

 
9.2.- Ventilación 

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

2) 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, aumente la frecuencia 
de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

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

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

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

6) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria 
de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos 
habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se 
desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias 
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

 
9.3.- Uso de los servicios y aseos 
 
En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de 
no beber agua en los grifos, además al alumnado se le proveerá de gel hidroalcohólico, jabón de 
manos y papel cuando vaya al servicio. En los servicios habrá papeleras que estarán equipadas de 
bolsas de plástico.  
Se mantendrá una buena ventilación mediante ventanas abiertas, la limpieza y desinfección se 
realizará varias veces al día siempre que se designe por parte del Ayuntamiento personal para este 
menester durante la jornada lectiva.  



    
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. Arrayanes de Sevilla 

 

                                                                       
    

 
 

36 

Por lo que se refiere a la asignación y sectorización del alumnado para el uso de los servicios, este 
acudirá al aseo que se especifica en el punto 5.2 de este protocolo. 
En cuanto a la ocupación máxima, el aforo de los aseos será de 2 alumnos/as en cada uno de ellos. 
Acudirá siempre solo y con mascarilla, en caso de que esté el aforo completo, deberá esperar fuera 
de los mismos en el carril de flujo correspondiente y manteniendo la distancia de seguridad, que 
estará marcada en el suelo.  
 
Otras medidas a tener en cuenta serán: 

• En los aseos alumnado dependiente las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder 
mantener la distancia de seguridad, contarán con protección extra que prevengan de un 
posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos (pantalla protectora). Se mantendrá una 
buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de 
higiene y desinfección en los baños.  

• Los aseos del profesorado serán de uso exclusivo para los profesionales que trabajan en el 
centro, nunca accederá personal que no desempeñe su labor en el centro. Todos los aseos 
dispondrán de jabón, papel para secarse las manos y cubo de basura de pedal con bolsa. Si 
algún usuario/a detecta falta de algún material lo comunicará en secretaría. 

 
9.4.- Residuos 

1) El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente 
al seguido habitualmente. 

2) Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

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

4) 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 esta habitación, por precaución, deben ser tratados 
de la siguiente manera: 

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

• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida 
de la habitación, donde además se depositarán los guantes  y mascarilla utilizados por el 
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto 
de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de 
fracción resto establecida en la entidad local). 
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10. - MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS 
EN EL DESARROLLO 
 
10.1.- Alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 podrá 
acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa. 

Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas 
por la Federación Andaluza de Medicina Familiar (FAME) y Médicos escolares de los Equipos de 
Orientación Educativa,  Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo 
biológico en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, 
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, 
malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y 
errores congénitos del metabolismo. 

Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, a 
través del impreso que se le facilita a principios de cada curso, con el fin de poder elaborar las 
recomendaciones específicas para cada caso en concreto, en colaboración con la persona de enlace 
del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19 y de la Comisión COVID que 
ha elaborado el presente protocolo. 

No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que quedan 
recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son: 

• Alumnado con diabetes. 
• Alumnado con enfermedad inmunodeficiente. 
• Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas. 
• Alumnado con alergia/asma. 
• Alumnado con episodios de convulsiones. 
• Alumnado con enfermedades hemorrágicas. 

 

10.1.1.- Limitación de contactos 

Los alumnos que no podrán incorporarse al centro serán 

a) El alumnado que esté en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 
alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  

b) El alumnado 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. 

10.1.2.- Medidas de prevención personal 

Se tendrán en cuenta en este apartado las medidas de prevención que aparecen en los puntos 2.3 y 
6.3.3 referidas al alumnado del centro y la 6.3.1 como medidas generales. 
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10.1.3.- Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje  

Se tendrán en cuenta los puntos 9.1 y 9.2 de este documento. 

10.2.- Profesorado especialmente vulnerable 

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido 
como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 
tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 

El personal que considere estar incluido en alguno de los grupos vulnerables, podrá presentar la 
declaración recogida en el anexo II de la Resolución de 13 de marzo de la Secretaría General para la 
Administración Pública, a la persona responsable de su unidad administrativa (jefatura de servicio, 
dirección de centros, etc.). Dicha declaración se enviará al servicio responsable en materia de personal 
(RRHH: Unidad de prevención y riesgos laborales), el cual iniciará el «Procedimiento de evaluación de 
personal especialmente sensible en relación a la infección del coronavirus SARS-COV-2, en la 
Administración General, Administración Educativa y Administración de Justicia». La persona solicitante 
no se reincorporará a su puesto de trabajo hasta tanto no se valore su situación personal y laboral. Así 
mismo, se enviará la documentación médica lo más actualizada posible. En todo caso, se comunicará 
al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones 
específicas para cada caso concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de 
referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 

En acuerdo con las instrucciones de 6 de julio referentes al inicio del curso 2020-2021, desde el 1 de 
septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo 
presencial, sin perjuicio de lo acordado en las medidas contempladas en el acuerdo de 8 de mayo de 
2020 y en el Pacto de 19 de junio de 2020, alcanzados en la mesa general de negociación común. 

En relación con la aprobación del Pacto alcanzado por la mesa general de negociación común publicado 
en el Boja nº 40 de 23 de junio de 2020, página tres, las personas que estén incluidas en alguno de los 
supuestos a los que se refiere el apartado primero de este Pacto, presentarán la Solicitud que se 
adjunta como Anexo I. La solicitud deberá ir acompañada de la declaración responsable sobre las 
circunstancias manifestadas. La competencia para resolver sobre las solicitudes corresponde a la 
persona titular del centro directivo al que se encuentre adscrito el puesto de trabajo, y se realizará 
según el modelo que se adjunta como Anexo II. 
 

10.2.1.- Limitación de contactos 

Se tendrán en cuenta en este apartado las medidas de limitación de contactos que aparecen en el 
punto 2.2 en el epígrafe 1 referidas a los profesionales del centro. 

