
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 – CURSO 21-22  

COLEGIO PEDRO POVEDA – JAÉN - 
  REVISIÓN 0                  FECHA: OCTUBRE 2021           Página 1 de 49       

 
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN  

COVID 19 

  

Curso 2021/2022 

 
 

CENTRO COLEGIO PEDRO POVEDA 

CÓDIGO 23002024 

LOCALIDAD JAÉN    

PR 

APROBACIÓN: TITULARIDAD INSTITUCIÓN TERESIANA 

 

 

APROBACIÓN: CONSEJO ESCOLAR – FECHA:  

01-10-2021 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 – CURSO 21-22  

COLEGIO PEDRO POVEDA – JAÉN - 
  REVISIÓN 0                  FECHA: OCTUBRE 2021           Página 2 de 49       

 
 

 INDICE 
0.- Introducción PAG 3 

1.- Composición Comisión específica COVID-19 PAG 5 

2.- Actuaciones previas a la apertura del Centro PAG 6 

3.- Actuaciones de educación y promoción de la salud PAG 7 

4.- Entradas y salidas del Centro PAG 8 

5.- Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro PAG 10 

6.- Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes PAG 11 

7.- Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos PAG 14 

8.- Desplazamiento del alumnado y del personal durante la jornada lectiva PAG 18 

9.- Disposición del material y los recursos PAG 19 

10.- Medidas pedagógicas extraordinarias a tomar ante la COVID-19 PAG 20 

11.- Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática PAG 23 

12.- Código ético para uso de tecnologías PAG 24 

13.- Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con especial atención 

al alumnado con necesidades educativas especiales 

PAG 27 

14.- Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de Aula Matinal, Comedor y 

Actividades Extraescolares. 

PAG 27 

15.- Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección del personal PAG 29 

16.- Uso de los servicios y aseos PAG 31 

17.- Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro PAG 32 

18.- Escenarios posibles tras la detección de algún caso positivo de coronavirus o de períodos de cuarentena PAG 40 

19.- Organización de las Pruebas Extraordinarias de Septiembre 2020 PAG 41 

20.- Difusión del Protocolo y reuniones informativas a las familias PAG 43 

21.- Seguimiento y evaluación del Protocolo PAG 44 

22.- Anexo I: Compromiso familiar PAG 45 

23.- Anexo II: Registro control asistencia externos COVID-19 PAG 46 

24.- Anexo III: Organización general de las entradas, salidas y recreos del alumnado del Centro. Ubicación de 

ualas y salas de profesores. 

PAG 46 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 – CURSO 21-22  

COLEGIO PEDRO POVEDA – JAÉN - 
  REVISIÓN 0                  FECHA: OCTUBRE 2021           Página 3 de 49       

 
 

0.- INTRODUCCIÓN  

El presente Protocolo de Actuación Covid 19 ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, del 
COLEGIO PEDRO POVEDA en base al modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte para el curso 20-21 basado en las Instrucciones 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, y en la “Guía para la Organización Escolar del Curso 
2020/21” de fecha 31 de agosto de 2020. Incluye también la nueva normativa emanada recientemente: 
“Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en Centros Educativos” y “Gestión de casos: 
actuaciones ante sospecha y confirmación”, ambas con fecha de versión: 07-09-2021. 

Este Plan se revisa después de la experiencia vivida durante el curso 20-21 con relación a la situación de 
pandemia derivada de la expansión del Coronavirus y de acuerdo 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.-; contempla además de forma concreta 
las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial o telemática), 
previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario 
con las garantías necesarias y será referencia para una supervisión adecuada tras la aplicación de las 
distintas medidas que sean necesarias.   

Se incluyen también recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del COLEGIO PEDRO POVEDA durante el curso 
2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 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 nueva apertura de los centros y su posterior 
desarrollo en el curso actual, de forma segura, y se 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>>.  

l   

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN: 
0 

FECHA: 
/10/2021 

DESCRIPCIÓN 
Protocolo de actuación COVID 19 – Curso 21-22- Colegio Pedro Poveda 
de Jaén 
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia Manuela Molina  

Teléfono 697 95 70 04 

Correo   

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de ITAC 

Persona de contacto Pedro Murga 

Teléfono 917 266 624 

Correo prl@itacgestion.net 

Dirección Cl. Vizconde de Matamala, 3- 28028 Madrid 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Lourdes Muñoz 

Teléfono 953 013 031 

Correo mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es? 

Dirección __ 

Centro de Salud Centro de Salud San Felipe 

Persona de contacto ISABEL CHICA BERMÚDEZ  
M. DOLORES CARAVACA 
LUCÍA MÓNICA PÉREZ 

Teléfono 686230666 
645 90 25 00 
670947373  

Correo -- 

Dirección -- 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19  

Según instrucción sexta de las 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 se mantiene la comisión específica COVID 19 con la siguiente 
composición: 

Responsabilidad 
en la Comisión 

Apellidos y nombre Sector comunidad educativa 

Presidencia Mª Dolores Carrillo Pérez Dirección de Centro- Representante de la Titularidad- 

Secretaría José Ángel González Romero Comité seguridad y salud – Profesorado 
Coordinador Covid del Colegio 

Miembro   Isabel Mª Sánchez Gómez Coordinadora de Prevención de riesgos laborales – 
Administración de Centro- PAS 

Miembro   Eva López Vilchez Representante FAMILIAS Consejo escolar 
  

Miembro   Marta Cruz Rodríguez Dirección Infantil y EPO – Representante 
PROFESORADO en Consejo Escolar 

Miembro   Laura Peña de la Hoz Coordinadora del Programa de Hábitos de Vida 
Saludable- Representante profesorado  Infantil 

Miembro Julia Martínez Sánchez Representante del AMPA 

Miembro asesor Sergio J. Jiménez Almazán Familias 

Miembro asesor Ángela Comas Hermoso Familias 

Miembro asesor Rocío Martínez Rodríguez Familias 

Miembro asesor Encarna Ballesteros Carrillo Representante PAS 

Miembro asesor Raquel Pozuelo Dominguez Dirección ESO 

 

Periodicidad de reuniones 

Se celebrarán dos reuniones trimestrales con carácter ordinario y preferentemente telemáticas, hasta ver 
la evolución de la situación escolar y de la pandemia. Posteriormente podrán ser menos frecuentes 
celebrándose con carácter trimestral. Y siempre que sea necesario con carácter extraordinario. 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 – CURSO 21-22  

COLEGIO PEDRO POVEDA – JAÉN - 
  REVISIÓN 0                  FECHA: OCTUBRE 2021           Página 6 de 49       

 
 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO AL  

ALUMNADO  

2.1.- Medidas generales  

❖ Información a la Comunidad Educativa sobre las actuaciones generales diseñadas para hacer 
frente a la situación socio-sanitaria en el curso 21-22 y difusión de este Protocolo de Actuación 
Covid 19.   