 

10.2.2.- Medidas de prevención personal 

Se tendrán en cuenta en este apartado las medidas de prevención específicas para el profesorado 
que aparecen en el punto 2.2 en los epígrafes 2 y 3 y en el 6.3.2 además se considerarán las medidas 
generales del 6.3.1. 
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10.2.3.- Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso 

Se tendrán en cuenta los puntos 9.1 y 9.2 de este documento. 

10.3.- Alumnado con trastornos del desarrollo 

Se considerará como alumnado vulnerable dentro del que tenga esta necesidad educativa especial 
aquel que cumpla las características que enunciadas en el punto 10.1. 
 

10.3.1.- Limitación de contactos 

Se tendrá en cuenta el contenido del apartado 10.1.1 
 

10.3.2.- Medidas de prevención personal 

En principio se tendrían en cuenta en este apartado las medidas de prevención que aparecen en los 
puntos 2.3 y 6.3.3 referidas al alumnado del centro y el 6.3.1 como medidas generales.  

Con este alumnado tendríamos que hacer una excepción y tener en cuenta lo que dice la  “Orden de 
14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud 
pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 
2020” en su artículo Primero apartado 3 dice: “Asimismo, de conformidad con el número 2 del artículo 
6 del citado real decreto ley, la obligación del uso de la mascarilla prevista en los dos números 
anteriores no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.” 
 

10.3.3.- Limpieza y ventilación de aulas específicas 

Se tendrán en cuenta los puntos 9.1 y 9.2 de este documento. 
 

11. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el Centro en aquellos casos 
que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser compatibles con COVID-19 
y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19.  
Para lograr este objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los 
servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los 
epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con 
los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre a 
efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros 
o servicios educativos. 
 
11.1.- Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 
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fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 
los del COVID-19.  
Para poder identificar algún caso sospechoso de dispondrá de termómetros infrarrojos sin contacto 
(uno por cada dos clases) para el control de la temperatura del alumnado y profesorado.  Además, 
antes de entrar en clase, los docentes tomarán la temperatura al alumnado.  
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO: 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o 
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

• Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 
contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 
 
11.2.- Actuaciones antes de salir de casa. 
Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro 
educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del 
alumno/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a. 

• 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 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. (indicados en el inicio 
del presente documento). 

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

• 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. 

 
11.3.- Actuación ante un caso sospechoso. 

• Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, se llevará al SUM con normalidad sin estigmatizarlo. Se le facilitará 
una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella 
hasta que lleguen sus familiares o tutores. Se avisará a la familia que debe contactar con su 
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centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados de la Sección de Epidemiología de las 
Delegaciones Provinciales de Salud, para evaluar el caso.  

• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
que su valoración médica.  

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

 
11.4.- Actuación ante un caso confirmado 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre 
el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá ́
a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el 
teléfono prestablecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia 
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión 
Sanitaria de referencia. 

2. Sería recomendable 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 y el 
comedor (de existir). 

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contactarán con cada uno de ellos. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá́ a contactar con las familias de los alumnos de la 
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período 
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno 
de ellos. 

5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será ́
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de 
esta evaluación. 

6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado–deberá ́permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá ́ a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta 
que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 
indicaciones que dimanen de esta evaluación 
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11.5.- Actuaciones posteriores 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así ́como en su caso, los locales donde haya 
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá ́a realizar una 
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados 
así ́como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.  
Esta operación se realizará así ́mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto.  
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la 
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.  
 
12. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA  
En este apartado queda reflejado el horario previsto ante una posible situación excepcional de 
docencia telemática, teniendo en consideración lo establecido en las INSTRUCCIONES 10/2020, DE 
15 DE JUNIO DE 2020, PARA LA ORGANIZACIÓN DEL INICIO DE CURSO EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
GENERAL.   

Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en las siguientes instrucciones: 

• INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 
PRIMARIA PARA EL CURSO 2020/2021. 

• INSTRUCCIONES 9/2020, DE 15 DE JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA.   

Durante el curso escolar se deben contemplar, al menos, las siguientes situaciones:  
• Posibilidad uno o varios alumno o docentes puedan estar en situación de cuarentena.  

 En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo 
que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del 
centro, optimizando los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado 
de forma presencial siempre que sea posible.  

 La Atención a las familias se hará de forma telemática.  
 En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

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

 En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de 
dichos/ grupo/s seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no 
presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos, vendrían al 
colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas clases con las tareas 
docentes no presenciales.  

 La Atención a las familias se hará de forma telemática.  
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 En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 
establecidos  

• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
 Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la Instrucción 10/2020, de 15 

de junio, relativa a las medidas a medidas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021.  
 A principio de curso se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.  
 Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones 

necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la 
organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la 
priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 
instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las 
competencias clave.  

12.1. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN HOMOGÉNEO Y COORDINADO A NIVEL DE CENTRO   

Estos serán las estrategias que determinarán la actuación del profesorado ante la situación de trabajo 
telemático, algunas de ellas están incluidas en la instrucción 10/2020, de 15 de junio sobre las medidas 
educativas a adoptar en el inicio de cuso 2020/2021, el profesorado seleccionará los elementos 
curriculares que considere relevantes. 

• En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual de 
las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado 
el trabajo realizado por los alumnos/as. (PORTFOLIO DE SEGUIMIENTO DE TAREAS) 

• INFANTIL Y 1º CICLO: En aquellos niveles que el trabajo implique la producción en papel-libro 
fungible del alumnado y, por su edad, el docente crea conveniente recepcionar los mismos una 
vez incorporados al centro, el docente se encargará de registrar dicho trabajo una vez retomada 
la enseñanza presencial, para comprobar el trabajo realizado por el alumnado.  