❖ Aprovisionamiento de gel hidroalcohólico y papeleras de pedal para todos los espacios del centro. 

❖ Colocación de cartelería sobre el COVID 19 en las principales entradas del centro y en los espacios 
generales 

❖ Colocación de dispensadores de jabón en todos los baños del centro. 

❖ Adecuación de la sala COVID, que seguiremos denominando “SALA VERDE” en el espacio antiguo 
del AMPA, disponiendo de baño y otra sala “de arcos” próximas. Dicha Sala Verde tiene salida 
directa a la calle y contará con material sanitario, guantes, mascarillas y gel hidroalcohólico. 

❖ Difusión de este Protocolo de Actuación Covid 19 a toda la Comunidad Educativa. 

 

2.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro  

❖ Revisión, en el claustro inicial del curso, de las medidas de en prevención de riesgos laborales 
asociados al COVID 19 y de las medidas generales higiénico-sanitarias. 

❖ Definición de puestos de trabajo teniendo en cuenta los riesgos asociados al COVID19 

❖ Entrega de equipos de protección individual a los trabajadores: mascarillas, guantes, pantallas 
faciales y batas según corresponda. 

❖ Recogida de datos de los trabajadores vulnerables para comunicar al servicio de prevención. 

❖ Comunicación del Coordinador Covid del Colegio 

 

2.3.- Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

❖ Contratación de una nueva empresa de actividades extraescolares que permita recuperar la 
impartición de dichas actividades durante el curso y/o la realización de formación online en caso 
de confinamiento. 

❖ Reunión de la Comisión COVID 19 

❖ Elaboración de listados donde se recojan las familias con sus hijos respectivos de manera que 
podamos prever cuál es el hijo que entra antes en el colegio y a cuáles, dónde y quiénes se van a 
encargar de cuidar al resto de los hermanos.   
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2.4.- Medidas específicas para el alumnado  

❖ Marcar, en el suelo, la posición de la mesa y silla. 

❖ Disminuir la decoración de las clases y realizarla con elementos plastificados de fácil limpieza. 

❖ Revisión del protocolo de actuación para el desarrollo de las pruebas extraordinarias de septiembre 
y envío al alumnado y familias afectadas 

❖ Nueva Señalización del sentido de la dirección del tránsito. 

 

2.5.- Medidas para la limitación de contactos  

❖ Petición de citas para la atención de familias. 

❖ Limitación de los espacios del personal al centro. 

❖ Señalización de espacios y mantenimiento constante de la distancia de seguridad. 

❖ Redistribución de espacios y grupos de alumnado. 

❖ Mantenimiento de horarios escalonados para la entrada y salida escalonada del centro. 

❖ Mantenimiento de las nuevas puertas de entrada y salida al centro que se habilitaron en el curso 
20-21. 

❖ Mantenimiento de nuevos espacios para recreo para los grupos de convivencia que se habilitaron 
en el curso 20-21. 

❖ Elaboración de horarios de recreo escalonado. 

❖ Elaboración de turnos de comedor y espacios habilitados para el servicio. 

❖ Modificación y ampliación de espacios para el aula matinal. 

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

• Se seguirán llevando a cabo actuaciones generales de educación y promoción de la salud a través 

del tratamiento transversal en todas las áreas y/o materias que se impartan y de manera especial 

en aquellas que, por su naturaleza, mejor lo permitan  

•  Se seguirá realizando formación e información al alumnado en la que se incluyan las medidas de 

prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para 

hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar 

una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. Se aprovecharán para ello, al 

menos, las Jornadas de Acogida, los espacios como las Asambleas de Grupo y los primeros 

minutos de la primera clase de cada día. 
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• No obstante se recordarán sistemáticamente todas las medidas de higiene y salud que formará 

parte del desarrollo habitual del nuevo curso. 

• Continuaremos con el programa de desayuno saludable. 

• Con el alumnado mayor de EPO y con el de ESO, se seguirá priorizando el diálogo sobre cualquier 
situación acaecida en el Centro y relacionada con Covid y sobre contenidos curriculares 
relacionados en ello, de manera que pueda mantenerse un clima de serenidad, transparencia y 
conocimiento de la vida del Centro que evite rumores y permita un mejor ambiente de trabajo y 
convivencia en el mismo. 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

4.1.- Habilitación de vías entradas y salidas del alumnado 

Siguen habilitadas todas las vías de entrada y salida posibles del Centro para intentar minimizar al máximo 

el riesgo de contagio del COVID 19 y evitar la gran concentración de alumnado y familias en las mismas.  

Se evitarán los saludos realizados con contacto físico 

Se informará a las familias sobre la conveniencia de que mantengan filas de espera en las distintas 
entradas y se trabajará este aspecto con el alumnado de manera que intente mantener el mayor orden 
posible en el tránsito dentro del Centro. 

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

Todo el alumnado y personal del Centro, usará mascarilla en la entrada y en la salida del Centro 

En cada entrada al Centro se dispondrá de gel hidroalcohólico y un termómetro de infrarrojos con el que 
se podrá medir la temperatura a cada alumno/a de Primaria y Secundaria, antes de entrar en el Centro. 
En el anexo I se recoge la autorización de la familia para realizar dicha medida. Si el alumno/a tuviera una 
temperatura igual o superior a 37.5º no podrá entrar en el Colegio. 

Buscando que el alumnado de Infantil viva lo mejor posible y de la manera más natural esta situación, la 
posible toma de la temperatura al llegar de casa, se realizará en el patio, una vez que estén dentro del 
Colegio, y a mitad de la mañana a través de algún juego creado para ello. No se puede olvidar que el que 
algún/a niño/a tenga fiebre tampoco supone que, con seguridad, sufra la COVID-19. En ese momento se 
le llevará a la sala verde y se avisará a la familia para que lo recoja por la puerta de entrada de Barranco 
Alcantarilla, próxima a dicha sala verde. 

En la medida de lo posible, en el momento de la entrada y la salida del alumnado y también en torno al 

período de recreos, las puertas externas e internas permanecerán abiertas con el fin de minimizar los 

contactos posibles con las mismas 

Del mismo modo, no estará permitida la entrada de familias al centro a la hora del acceso o recogida del 

alumnado. 

En el anexo III se recogen las puertas de entrada y salida del alumnado. 
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4.2.- Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas del alumnado 

Como medida adicional a la anterior, se han fijado distintos horarios de entrada y salida del centro, que se 
realizará por grupos estables, guardando la distancia de seguridad y haciendo uso de las puertas 
asignadas, colaborando de esta manera a evitar contactos con otros grupos. 

Siempre y cuando una familia tenga más de un hijo/a en el Colegio y le convenga, la entrada de todos/as 
ellos/as se producirá en el horario y zona de acceso del primero, garantizándose la atención de todos/as 
los/as hermanos/as. Si la familia lo prefiere, puede ir llevando al Colegio a cada uno/a de sus hijos/as en 
el horario definido para cada uno/a de ellos/as. 

En el anexo III se recogen los horarios de entrada y salida del alumnado. 

 

4.3.- Flujos de circulación para entradas y salidas  

La dirección de circulación para las entradas y salidas estará marcada con señalización al efecto en el 
suelo. Siempre habrá que guardar 1.2-1.5 m (según escenarios) de distancia de seguridad y circular en 
fila; el uso de mascarilla es obligatorio en el tránsito dentro del centro para todo el alumnado y personal 
del Centro, siempre. 

Como medida general siempre nos moveremos en la derecha y hacia la derecha. 

 

4.4.- Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas  

El alumnado seguirá en todo momento las indicaciones del profesorado en la entrada y salida. Con 
carácter general se colocarán formando filas, por grupos de convivencia estables y accederán en fila al 
aula acompañados de sus profesores. 

En general, se circulará siempre en la derecha y hacia la derecha. 

 

4.5.- Acceso al Colegio del Personal del Centro 

El Personal del Centro entrará  por la puerta Principal. Procederá después al registro de entrada. 

No podrán incorporarse al Centro los/as siguientes trabajadores:  

a) los/as que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tener alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) los/as que se encuentren en períodos de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19  
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 

CENTRO  

5.1.- Acceso al edificio de familias o tutores del alumnado. 

Las familias o tutores/as del alumnado podrán entrar al centro en caso de necesidad o indicación del 
personal del Centro, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene (uso de mascarilla, gel 
hidroalcohólico presente en la entrada, seguir señalizaciones manteniendo la distancia social de 
seguridad…). 

En cualquier caso se realizará siempre por la puerta principal, previa cita siempre que sea posible y en 
horario distinto a los de entrada y salida del alumnado.   

Se procederá a tomar la temperatura mediante termómetro digital infrarrojo a todas las personas antes de 
entrar en el lugar de trabajo. Si la medida de temperatura es superior a 37,5 C° no se permitirá el acceso. 

En portería habrá un registro donde se anotará el nombre y temperatura de la persona que entre al centro. 

Se les indicará que han de permanecer en el Centro el tiempo imprescindible para la realización de las 
gestiones que hubieran de llevar a cabo. Se desplazarán siguiendo la señalización indicada; en general, 
en la derecha y hacia la derecha. 

En caso de que un alumno/a o alumna inicie síntomas en el centro se avisará a la familia, al coordinador 
COVID y al referente sanitario. La familia recogerá a su hijo/a  por la puerta de Barranco Alcantarilla que 
da acceso directo a la SALA VERDE. 

   

5.2.- Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro  

Para el acceso de particulares al Centro se seguirán las medidas generales que se señalan para el caso 
de las familias del alumnado. 

El acceso de monitores de extraescolares y/o de proveedores se realizará por la puerta principal, Josefa 
Segovia, a ser posible por la tarde y si lo fuera por la mañana, evitando los horarios de entrada y salida 
del alumnado. Las cuidadoras de comedor entrarán al comedor por la puerta de Barranco Alcantarilla más 
próxima a la calle Fuente de D. Diego. Para las mercancías de comedor que lleguen al centro en el horario 
del mismo, se seguirá usando esta última puerta. 

En la entrada principal del Colegio y de cara a mantener el distanciamiento social requerido, se situará 
una bandeja para el correo y una mesa donde se depositarán los posibles objetos de mensajería o correo 
que se reciban en el Centro. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 

ESPACIOS COMUNES  

6.1.- Establecimiento de grupos de convivencia escolar.  

Cada grupo-aula desde infantil hasta 6º de EPO, funcionará como grupo de convivencia intentando que 
no se mezclen nunca los distintos grupos. Tendrán recreos y aulas diferenciadas.   

El alumnado de cada aula-grupo de Infantil compartirá el material de clase de uso común. En el resto de 
las aulas esto se llevará a cabo en aquellas circunstancias en las que no sea posible disponer de material 
individual o cuando lo estime conveniente el/la profesor y siempre extremando las medidas de higiene y 
limpieza de los mismos. 

En las aulas de Primaria y en Secundaria, se mantendrá la máxima distancia de seguridad  posible entre 
el alumnado, distribuyéndolo en filas individuales, orientadas en la misma dirección, o en grupos 
preferentemente en forma de pétalos de flor, de forma que la distancia entre cada alumno/a sea la mayor 
posible. En cualquier caso, y aunque se consiga tener una distancia de separación superior a 1.2-1.5 m, 
será obligatorio el uso de la mascarilla desde 1º EPO inclusive en las aulas. Se recuerda que todo el 
alumnado debe llevarla también en el tránsito por las dependencias del Colegio. 

Los grupos de convivencia en secundaria también se establecerán por aulas separadas porque aunque 
se mezclan en optativas o en agrupamientos flexibles utilizan siempre el mismo pupitre, lo hacen pocas 
horas a la semana y siempre se encuentran con mascarilla. 

En dichas optativas de Secundaria y en agrupamientos flexibles, desdobles o triplicaciones en general y 
dado que pueden utilizar espacios y/o pupitres no habituales, se extremarán las medidas higiénicas. 

Los hermanos/as nacidos/as en partos múltiples o los hermanos/as de distintos progenitores pero que 
conviven en el mismo domicilio, podrán colocarse en el mismo aula de convivencia siempre que las 
posibilidades organizativas del Colegio lo contemplen. 

 

 6.2.- Medidas para grupos de convivencia escolar  

. Uso de la mascarilla en el aula en todo el alumnado desde  1º EPO inclusive, aunque pueda garantizarse 
una distancia de 1.2-1.5 m entre ellos y sean grupo de convivencia. 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 en aquellos casos en los que pueda darse una 
situación de discapacidad o dependencia por la que no disponga de autonomía para quitarse o ponerse 
la mascarilla.  

 . Entradas y salidas del Centro escalonadas. En las salidas se comprobará que ha salido una clase, antes 
de que salga la siguiente. 

. Recreos por aulas en lugares distintos: uso de todos los patios y terrazas del Colegio. El alumnado usará 
mascarilla en el recreo a partir de 1º EPO inclusive. 
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. Mantenimiento de la máxima distancia posible en el aula. 