• En primer ciclo, se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de 
trabajo, se usará la plataforma educativa CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado 
por el centro con la extensión @ceip-arrayanes.es (ANEXO 8) 

• A PARTIR DE 2ºCICLO DE PRIMARIA, el docente deberá articular un procedimiento de 
seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del trabajo del alumnado. Para ello 
deberá utilizar como plataforma educativa CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado 
por el centro con la extensión @ceip-arrayanes.es (ANEXO 8) 

• Eliminar el libro como elemento curricular a terminar. Sólo como una guía. 
• Globalización del currículo. Analizarán los contenidos que resulten comunes a diferentes 

áreas o materias y no serán concebidas de manera aislada. Se acordarán tareas integrales.  
• Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. Diseño de tareas o 

proyectos interdisciplinares que incluyan el mayor número de materias posibles dirigidas al 
refuerzo de las áreas instrumentales y de las competencias clave.  

• Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Adaptación de los 
currículos y las programaciones. Concretar los criterios de evaluación importantes y priorizar.  
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Por otra parte el Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial y se contemplarán medidas 
como:  

• Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará 
con Google Classroom, aprovechando las cuentas de google por ser centro GOOGLE SUITE.  
Las herramientas de Google que vamos a usar durante este curso escolar y como preparación 
para un posible período de confinamiento son:  

1. Gmail: Usaremos Gmail para:  
a) Intercambiar correos electrónicos seguros con los alumnos/as de la clase o 

con sus familias.  
b) Compartir programaciones y otros documentos de interés entre los 

docentes.  
2. Meet: Usaremos Meet para realizar videollamadas:  

a) Con los alumnos/as de la clase de manera sencilla y segura para dar clase y 
resolver dudas.  

b) Para realizar las reuniones de órganos colegiados para funcionamiento y 
organización.  

c) Para las tutorías con las familias.  
3. Drive: como almacenamiento de datos en la nube  

a) Almacena y organiza tareas, documentos de la clase de forma segura y 
accede a ellos desde cualquier dispositivo  

4. Para administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje  
a) Crear clases "virtuales". 
b) Aumentar la colaboración. 
c) Enviar tareas. 
d) Organizar las tareas. 
e) Calificar trabajos  

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos 
que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad.  

 
12.2. ORGANIZACIÓN DEL ENVÍO DE TAREAS Y ACTIVIDADES: RESPONSABLE Y PERIODICIDAD DEL 
ENVÍO DE LAS MISMAS 

Se acuerda que las actividades y tareas que se propongan no requieran la impresión obligatoria de 
documentos para su realización. 

Al igual que durante el funcionamiento de la enseñanza no presencial durante el último trimestre del 
curso 2019/2020, se cumplimentará la PROGRAMACIÓN SEMANAL con las tareas a realizar por el 
alumnado y se subirá a la red a través de GOOGLE DRIVE. 

Cada docente incluirá la documentación requerida para el trabajo semanal en la carpeta 
correspondiente al periodo y al nivel educativo en que imparta docencia, nombrando el archivo con la 
fecha y la materia. 
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El primer día de la semana (lunes) los tutores/as enviarán un mensaje a través de iPASEN a las familias, 
informando que ya se encuentra disponible en la web del centro el trabajo para la semana de la fecha 
X a la fecha X.  

El enlace de trabajo semanal se colgará, el primer día de la semana, en la WEB DEL COLEGIO, 
concretamente en la página web creada para cada curso dentro de la sección EL COLE EN CASA. Ese 
será el lugar en el que las familias acudan para conocer la tarea programada semanalmente, evitando 
multitud de mensajes de diversos maestros/as a través de iPASEN o a través de los correos 
profesionales del profesorado @ceip-arrayanes.es. Los alumnos/as enviarán las tareas para el 
seguimiento y corrección de las mismas, usando la plataforma GOOGLE CLASSROOM. 

 
12.3. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE 
DOCENCIA  
 
En relación a la carga de tareas de trabajo semanal, se acuerda lo siguiente:  
 
EDUCACIÓN INFANTIL  
 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS AULA ESPECÍFICA 
2 FICHAS DIARIAS 

Coloreado, trazo de 
vocales, 
mayúsculas, 
números hasta el 3 
o grafomotricidad. 

 

2 FICHAS DIARIAS 
1 ficha de contenidos 
matemáticas (abn) 
2 fichas de lectoescritura 
10 ó 15 minutos diarios 
lectura (cartilla de 
lectura) 

2 FICHAS DIARIAS 
1 ficha de contenidos 
matemáticas (abn) 
2 fichas de lectoescritura 
dictado de palabras y frases 
10 ó 15 minutos diarios 
lectura (cartilla de lectura) 

DIARIAMENTE 
1 ficha (lenguaje, 
numeración o artística) 
1 actividad manipulativa de 
motricidad fina. 
1 cuento (en libro/pc/tablet) 

1 vez en semana, refuerzo de contenidos trabajados hasta el momento  
1 actividad motora gruesa a través del juego o baile 

1 actividad semanal de Inglés y de Religión 
Recomendaciones de enlaces y páginas online 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 
ÁREAS 

LENG MAT NAT SOC ING FRA ART EF REL/ALT 

1º 2 2 1 1 1  1 1 1 
2º 2 2 1 1 1  1 1 1 
3º 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
4º 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
5º 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
6º 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

OBSERVACIONES Cultura Digital y Educación para la Ciudadanía se trabajará de manera 
transversal en las distintas áreas del currículo 

 
En cuanto a la distribución horaria de la enseñanza obligatoria se propone 
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INFANTIL 
 

AREAS CARGA HORARIA 
DOCENCIA PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 6 horas 3 horas (50%) 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 6 horas 3 horas (50%) 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPERESENTACIÓN 6 horas 3 horas (50%) 
RELIGION, VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1,5 horas 0,75 hora (50%) 
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 1,5 horas 0,75 hora (50%) 