. Cada alumno/a dispondrá siempre de su misma mesa, cuya localización estará marcada en el suelo, y 
de su misma silla. Para ello, ambas llevarán también señaladas el nombre del alumno/a  correspondiente.   

. Se circulará en la derecha y hacia la derecha procurando mantener también las distancias de seguridad 
y a través de dos círculos concéntricos: uno exterior próximo a las paredes y otro más interior 

. Cuando estén en clase, el alumnado no podrá levantarse salvo indicación del profesor. Para la entrada 
y salida de la clase siempre nos moveremos, igualmente, hacia la derecha. 

. En los espacios comunes se señalizarán los suelos. 

. Cada alumno/a, de cualquier grupo-aula, llevará a clase su kit personal de limpieza formado por un 
botellín de agua, una mascarilla de repuesto reservada, un sobre o bolsita transpirable o similar para poder 
guardar la mascarilla en su caso y unas toallitas o tisú sencillo. En las clases, además del gel 
hidroalcohólico, existirá un recipiente con jabón diluído, rollos de papel higiénico para el alumnado y un 
rollo de papel grande para la higiene de la mesa y/o pizarras.  

. Cuando se estime oportuno el profesor y cada alumno/a procederá a la limpieza, con las toallitas o tisú 
y el jabón líquido, de su mesa, silla u otros enseres usados por él/ella. Antes de la salida al recreo, se 
realizará también dicha limpieza, para que cada alumno/a pueda desayunar en el aula.  

. Cada persona se hace responsable también de la limpieza de su entorno en el aula y en el patio. 

  

6.3- Uso de espacios para los distintos grupos del Centro 

La distribución de grupos y espacios aparece marcada en el anexo III. 

6.4- Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes  

Respetar el aforo o nº de personas indicados en zonas comunes.  

En el interior de los aseos sólo habrá una persona pudiendo permanecer otra, en el exterior, a la espera 

de la salida de la primera. 

Se recomienda el uso de las escaleras del edificio en lugar de los ascensores. 

Los espacios comunes se usarán de la siguiente manera: 

• Gimnasio de infantil, sólo será utilizado por grupos estables de infantil, para organizar la entrada 
y salida así como para la realización de actividades de psicomotricidad en Infantil 3 años 

• Gimnasio de primaria, para usos múltiples, según el horario que se defina a principio de curso. 
Podrán impartirse las clases de educación física posibles garantizándose la ventilación cruzada y 
la desinfección adecuada entre cambio y cambio de grupo. 

• Aula de música, para aula matinal   
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• Biblioteca, se habilitará como sala de profesores  y fotocopiadora 

• Aula de la Universidad,      para desdobles de alumnado 

• Tecnología,  para impartir las asignaturas de Tecnología, Robótica y TIC 

• Salón Josefa Segovia, para un aula de 2º ESO,  

• Capilla, espacio multiusos 

• Zona más superior del edificio nuevo-Archivo: sala de profesores  

• Zona superior del edificio nuevo:  aulas de tercer ciclo de EPO 

• Zona inferior del edificio nuevo, aula+pasillo:  Aulas de tercer ciclo de EPO y aula matinal de 
los más mayores 

• Aula de informática de arriba, para las asignaturas de robótica y TIC Y/O desdobles de alumnado 

• Aula de informática de abajo,  desdobles del alumnado 

• Laboratorio,  para el uso propio de laboratorio; acogerá el carrito de los portátiles o Chromebooks 
y  sala TIC,     

• Aula pequeña previa a las escaleras de plástica, Clase de 4º ESO 

• Aula de plástica,  Optatitvas de Plástica 3º y 4º de ESO  

• Aula de apoyo, se atenderá al alumnado manteniendo la distancia de seguridad y usando 
mascarilla si son de grupos de convivencia distintos. En cualquier caso se favorecerá que la 
profesora PT atienda al alumnado en el aula del mismo 

• Aula de logopedía: Se atenderá individualmente al alumnado limpiándose y desinfectándose 
entre usos 

• Salita pequeña de 1º ciclo, como sala de profesores de 1º ciclo 

• Salita de antigua fotocopiadora, se habilitará como almacén de material 

• Sala de los arcos, frente a entrada de Barranco Alcantarilla, zona de reunión de grupos mixtos 
pequeños de profesorado o de entrevistas con alguna familia. Las personas que lo usen, serán las 
responsables de limpiar y desinfectar lo utilizado antes de dejar dicho espacio. 

• Salón Pedro Poveda, quedará como depósito de materiales que requieran algún tipo de cuidado 

• Salita AMPA, queda como SALA VERDE  

• Museo IT.  Su entrada se utilizará para alguna visita-entrevista presencial y la zona interior, para 
algún grupo vinculado al Colegio que quiera reunirse por la tarde. 

• Aula de los arcos del edificio nuevo:  desdobles del alumnado 

• Salitas de Infantil: Profesorado de Infantil 

• Distribución del alumnado de ESO: 

o 1º ESO: En las aulas superiores del edificio principal (ubicación de los 6º EPO en el 20-21) 
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o 2º ESO: En el salón Josefa Segovia y en el aula cercana a la campaña (ubicación de 4º 
ESO ciencias en el 20-21) 

o 3º ESO: En las dos aulas grandes de la Planta Baja del Edificio Principal 

o 4º ESO: En las dos aulas de la planta del laboratorio  

   

6.5.- Lugares de trabajo y referencia de profesorado y del personal de Centro. 

Los lugares asignados se señalan en el apartado anterior. Los/as tutores que tengan posibilidad de contar 
con armarios en sus clases, podrán dejar sus pertenencias en dicho armario siempre que éste sea de uso 
personal 

Se seguirán usando los despachos o salas propias habitadas por el personal del Centro responsable de 
los mismos: Conserjería, Secretaría, Administración, Dirección de Centro, Direcciones Pedagógicas y 
Orientación. Se evitará la entrada excesiva de personas a dichos despachos y se mantendrá siempre la 
ventilación cruzada. En caso de necesidad el/la responsable de dicho despacho saldrá fuera del mismo 
para comunicarse con el personal. 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 

DE CONTACTOS. 

7.1.- Medidas generales. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas generales 

establecidas para la COVID-19.  

El centro podrá disponer de cartelería informando de las medidas generales establecidas: distancia de 

seguridad, lavado de manos, higiene respiratoria… 
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Medidas de prevención e higiene para el personal. Recomendaciones generales. (tomado 
del Documento: “INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO 
UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 21-08-2020)” 

            RECOMENDACIONES GENERALES 

En todo momento debe mantenerse la distancia de, al menos, 

1,5 metros con el resto de personas. 