 
1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AREAS CARGA HORARIA 
DOCENCIA PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  5 horas 4 horas (80%) 
MATEMÁTICAS  5 horas 4 horas (80%) 
1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)  3 horas 2 horas (66%) 
CIENCIAS NATURALES  1,5 horas 1 horas (66%) 
CIENCIAS SOCIALES  1,5 horas 1 horas (50%) 
EDUCACIÓN FÍSICA  3 horas 1.5 horas (50%) 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA  1,5 hora 1 hora (66%) 
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  1 hora 1/2hora (50%) 

 
2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AREAS CARGA HORARIA 
DOCENCIA PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  5 horas 4 horas (80%) 
MATEMÁTICAS  4 horas 3 horas (75%) 
1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)  3 horas 2 horas (66%) 
2ª LENGUA EXTRAJERA (FRANCÉS)  1 hora 1 hora (100%) 
CIENCIAS NATURALES  1,5 horas 1 horas (66%) 
CIENCIAS SOCIALES  1,5 horas 1 horas (66%) 
EDUCACIÓN FÍSICA  3 horas/2 horas 1.5 horas /1 hora (50%) 
MÚSICA  1 hora 0,5 hora (50%) 
PLÁSTICA  0,5 horas 0.5 horas (100%) 
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  1 hora/2 horas 0.5 horas (50%)/1 hora (50%) 

 
3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AREAS CARGA HORARIA 
DOCENCIA PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4 horas 3 horas (75%) 
MATEMÁTICAS  4 horas 3 horas (75%) 
1ª LENGUA EXTRAJERA (INGLÉS)  3 horas 2 horas (66%) 
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2ª LENGUA EXTRAJERA (FRANCÉS)  1 hora 1 hora (100%) 
CIENCIAS NATURALES  1,5 horas 1 hora (66%) 
CIENCIAS SOCIALES  1,5 horas 1 horas (66%) 
EDUCACIÓN FÍSICA  2 horas 1 hora (50%) 
MÚSICA  1 hora 0,5 hora (50%) 
PLÁSTICA  0,5 horas 0,5 hora (100%) 
RELIGIÓN / VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  2 horas 1 hora (50%) 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (5º)  1 hora 0,5 hora (50%) 
CULTURA Y PRACTICA DIGITAL (6º)  1 hora 0 hora (0%) 

 

12.4. ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS  

Ante la posibilidad de la vuelta a la docencia no presencial, los tutores harán con carácter urgente los 
primeros días de septiembre un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado 
con este medio. Información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para 
comunicar al servicio de inspección y Asuntos Sociales.  

En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas (en caso de 
carecer de aula o de ordenador, se les entregará uno). Cada ordenador llevará instalado una cámara 
web. 

La comunicación con el alumnado, para entrega de tareas, corrección de las mismas, resolución de 
dudas, explicaciones de contenidos, etc. Se realizarán en horario de mañana.  

• Se utilizará la plataforma Google Classroom para avanzar en el proceso de adquisición de 
contenidos se hará uso de diferentes herramientas. Entre ellas priorizaremos los videos 
tutoriales de elaboración propia o extraídos de diferentes plataformas digitales, 
videollamadas, producciones escritas que faciliten al alumno la comprensión y asimilación del 
contenido trabajado, libro de texto en formato digital.  

• En función de la carga horaria establecida para la docencia no presencial se elaborará un 
horario para trabajar cada una de las áreas de forma compensada.  

• Se establecerá un horario por cursos/niveles para realizar videollamadas grupales en las que 
el docente podrá explicar contenidos, resolver dudas, planificar y organizar tareas y trabajos y 
hacer un seguimiento del bienestar emocional del alumnado.  

 

El horario de atención a padres/madres, tanto en la docencia telemática como presencial, será los 
lunes por la tarde de 18:00 a 19:00 horas a través de videollamada (meet) previa cita. Para lo cual se 
establecerán los mecanismos telemáticos necesarios (iPasen, email) . 

Las reuniones de órganos colegiados, tanto en el periodo presencial como telemático, se realizarán 
los lunes por la tarde de 17:00 a 18:00 horas a través de videollamadas (meet).  

• El ETCP se reunirá una vez al mes para coordinar las actuaciones referentes a las 
programaciones didácticas.  
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• Los equipos de ciclo se reunirán quincenalmente durante el primer trimestre para realizar la 
coordinación relativa a las programaciones didácticas.  

• Los equipos docentes se reunirán quincenalmente para realizar un seguimiento del alumnado 
con el objeto de realizar una valoración de logros y necesidades, seguimiento de las tareas 
planificadas, garantizar los refuerzos y planificación del proceso de evaluación.  

 

En cuanto a la evaluación y siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio sobre las medidas 
educativas a adoptar en el inicio de cuso 2020/2021, se deberán contar con instrumentos de 
evaluación variados, es decir, no se puede utilizar el examen como único instrumento para valorar los 
progresos en el aprendizaje y realizar una valoración proporcional de los siguientes elementos:  

• Grado de asimilación de contenidos y otros elementos del currículo  

• Seguimiento por parte del alumnado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Producción de tareas y trabajos. 

• Participación en las herramientas de comunicación. 

• Realización de pruebas de evaluación que se elaboren  

También se utilizarán diferentes estrategias de evaluación:  

• Exposición oral (videoconferencia) 

• Cuestionarios online  

• Producciones escritas  

Con respecto a la evaluación del alumnado es muy importante la recopilación de evidencias y registro 
de seguimiento de tareas identificando aprendizajes adquiridos así como aquellos en los que 
presenta dificultades.  

Para la comunicación con el alumnado y el uso de la plataforma Gsuite es necesaria la creación de un 
correo electrónico para cada alumno/a. Por lo que se hace necesaria la autorización paternal que nos 
dé permiso a la creación de la mismo. (ANEXO 8) 

12.5. ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL ALUMNADO  

Todas las gestiones administrativas se realizarán de forma telemática a través del correo electrónico 
41010599.edu@juntadeandalucia.es 

La notificación de las calificaciones del alumnado se realizará a través de iPasen en cada una de las 
evaluaciones. 
 
 

mailto:41010599.edu@juntadeandalucia.es
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13.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
  
Estos servicios se deberán regir por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades 
competentes en materia sanitaria establezcan para los mismos. 
 
13.1.- Aula Matinal  
El “aula matinal” estará ubicada en el SUM y en el comedor, cuando sea posible pueden realizarse las 
actividades en un espacio abierto. 

• Limitación de contactos: se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades 
de contactos estrechos. Los alumnas y alumnos pertenecientes a grupos de convivencia escolar 
deben mantener la separación debida con los otros grupos: 1º, 2º y 3º estarán en el comedor 
manteniendo la distancia de 1,5 m entre ellos y separados de Infantil  que a su vez se dividirá en 
dos grupos: 5 años y 4 años un grupo y 3 años otro grupo.El alumnado de 4º, 5º y 6º realizará las 
actividades en el SUM manteniendo la separación de 1,5 m entre cada grupo. 

• Medidas de prevención personal: Se tendrán en cuenta los contenidos que vienen en los 
apartados 6.3.3 y 6.4.3  

• Limpieza y ventilación de espacios: En caso de desarrollarse en espacios interiores se deberá 
mantener una ventana abierta para favorecer la ventilación del espacio.  

• Protección obligatoria para personal del Aula Matinal 

o Mascarilla 

o Pantalla facial, si se está en contacto directo con el alumnado si no se pueden mantener las 
distancias de seguridad. 

o Higiene constante de manos. 

o Bata (opcional, se recomienda lavado diario a 60º) 

 
13.2.- Comedor escolar  
 
Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente relacionada: 

• Limitación de contactos: 

 La empresa deberá proveer personal suficiente para poder llevar a cabo la actividad con 
garantía. 

  Para el uso del comedor se establecerán un solo turno, para ello se utilizará también 
como dependencia el SUM, que está comunicado con el recinto del comedor. Los  grupos 
de convivencia estarán separados unos de otros 1,5 m. En el SUM comerá 4º,5º y 6º de 
primaria y en el comedor habitual lo hará infantil,1º , 2º y 3º de primaria. 
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  Se establecerá un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir 
el contacto entre el alumnado.  

 La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento 
de la distancia de seguridad. 

 Como la agrupación está hecha teniendo en cuenta los grupos de convivencia escolar, no 
será necesario respetar la distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero 
manteniendo una distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo 
complementarse con separaciones de superficie de material no poroso o incluso en 
espacios distintos.  

 Todo el alumnado vendrá con las manos lavadas desde su clase para evitar 
aglomeraciones en los servicios situados junto al comedor. Los alumnos y alumnas de 
infantil y 1º de primaria serán recogidos en sus aulas por un monitor del comedor. El resto 
de alumnado bajará con sus respectivos profesores.  

 Los niños y niñas de infantil ,1º 2º y 3º de primaria  saldrán del comedor a través de la 
puerta de emergencia .  El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria lo hará desde el SUM y por 
la puerta principal del Centro 

 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.  

 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.  

 Se utilizarán manteles de un solo uso.  

 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. 

• Medidas de prevención del personal de comedor: 
 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la aplicación de 

los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. 

 Los uniformes o ropa de trabajo, se lavarán y desinfectarán de forma regular siguiendo el 
procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o 
en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

 En general, 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.  

 Protección obligatoria para personal del comedor: 

o  Mascarilla y guantes 

o Pantalla facial, si se está en contacto directo con el alumnado si no se pueden mantener 



    
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. Arrayanes de Sevilla 

 

                                                                       
    

 
 

51 

las distancias de seguridad. 

o Higiene constante de manos. 

o Bata (opcional, se recomienda lavado diario) 

• Limpieza y ventilación de espacios. 
Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección para el comedor por parte de la 
empresa de acuerdo a las normas de hostelería que será facilitado al centro para su 
conocimiento. Dicho plan incluirá entre otras medidas:  

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

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

 Entre los turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas 
y mesas usadas, entre los distintos turnos.  

13.3.- Actividades extraescolares. 
 

• Elementos sanitarios esenciales espacio de trabajo 

 Jabón de manos para alumnado de Infantil y 1º Ciclo y Gel hidroalcohólico para alumnado a 
partir de 2 Ciclo. 

 Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado 
 Papel higiénico. Tras cada uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus 

pañuelos desechables 
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
 Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal separación.   

 
• Actividad diaria 

 Prohibido acceso a familiares o personal ajeno al centro. 
 Los USUARIOS deberán utilizar, en todo momento, mascarillas de protección. 

 
• Medidas de prevención personal 

 El personal usará en todo momento las medidas de seguridad establecidas en el centro 
como obligatorias: mascarilla, gel, o jabón, máximo distanciamiento social posible con 
el alumnado y evitar contacto. 

 Siempre se ocupa la misma mesa y silla. 
 Separación de distancia entre grupos de convivencia. En caso de imposibilidad, 

mantener la distancia entre grupos estables.   
 Prohibido compartir comida. 
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 Evitar material que no se pueda desinfectar en el momento. Aquellos materiales o juguetes 
que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su uso, deberán 
ser desinfectados. No dejar nada en el aula de trabajo. 

 Sacar el material a utilizar imprescindible para la actividad. 
 Respetar la cartelería. 
 Respetar circuito de entrada y salida 
 Respetar limite aforo aseos 
 Controlar al alumnado en el cuarto de baño 
 El lavado de manos del alumnado se realizará tanto a la entrada como a la salida del cuarto 

de baño. 
 Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 

terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, rellenar botellas de agua... 
 Usar preferentemente papel para los pomos, cerraduras y otros elementos de posible 

contagio. En caso de no poder usarlo, lavar las manos después de su contacto. 
 