 

  

El uso de mascarillas es obligatorio, salvo las excepciones que 

marca la normativa   

 

  

Lávese frecuentemente y correctamente las manos, sobre 

todo al tocar objetos de uso común. Utilice agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, use gel 

hidroalcohólico (véase el Anexo sobre recomendaciones para 

lavado de manos de forma correcta). 

 

  
 

   

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, 
y deséchelo en una papelera con bolsa. 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo 
flexionado, para no contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite saludar dando la 
mano. 

 

   
 

                                                         

En su puesto de trabajo, debe mantener la distancia 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En caso de no ser 
posible, emplear barrera física (mampara u otros elementos), y 
si no procede, usar mascarillas de protección y lavado 
frecuente de manos. 

 

                                 
 

    

Cada persona debe usar su propio material. Evite compartir 
material con los compañero/as, y si no es posible, 
desinfectarlos tras su uso. 
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Evite en lo posible compartir documentos en papel, si no se 
puede evitar compartir la documentación, lávese bien las 
manos. Las personas trabajadoras que deben manipular 
documentación, paquetes, abrir y cerrar puertas, etc, deben 
intensificar el lavado de manos. El uso generalizado de guantes 
no está recomendado, salvo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación de alimentos, 
tareas de limpieza y desinfección o tareas en determinadas 
enseñanzas (véase el Anexo sobre recomendaciones para el 
uso de guantes). 

 

  
 

 

 

   

Todo el personal del Centro, deberá leer y respetar la 
señalización sobre la COVID-19. 

 

  

Use preferentemente las escaleras al ascensor. 
 
En caso de usar el ascensor, siga las recomendaciones 
informativas, debiendo usar mascarillas todas las personas. 

 

   
 

                                                                       

Si la estancia de aseos no es suficientemente amplia como para 
garantizar la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el mismo. 

 

Las fuentes de agua deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. Se recomienda acudir al centro 

con los mismos. 

 

 

 

  

Lávese bien las manos, antes de desayunar o tomar algo 

durante la jornada de trabajo. 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, llevando 

preparado de casa: fruta, bocadillo o alimentos que no precisen 

el uso de microondas, tostadora o similar. 

 

  
 

  

Si detecta que falta jabón, papel desechable, o algún otro 

material relacionado con las medidas de higiene o prevención, 

informe a la persona encargada de su centro. 

 

  

Deberá extremarse las medidas de higiene, limpieza y 

desinfección, gestión de residuos y ventilación frecuente. 
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Siempre que se pueda, priorice las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal de 1,5 metros, de 

forma individual preferentemente. 

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

hacer ejercicio y use la bici o vaya andando. 

 

  
 

  

El personal docente o no docente de los centros o servicios 

educativos con síntomas compatibles con COVID-19 o 

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

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 

con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19 no acudirán al Centro, debiendo informar de esta situación 

a la Dirección del Centro. 

 

 

Los síntomas más comunes son: fiebre, tos, disnea o 

dificultad para respirar, escalofríos, dolor de garganta, diarrea, 

vómitos, anosmia o pérdida súbita del olfato, ageusia o 

pérdida súbita del gusto, dolores musculares, dolor torácico 

o cefalea, entre otros. 
 

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar 

síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 

separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Avisará a la 

persona responsable del centro (personalmente o a través de 

otros/as compañeros/as), debiendo abandonar, en todo caso, 

su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

7.2.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

Se dispondrá en los distintos espacios de geles hidroalcohólicos y se asegurará que todas las 

personas lo usen cada vez que entre o salgan de los lugares en los que se encuentren. Se debe 

tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohóico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

Para los niños/as que se meten las manos frecuentemente en la boca, como es el caso del 

alumnado de infantil, se recomienda priorizar el lavado de manos con agua y jabón  sin perjuicio 

del uso de gel hidroalcohólico cuando se crea conveniente 

➢ La higiene frecuente de las manos, al menos cinco veces al día, es la medida principal de 

prevención y control de la infección.  

Se favorecerá la adopción de prácticas de autolimpieza, facilitando a los trabajadores, tanto 

docentes como no docentes, los materiales necesarios para que limpien sus puestos de trabajo al 

inicio y al final dentro de su jornada laboral (superficies, teclados, pantallas, botonaduras, etc.). En 

los casos que un docente comparta aula con otros docentes, para impartir diferentes materias en 
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la misma aula y día, el docente que salga deberá proceder a la desinfección de los elementos 

susceptibles de contacto. Esto no excluye que el profesorado que entre al espacio en cuestión, 

también proceda a su limpieza.  

Se favorece así la contribución al mantenimiento de una cultura del cuidado del otro/a que viene 

tras de mí, que forma parte de mi Comunidad Educativa y por el/la que me preocupo, al mismo 

tiempo que se transmite esta cultura al alumnado que se educa. 

➢ Higiene respiratoria:  

✓ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 

no contaminar las manos.  

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

transmisión.  

➢ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas.  

 

7.3.- Medidas de distanciamiento físico y de protección  

Todo el personal que acceda al Centro deberá venir provisto de su mascarilla, que se usará también en 
los pasillos y zonas comunes del centro.  

Deberán guardar SIEMPRE la medida de distancia de seguridad de metro y medio con el resto del 
alumnado perteneciente a otros grupos. 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA  

8.1.- Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas  

Los desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva se reducirán y evitarán al 
máximo, se seguirá la señalización habilitada al efecto para los desplazamientos. En cualquier caso tratará 
de mantenerse un orden en el tránsito. 

Durante los períodos de cambio de clase el alumnado permanecerá en su aula no permitiéndose el tránsito 
por el centro. 

8.2.- Señalización y cartelería  

El centro contará con señalización de los flujos de circulación y cartelería informativa para facilitar el 
cumplimento de las instrucciones del protocolo. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  

9.1.- Pertenencias de uso personal  

Las pertenencias personales del alumnado las dispondrá en el espacio habilitado debajo de la mesa o de 
la silla.   

El alumnado traerá de casa llevará a clase su kit personal de limpieza formado por un botellín de agua, 
una mascarilla de repuesto reservada, un sobre o bolsita transpirable o similar para poder guardar la 
mascarilla en su caso y unas toallitas o tisú sencillo. No estará permitido el uso de fuentes.   

No se podrá acceder al centro con mochilas de ruedas. Se limitará lo más posible los materiales a 
transportar por parte de los alumnos. 

El profesorado colocará sus pertenencias en el espacio habilitado para ello, sin estar en contacto con las 
pertenencias de otros/as compañeros/as. 

 

9.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

En los grupos estables de Infantil y 1º Ciclo el alumnado podrá disponer material de uso común, pero 
reduciéndolo a lo necesario. 