• Limpieza y ventilación 
 

 Ventilar y limpiar al finalizar cada sesión. 
 La habitación debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. 
 Mantener las puertas y las ventanas abiertas para provocar una ventilación natural. 
 Evitar ventiladores o aires acondicionados. En caso de uso, dejar ventana y puerta abierta 

para ventilación natural. 
 Evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En caso de manipulación, 

lavar las manos después de contacto con gel o jabón. 
 Limpieza de manos antes y después de la sesión de extraescolares. 
 Respetar los carteles informativos. 
 Mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. 
 Al final la sesión de actividades extraescolares, se procederá a una exhaustiva limpieza y 

desinfección del espacio usado, teniendo especial cuidado con todas aquellas 
superficies y elementos que más hayan estado en contacto con el alumnado y 
profesorado. (personal actividades extraescolares) 

 
• Protección obligatoria para personal Actividades Extraescolares 

 Mascarilla 

 Pantalla facial, si se está en contacto directo con el alumnado si no se pueden mantener 
las distancias de seguridad. 

 Higiene constante de manos. 

 Bata (opcional, se recomienda lavado diario) 
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14.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

14.1.- Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
Durante los primeros días de septiembre, este documento será revisado y aprobado, si procede, por 
la COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR y la COMISIÓN COVID.  
Durante el mes de agosto 2020, en el momento que se tenga la plantilla definitiva, el Director del 
Centro y Coordinador COVID, contactará con el personal y enviará este PROTOCOLO a través de email 
y PASEN a todo el personal del centro, a fin de que sea conocido y puede recibir aportaciones 
necesarias al mismo.  
A su vez, este plan de actuación será difundido a todas las familias mediante comunicado IPASEN, redes 
sociales del centro y reuniones principio de curso tutores/familias. Aquellas familias que no acudan a 
la reunión, deberán devolver los documento firmados en el plazo del mes de septiembre, dando por ello 
finalizado el periodo de difusión con respecto al conocimiento de normas del centro, normas COVID, y 
plan de trabajo curso actual.  

Las REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS se harán durante los primeros días de septiembre 
de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases de forma presencial, respetando las 
medidas de distanciamiento y seguridad. Para su control, se levantará acta a revisar por ambas partes 
y con su consecuente aceptación de las mismas. 
 

ÁMBITO PRESENCIAL O 
VIDEOCONFERENCIA 

LUGAR FECHA HORA 

CLAUSTRO PRESENCIAL SUM 01/09/2020 11:00 

INFANTIL 5 VIDEOCONFERENCIA  07/09/2020 10:00 

AULA ESPECIFICA VIDEOCONFERENCIA  07/09/2020 10:00 

INFANTIL 4 VIDEOCONFERENCIA  07/09/2020 12:00 

INFANTIL 3 PRESENCIAL SUM 07/09/2020 11:00 

1º VIDEOCONFERENCIA  08/09/2020 17:00 

2º VIDEOCONFERENCIA  08/09/2020 18:00 

3ºA VIDEOCONFERENCIA  08/09/2020 19:00 

3ºB VIDEOCONFERENCIA  08/09/2020 20:00 

4ºA VIDEOCONFERENCIA  09/09/2020 17:00 

4ºB VIDEOCONFERENCIA  09/09/2020 18:00 

5ºA VIDEOCONFERENCIA  09/09/2020 19:00 

5ºB VIDEOCONFERENCIA  09/09/2020 20:00 

6ºA VIDEOCONFERENCIA  08/09/2020 10:00 
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6ºB VIDEOCONFERNCIA  08/09/2020 11:00 

 

Ante posibles problemas de conexión de las familias se le ofrecen dos alternativas 

• Autorizar a otra persona para que participe en la videoconferencia para recibir la información 

• Solicitar la participación en reuniones presenciales que se realizarán el día 9 por la mañana en 
el centro. si se quisiera hacer uso de esta modalidad se debe comunicar al centro con 48 de 
antelación con el objeto de poder hacer grupos que respeten las distancias y protocolos 
anticovid. 

La información a trasladar en cada una de las reuniones, se detalla en el ANEXO 7.  
 
 
 
14.2.- Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría  

• Antes de la finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la 
tutela del alumnado de su grupo. En la reunión de las tutorías con las familias del primer 
trimestre se les informará del desarrollo en la aplicación del protocolo; así como del resto de 
aspectos que ya se venían llevando a cabo: fechas de evaluación y criterios de evaluación, 
objetivos a desarrollar en el curso, normas del centro, etc.  

• Se llevará a cabo al inicio del segundo y tercer trimestre una reunión informativa a las familias 
para informar de los resultados de la evaluación anterior y de los aspectos más relevantes de 
la siguiente.  

14.3.- Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

En base al contenido del ANEXO 7 los tutores de los alumnos de nueva incorporación tendrán una 
entrevista con los padres de los niños y niñas que se incorporen por primera vez a este centro a lo 
largo del curso 2020/2021. 

14.4.- Otras vías y gestión de la información 
Toda la información que el centro deba comunicar a las familias se realizará a través de los 

siguientes canales: 
• iPASEN. 
• Madres/Padres delegados de grupo. 
• AMPAS. 
• Página Web. 
• Tablones de anuncios. 
• Circulares. 
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15.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
15.1.- Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Aplicación de 
las medidas 
previas a la 

apertura del 
centro 

Comisión Covid 
 

1ª semana 
Septiembre 

 

• Se han llevado a cabo las tareas de limpieza y desinfección a cargo del Ayuntamiento.  
• Se ha solicitado personal de referencia al centro salud Alamillo y el representante del 

Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  
• Se ha constituido la Comisión COVID-19.  
• Se ha elaborado del protocolo COVID-19 en las fechas establecidas por las 

instrucciones.  
• Se ha dado difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores 

de la Comunidad educativa antes del inicio de las clases presenciales.  
 

Aplicación de 
las medidas al 

inicio de la 
actividad 

presencial. 
 