El resto de grupos no podrán compartir materiales, más allá de su grupo aula (clase, desdoble, optativa, 
flexible…), para evitar riesgo de contagio. En este caso y en el de que se usen equipos informáticos, 
teléfonos o cualquier otro material, deberá desinfectarse tras su uso. 

 

9.3.- Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

Cada nivel establecerá el uso de libros de texto u otros materiales en el aula o en la casa a fin de minimizar 
los riesgos de contagio. 

En general, el 1º Ciclo de Primaria tendrá los libros en el aula; el segundo ciclo de Primaria los mantendrá 
también en el aula con excepción de los de matemáticas y lengua castellana. En tercer ciclo, los libros de 
matemáticas, lengua castellana, inglés, CCNN y CCSS van y vienen los días que tengan esas asignaturas, 
de manera que no lleven más de tres libros finos al día; los libros de francés, religión, música y artística 
se quedan en clase y se pueden llevar a casa en los casos puntuales en los que deban hacer alguna 
actividad.   

En todos los casos también se favorecerá el uso de medios o dispositivos digitales en las aulas, tanto para 
impartir las clases como para llevarlas a cabo.  

En ESO se favorecerá especialmente la utilización de dispositivos digitales o del móvil de cada alumno/a 
en el aula, aplicándose el Protocolo de Uso de Dispositivos Digitales en el aula y el Código Etico, de 
manera que baje la necesidad de su uso en casa y se favorezca la desconexión digital de los mismos en 
el hogar. 

  

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 – CURSO 21-22  

COLEGIO PEDRO POVEDA – JAÉN - 
  REVISIÓN 0                  FECHA: OCTUBRE 2021           Página 20 de 49       

 
 

10. MEDIDAS PEDAGÓGICAS EXTRAORDINARIAS A TOMAR ANTE 
LA COVID-19 

La experiencia vivida a cabo en el período de confinamiento fue analizada periódica y sistemáticamente 
por el profesorado de las distintas etapas del Colegio. Todo ello llevó al Equipo Directivo a elaborar una 
propuesta de medidas pedagógicas a llevar a cabo, a partir de septiembre de 2020, en cualquiera de los 
escenarios docentes (presencial, semipresencial y/o on line) que pudieran presentarse. 

Dicha propuesta fue trabajada por todo el profesorado durante los días 1 y 2 de julio y formó parte del Plan 
de Centro 2020.  

Constaba de una primera parte en la que se incidía en las PRINCIPALES ACTITUDES que nos 
proponíamos vivir, transversal y mutuamente, como integrantes de la Comunidad Educativa Poveda; y de 
una segunda parte en la que se señalaban las PRINCIPALES MEDIDAS PEDAGÓGICAS que 
acompañarán acompañarían a las habituales en cada uno de los escenarios.  

Ambos elementos han de continuar a lo largo de este curso ya que se demostraron eficaces y nos 
ayudarán a seguir realizando el deseado paso a la Nueva Normalidad. Son las que siguen a continuación: 

ACTITUDES: 

• Extremar al máximo el CUIDADO a todas las personas que formamos la Comunidad Educativa 

Poveda. 

• Cuidar especialmente la ACOGIDA Y COMUNICACIÓN en los distintos ámbitos en los que nos 

movemos y entre todos los miembros de la COMUNIDAD EDUCATIVA 

• Cuidar el ACOMPAÑAMIENTO ENTRE TODOS/AS los miembros de la COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

• . Reconocer y asumir que TODOS/AS HEMOS DE COLABORAR, QUE TODOS/AS SOMOS 

NECESARIOS/AS para sostener la buena marcha de todos los procesos de la vida del Centro, 

SALIENDO AL PASO DE LO QUE PODAMOS VER, PERCIBIR, INTUIR… nos toque más 

directamente o menos. APOYO MUTUO ENTRE TODOS/AS, evitando juicios de valor hacia 

cualquier persona. 

• Intentar mantener la SERENIDAD Y ALEGRÍA en los distintos acontecimientos de la vida del 

Centro tratando de no generar MIEDOS, INSEGURIDADES O ESTRÉS en nuestro alumnado. 

 

 MEDIDAS PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS. 

 

 EJE PEDAGÓGICO 

 

 

 

 ESCE- 

NARIO 

 

.  Intensificar la coordinación del profesorado:  

1. Se partirá de las conclusiones y valoraciones relativas a los procesos de autoevaluación 

y mejora de los cursos 19/20 y 20/21. 

2. Se calendarizarán reuniones periódicas de los distintos órganos de coordinación 

(ETCP, Áreas de Competencias), desde Septiembre con la finalidad de: 

-  coordinar actuaciones para que  las programaciones didácticas proporcionen una 

visión integrada y multidisciplinar de los contenidos. 

- Seguimiento de las programaciones. 
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PRE- 

SENCIAL 

 

- Determinar las pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, 

proyectos y propuestas de refuerzos educativos. 

3. Se calendarizarán reuniones periódicas de los equipos docentes en el primer trimestre 

para hacer un seguimiento exhaustivo del alumnado: 

- Compartir información de los alumnos para valorar  

- logros y necesidades individuales y grupales. 

- Hacer el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuerzan 

desde las distintas áreas. 

- Planificar el proceso de evaluación. 

. Limitar la presencia del profesorado en cada uno de los GRUPOS DE CONVIVENCIA  

. Garantizar la atención a TODO el alumnado 

. Intensificar la UNIDAD DE ACOGIDA  Y EVALUACIÓN INICIAL en tiempos y objetivos: 

• Ampliar su duración 

• Insistir más en las ACTITUDES que todos/as hemos de llevar a cabo en este curso y en 

las ACCIONES en las que se concretan dichas actitudes 

• Definir más y mejor el nivel de competencia curricular del alumnado para poder 

programar mejor las distintas actuaciones. 

• Diseñar las medidas de atención a la diversidad que se deriven de ello, cuidando 

especialmente a los que muestren dificultades o hayan tenido circunstancias familiares 

que hayan derivado o puedan derivar en un posible retraso curricular (refuerzos, ACS, 

ACNS, ACACIs…) 

 

. Los primeros días se organizarán actividades globalizadas para la recogida de información de : 

- Los elementos clave de adaptación del centro. 

- Modificación de las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan 

de Centro.´ 

- Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse. 

 

. Poner especial interés en aspectos relacionales y sociales. 

. Recoger, en las Programaciones, el modo de trabajar en este escenario. 