Propuesta de 
posibles 
ajustes o 

modificaciones 
del plan 

Equipo directivo 
y profesorado 

21 de 
septiembre 

 

• Se han señalizado las vías de entrada y salida.  
• En el suelo se encuentran las marcas para garantizar la distancia social.  
• Las zonas en uso disponen de papeleras, de geles hidroalcohólicos, jabón y papel 

desechable.  
•  El centro dispone de un buzón de recogida de documentación  
• Se han colocado carteles informativos en relación al Covid- 19.  
• Se han adquirido mamparas de protección.  
• El personal de empresas que prestan servicios en el centro observa los protocolos 

establecidos propios del centro. 
• Las familias del alumnado han sido informadas del protocolo COVID con anterioridad a 

la apertura. 
• La desinfección de los materiales que son utilizados por varias personas diferentes se 

lleva a cabo cada vez que es utilizado por una persona diferente.  
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• Cada vez que se usa la fotocopia por personas diferentes se desinfectan las partes 
usadas de la misma.  

•  Se realiza la limpieza de las zonas de uso para atención al público por el personal de 
limpieza según el protocolo establecido por el Ayuntamiento.  

• Tanto los despachos como la secretaría tienen al menos una ventana abierta que 
posibilita la ventilación de las dependencias. 

•  Las personas que manipulan la documentación se desinfectan las manos cada vez que 
manipulan documentos entregados por diferentes personas.  

• La Consejería de Educación y Deporte proporciona el material higiénico y de protección 
necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico)  

Aplicación de 
las medidas en 
el primer mes 
de actividad 
presencial. 

 
Propuesta de 

posibles 
ajustes o 

modificaciones 
del plan. 

ETCP 12 de octubre • Se contempla en los horarios la posible situación excepcional de docencia telemática. 
• Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras han 

informado al mismo de las medidas de prevención y seguridad a adoptar.  
• Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro cumplen las medidas 

de higiene frecuente de las manos y de higiene respiratoria establecidas.  
• Cualquier miembro en caso de aislamiento o cuarentena, o bien por presentar 

SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad debe no asistir al centro 
•  Se han llevado a cabo las actividades de bienestar emocional en el programa de 

acogida de los primeros días de asistencia a clase.  
• Se han creado los grupos de convivencia.  
• Se respetan los flujos por el centro.  
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15.2.- Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
Evaluación 1er. Trimestre. 

 
Propuestas de mejora 

Comisión Covid 
 

Inicio 2º trimestre 
 

 

Evaluación 2º trimestre. 
 

Propuestas de mejora 2º 
trimestre 

Comisión Covid 
 

Inicio 3er. trimestre 
 

 

Evaluación final. 
 

Propuestas de mejora en la 
memoria de autoevaluación 

Comisión Covid 
 

Final de curso 
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ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (documento 
adjunto) 
 
ANEXO 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN , PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 
para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 
2020/2021, publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 
Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, de fecha 29/06/2020, (documento adjunto)  
 
ANEXO 3 SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE SEVILLA: Instrucciones de 6 de 
julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19 y Medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19. centros y servicios educativos 
docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2020/2021.(documento adjunto) 
 
ANEXO 5. COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS PARA AUTORIZAR LA TOMA 
DE TEMPERATURA CORPORAL 
 
ANEXO 6. INFORMACIÓN RECIBIDA PROTOCOLO COVID-19 
 
ANEXO 7. INFORMACIÓN A TRASLADAR PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 
 
ANEXO 8. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJOS EDUCATIVOSEN INTERNET, PARA LA CREACIÓN 
DE EMAIL EDUCATIVO Y PARA ACCEDER Y TRABAJAR EN LAS PLATAFORMA GSUITE DE GOOGLE 
 
ANEXO 9 PLAN FUNCIONAL PARA LA ACTUACIÓN EN CENTRO EDUCATIVOS COVID 19 Acciones a 
realizar desde los Distritos-Áreas Sanitarias de Atención Primaria (documento adjunto) 
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ANEXO 5. COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS 
PARA AUTORIZAR LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL  
 

D./Dña. ___________________________________________________________  

con DNI ______________________________ y 

D./Dña. ___________________________________________________________  

con DNI: _________________________________________  

como representantes legales del alumno/a:_______________________________________________ 
 
 

� AUTORIZAMOS  
� NO AUTORIZAMOS 

 

A que los docentes del CEIP ARRAYANES de Sevilla, tal y como marca el PROTOCOLO COVID-19 de 
este Centro, puedan tomar la temperatura corporal de nuestro hijo/a durante la jornada escolar. 

El objetivo del mismo es detectar una posible manifestación sugerentes de la enfermedad, como 
es la fiebre (temperatura > 37'2º), ante la cual, se actuará conforme marca el protocolo en su apartado 
11.1 ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO.  
 
 
 
Firma de los tutores legales                                                                              EL DIRECTOR  
                                                                                                             
 
 
 _________________________________                                      Fdo.: D. ANGEL LUIS FIZ GARCÍA  
 
 
 
__________________________________ 
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ANEXO 6. INFORMACIÓN RECIBIDA PROTOCOLO COVID-19 
 

D./Dña. ___________________________________________________________ 

con DNI     y 

D./Dña. ___________________________________________________________ 

con DNI: _________________________________________ 

como representantes legales del alumno/a:_________________________________ 
 

• Hemos sido informados por la dirección del centro, de las Instrucciones de 6 julio de la 
Consejería de EDUCACIÓN Y DEPORTE sobre la Organización de los centros 2020/21, 
motivada por la crisis sanitaria. 

• Hemos sido informados, sobre el protocolo COVID que se va a seguir en el colegio de mi 
hijo/a, CEIP ARRAYANES con las medidas de prevención, protección, vigilancia y salud que 
establece dicha normativa para los centros educativos no universitarios. 