. Seguir incorporando METODOLOGÍAS más activas y competenciales que favorezcan 

procesos MÁS INTEGRADOS de ENSEÑANZA  a través de AMBITOS DE APRENDIZAJE:  

     . Proyectos de Aprendizaje 

     . Aprendizaje basado en Proyectos 

     . Cooperativo más allá del trabajo en grupos físicos 

     . e-MAT en Infantil 3-4  años 

     . Clases invertidas 

. Usar distintas herramientas e instrumentos de evaluación, favoreciendo aquellos más 

competenciales 

. Atender especialmente al alumnado neae o al que pudiera tener alguna situación de dificultad 

en esas circunstancias. 

. Tener en cuenta la situación de cada familia para flexibilizar y ajustar el proceso de 

aprendizaje si fuera necesario 
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 . Aplicar el MODELO DIGITAL del Centro: 

• Mantenimiento del blog en Infantil 

• Uso del google classroom en EPO Y ESO – Definir su uso en Infantil, además del blog. 

• Meet en lo que se necesite 

• Licencias digitales 

• Mejora de la competencia digital en profesorado, alumnado y familias 

• Uso de la web y Facebook para intensificar la comunicación con familias y entorno 

• Trabajar para favorecer la incorporación de los chromebooks para el 22-23 en 5º EPO y 

1º y 2º  ESO (desarrollo posterior, comunicación a familias, formación del profesorado 

en unidades didácticas y formación de familias en su uso y acompañamiento) 

• Establecimiento de un Código ético de uso para toda la Comunidad Educativa 

 .El Dpto de Orientación seguirá con su funcionamiento ordinario y continuará trabajando de 

forma coordinada con todo el profesorado del Colegio. Continuar con su blog 

. El Dpto de Pastoral continuará con sus actividades, adaptándo las que sean necesarias, al 

contexto de grupo de convivencia en cuestión. Continuará con su blog 

 

 

II.-  

 

ESCENARIO 

MIXTO-  

DIAS 

ALTERNOS 

MITAD EN 

CLASE/ 

MITAD EN 

CASA 

 

GLOBALMENTE, IGUAL QUE PARA EL ESCENARIO PRESENCIAL INCIDIENDO EN:  

. Las programaciones recogerán el modo de trabajar en este escenario. 

• El profesor iniciará cada unidad presentándola de manera directa al alumnado en las 

clases presenciales 

• Los materiales de internet siempre irán acompañados de una presentación del docente 

• Todos los docentes del mismo nivel trabajarán de forma coordinada 

• Se acompañará a los alumnos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

informándoles de forma periódica sobre su evolución (vía Classroom, MEET, 

entrevista…) 

• Se establecerá un código ético que toda la comunidad educativa se comprometerá a 

cumplir 

. Mantener los criterios de calificación y evaluación previstos en las programaciones siempre y 

cuando sea posible. 

. Posibilitar, que pudieran acudir al Centro diariamente, el alumnado con dificultades de 

aprendizaje o circunstancias familiares que lo aconsejaran 

. Cuidar especialmente el seguimiento tutorial y el acompañamiento específico: 

• Un encuentro semanal del tutor con todo el alumnado de su clase 

• Google Classroom de tutoría  

• Entrevistas con familias presenciales o a través de MEET 

• Reuniones de Equipo educativo mensuales. 

El Dpto de Orientación seguirá con su funcionamiento ordinario y continuará trabajando de 

forma coordinada con todo el profesorado del Colegio. Continuar con su blog 

El Dpto de Pastoral continuará con sus actividades, adaptándo las que sean necesarias, al 

contexto de grupo de convivencia en cuestión. Continuará con su blog 

 

 

 

GLOBALMENTE IGUAL QUE PARA EL ESCENARIO PRESENCIAL INCIDIENDO EN: 
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ESCENARIO 

ON LINE 

. Las programaciones recogerán el modo de trabajar en este escenario. 

• El profesor iniciará cada unidad presentándola de manera directa a los alumnos a 

través de MEET, vídeo… 

• Los materiales de internet siempre irán acompañados de una presentación del docente 

• Todos los docentes del mismo nivel trabajarán de forma coordinada 

• Se acompañará a los alumnos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

informándoles de forma periódica sobre su evolución (vía Classroom, MEET, 

entrevista…) 

• Se establecerá un código ético que toda la comunidad educativa se comprometerá a 

cumplir 

• Se establecerá un horario de clases Online, favoreciendo la organización de los 

alumnos. 

. Ajustar los criterios de evaluación y calificación al tiempo en que pueda prolongarse la 

docencia no presencial 

. Mantener las medidas de atención a la diversidad generadas tras la unidad de acogida. 

. Cuidar especialmente el seguimiento tutorial y el acompañamiento específico: 

• Un encuentro semanal del tutor  con todo el alumnado de su clase 

• Google Classroom de tutoría  

• Entrevistas con familias presenciales o a través de MEET 

• Reuniones de Equipo educativo mensuales. 

 

El Dpto de Orientación seguirá con su funcionamiento ordinario y continuará trabajando de 

forma coordinada con todo el profesorado del Colegio. Continuar con su blog 

El Dpto de Pastoral continuará con sus actividades. Continuará con su blog 

 

11.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

En caso de que se tuviera que vivir el escenario de docencia on line para uno, varios o todos los grupos 
del Centro, la Dirección Pedagógica de la etapa afectada, en coordinación con el profesorado 
correspondiente, definirá un horario de docencia telemática que se ajustará a las características de cada 
alumnado. 

Como medida general se establece el siguiente tiempo de docencia telemática diaria, que se evaluó como 
muy positiva en el curso 20-21. 

• Infantil: 30-60 min  

• 1º Ciclo de EPO: 60-90 min 

• 2º Ciclo de EPO: 90-120 min 

• 3º Ciclo de EPO: 120 a 150 min 

• ESO: 180 min 

Se continuará evaluando la eficacia de dichos horarios, procediéndose a la modificación de los mismos 
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cuando el Equipo Directivo lo considere adecuado. 

Asimismo se procederá a la reestructuración del horario del Profesorado afectado de manera que pueda 
garantizarse el seguimiento del aprendizaje de su alumnado, la atención a sus familias y una adecuada 
desconexión digital. 

En función de la situación originada y del escenario en el que nos encontremos, el Colegio adecuará el 
horario de gestión administrativa y de atención a las familias y/o al alumnado a las necesidades previstas. 

 

12.- CÓDIGO ÉTICO PARA USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

 El Objetivo de este código es asegurar un uso responsable, seguro y ético de Internet, de los dispositivos 

y de las aplicaciones con el fin de evitar usos negativos, abusivos; contenidos nocivos y prácticas 

irrespetuosas y perjudiciales. La educación digital también se sustenta en valores y se educa en, con y 

desde los valores. 