• Hemos sido informados de que tanto las familias como el alumnado deben seguir y cumplir 
con el protocolo elaborado por la dirección del centro y aprobado por Consejo Escolar 
el______ que desde la Consejería de EDUCACIÓN Y DEPORTE establece en las 
instrucciones ya mencionadas. 

• Hemos sido informados que debido a la alta transmisión del virus y la alta trazabilidad que 
existe en un centro escolar como son: 

• Entradas y salidas de maestros/as especialistas. 
• Baños donde confluyen hasta seis clases diferentes, aproximadamente 

1 alumnos/as. 
• Además, de la propia trazabilidad de cada profesor/a y cada niño/a. 

 
NO ES POSIBLE GARANTIZAR UN RIESGO NULO DE TRANSMISIÓN. Y, NOS COMPROMETEMOS a: 

• Llevar y traer OBLIGATORIAMENTE la mascarilla para acceder al centro. 
• Cada alumno/a con su material escolar. 
• Cada alumno/ con su botella de agua. 
• Tomar la temperatura del alumno todos los días antes de ir al centro 
• No llevar a nuestro hijo/a al colegio en caso de tener alguno de los síntomas relacionados con 

el COVID-19 como fiebre, tos, diarrea u otras molestias digestivas, sensación de cansancio, 
pérdida del gusto u olfato. 

• No llevar a nuestro hijo/a al colegio en caso de haber estado en contacto con alguna persona 
con confirmación o sospecha de coronavirus. 
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Tras ser aclaradas todas nuestras dudas y los riegos mediante explicaciones sencillas, en la 

reunión de inicio de curso el    ___/09/2020 nos consideramos plenamente informados dando 
nuestro expreso consentimiento de la asistencia presencial de nuestro/a hijo/a al colegio. 
 

Firma de los tutores legales Firma dirección 
 
 
 
 
                           Fdo.: ANGEL LUIS FIZ GARCÍA 
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ANEXO 7. INFORMACIÓN A TRASLADAR PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Para facilitar 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 

- 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. 

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

- 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. 

- Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia. 

- Uso de otros 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). 

- Cambio de ropa diario. 

- Protocolos para Aula Matinal, Comedor, 
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- Aseos alumnos/as (uso). 

- Recreo (organización). 

- Útiles o elementos comunes. 

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

- 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). 

Actividades Extraescolares (para los que 
hagan uso de estos servicios). 
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ANEXO 8. AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJOS EDUCATIVOSEN INTERNET, PARA LA 
CREACIÓN DE EMAIL EDUCATIVO Y PARA ACCEDER Y TRABAJAR EN LAS PLATAFORMA GSUITE DE 

GOOGLE 

 
 

El uso de las Nuevas Tecnologías se está convirtiendo en una tarea casi diaria para nuestros 
alumnos/as, lo que queda de manifiesto en el uso frecuente de los ordenadores en el aula y en la 
importancia que adquieren tanto la página web como las plataformas educativas, redes sociales y 
blogs que se hallan presentes en la práctica docente del CEIP ARRAYANES 
 
Por otra parte, la normativa de educación actual establece: 

 
• la necesidad de desarrollar la Competencia Digital del alumnado;  
• el trabajo cooperativo y colaborativo como parte indispensable de la adquisición de las 

Competencias de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Competencias sociales y cívicas, 
y de Aprender a Aprender; 

• y el trabajo por proyectos y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado a través de 
portfolios. 

• La necesidad de enseñanza no presencial, derivada del COVID-19. 
 

Para dar respuesta a estas necesidades, desde el centro estamos trabajando con plataformas 
educativas como GOOGLE SUITE-CLASSROOM. 

 
Mediante GOOGLE SUITE, desde el CEIP ARRAYANES se creará un correo electrónico 

personalizado para cada alumno/a – que esté autorizado por sus tutores legales- que llevará la 
extensión @ceip-arrayanes.es a pesar de que se corresponde con Gmail; por lo tanto se le 
proporcionará una contraseña personal que deberá custodiar e manera responsable. Ante cualquier 
incidencia con las mismas, se pondrá en contacto con el equipo directivo del centro e informará lo 
antes posible. 
 

Cada una de las cuentas, lleva asociado acceso a las aplicaciones del paquete informático de 
GSuite (Classroom, Drive, Youtube, hojas de cálculo, procesadores de texto…) que se utilizará de 
manera habitual para el desarrollo del trabajo en el aula y fuera de la misma, además, en caso de 

1. DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 
Nombre y Apellidos:  DNI 
Dirección 
 

Código Postal Localidad 

2. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Apellidos 
 

Nombre 
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ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.  
 
 

Por todo eso y atendiendo a la edad de nuestro alumnado, se hace necesaria la autorización de 
los tutores legales del alumnado, por lo que debe cumplimentar este documento. En él, y con objeto 
de preservar el derecho a la imagen propia de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, 
requerimos también su autorización para subir -a cualquiera de los ámbitos mencionados más arriba- 
cualquier tipo de documentos, con una intención puramente didáctica, que impliquen la presencia 
de imágenes o referencias nominales. 

 
SÍ, doy mi autorización al CEIP ARRAYANES a publicar los trabajos educativos… de mi hijo/a 
durante los cursos que esté matriculado en este Centro, entendiendo que son accesibles a 
cualquier persona conectada a internet y que no se puede garantizar la propiedad intelectual del 
dueño del trabajo.  
 
No doy mi autorización para publicar trabajos educativos… al CEIP ARRAYANES.  
 
 SÍ, doy mi autorización para que mi hijo/a haga uso de las plataformas educativas mencionadas 
en este documento, Google Suite u otras similares que se utilicen con una finalidad educativa, 
así como para la creación del correo educativo con la extensión @ceip-arrayanes.es. 
 
No doy mi autorización para que mi hijo o hija utilice esas plataformas educativas ni para la 
creación del correo. 
 

En Sevilla, a ___ de ___________ de 2020 
 
 
 

Fdo.: ______________________________ 
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