Todos, padres, madres y  profesorado tenemos una responsabilidad colectiva a la hora de garantizar que 
los beneficios derivados de las innovaciones digitales no se vean mermados por conductas inadecuadas. 
Para ello y según lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas 
para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, en el Centro Pedro 
Poveda se trabajará para que nuestro alumnado adquiera competencias digitales avanzadas, es decir, 
ofreciendo estrategias que les faciliten navegar con seguridad y hagan de la tecnología un uso 
responsable y educativo. 

 

TUS 10 COMPROTAMIENTOS DIGITALES 

 

1. Utilizo las TIC respetando a los otros, respetándome y haciéndome respetar, siendo consciente 
de que todos somos personas dignas.  

• Conozco que la injuria, la calumnia y la difamación son un delito o agravio contra el honor y el 

buen nombre de las personas; evito las burlas, difamaciones, humillaciones y agresiones.  

• Tengo la opción de decidir mi participación en cualquier actividad que me ofrezcan los 

ambientes tecnológicos y de hacer respetar mi decisión respetando siempre la de los demás. 

2. Hago uso de mi identidad de manera segura en mi interacción con otros en los ambientes 
tecnológicos  

• Protejo mi identidad haciendo buen uso de mi información confidencial.  

• Me identifico con claridad y honestidad, protegiendo mi información confidencial.  

• No utilizo identidades falsas para suplantar personas en ambientes tecnológicos.  

• No comparto con otros mis claves de seguridad de acceso a los ambientes tecnológicos, para 
evitar que me suplanten y no lo hago con las de los demás.  

• No violo la privacidad y confidencialidad de los otros en los ambientes tecnológicos, aun cuando 
no haya sido debidamente protegida.  

 
 
 
 
3. Protejo mi integridad y seguridad personal y la de los demás  
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• Me cuido en los ambientes tecnológicos como lo haría cuando salgo a la calle, utilizando mi 

criterio para escoger los sitios que visito, accediendo solo a contenidos aptos para mi edad y las 

personas con las que interactúo..  

• Tomo las precauciones necesarias en las relaciones que establezco con otras personas que he 
conocido en los ambientes tecnológicos.  

 
4. Soy responsable con mi intimidad y la de los demás  

• Sé que tengo derecho a la privacidad de mi información personal y a que no sea difundida sin 
mi consentimiento por la red. Tengo cuidado con los datos que comparto tanto en chat, redes 
sociales o por email (imágenes, datos, perfiles, números de teléfono...), leyendo atentamente 
las condiciones de las páginas a las que me suscribo. 

• Respeto la información que tengo de las personas que conozco y no la publico sin su 
autorización en los ambientes tecnológicos.  

• No hago fotos de otras personas sin su consentimiento.  
• Decido si me interesa guardar mis cosas en la nube o si prefiero tenerlas en mi dispositivo 

móvil. Si utilizo la nube, compruebo quién tiene acceso a tus cosas. 
• Apago mi gps, wifi y bluetooth cuando no lo necesito. 

Evito que otras personas puedan saber dónde estoy. 
• Utilizo una pegatina y tapo mi cámara cuando no la utilizo. 
• Uso la opción de mi correo con copia oculta (CCO). 

Evito que todos vean la dirección de correo de los demás. Es un dato suyo y ellos deciden.  
 
 
5. Utilizo las TIC para el libre desarrollo de mi personalidad y mi autonomía, y a través de ella 
reconozco y hago respetar mis creencias y pensamientos, y los de los demás  

• Participo en los ambientes tecnológicos expresando libre, respetuosa y responsablemente mis 
preferencias, respetando siempre la diversidad, las opiniones, las creencias y los 
pensamientos de los demás.  

• Sé que tengo el deber de pedir ayuda a una persona mayor cuando algo no me guste o lo 
considere peligroso, incluso si no me afecta personalmente, para ver conjuntamente con el 
adulto si hay que denunciarlo a las autoridades competentes. 

• Si me incluyen en un grupo y no me interesa, me borro. 
No vuelvo a incluir en un grupo a alguien que se ha borrado salvo que me lo pida él/ella. 
El número de teléfono o el usuario de otras personas son datos personales que no puedo 
utilizar si ellos no lo desean. Cuento con ellos antes de incluirlos en un grupo o una lista para 
el envío de mensajes. 

6. Utilizo las TIC para mejorar mi calidad de vida, asegurándome de procurar un ambiente sano y 
pacífico  

• Utilizo las TIC para mi desarrollo personal integral, reconociéndolas como un aspecto de mi 
vida sin que esto afecte otras áreas de mi desarrollo.  

• Apropio y uso las TIC para mejorar mi calidad de vida. Aprovecho las TIC para apoyar mi 
crecimiento intelectual y fortalecer los aprendizajes en todas las áreas de conocimiento.  

• Me apoyo en las TIC para trabajar en grupo y colaborar con los miembros de mis equipos de 
trabajo.  

• Autorregulo el tiempo que dedico al uso de las TIC, asegurando tiempo para el desarrollo de 
los otros aspectos de mi vida.  

• Cuido mi correcta posición corporal al usar cualquiera de estos dispositivos, sentándome 
correctamente. 
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7. Uso los dispositivos móviles en el centro solo con un fin educativo, se utilizan para aprender no 
para jugar. 

• Los dispositivos móviles se emplean cuando lo proponga el profesor/a para realizar alguna 
tarea concreta y se mantienen en silencio para que no distraigan ni interrumpan la actividad 
en clase. Sin su permiso no se pueden usar  

• Los dispositivos móviles no se pueden utilizar en el baño. 

8. Cuido mi dispositivo y también el de los demás 

• Cuando haya que mover las mesas guardaré los dispositivos móviles para evitar que se caigan o 
se golpeen. 

• Nos comprometemos a evitar que se pierda el dispositivo móvil de otros compañeras/os y, si esto 
ocurriera, nos comprometemos a colaborar en su localización. Cada una/o debe prestar cuidado 
para evitar que se pierda. 

9. Respeto los derechos de autor.  

• Utilizo productos, herramientas y software de ambientes tecnológicos legalmente adquiridos.  

• Evito el plagio, es un fraude. No copio ideas, palabras y obras de otros como si fueran míos. 
Cuando copio un fragmento de un trabajo en la red o un texto hago las citas de rigor.  

• No compro ni promuevo el software pirata.  
• Apoyo el desarrollo de contenidos y de software legal, y sé que tengo la opción de generarlos.  

 
10. Sé que mi conducta digital deja huella, es mi marca personal, mi tarjeta de presentación ante el 
mundo. 

• Al escribir un correo electrónico, hacer un comentario, añadir una tarea: empleo letra minúscula, 
cumplimento los apartados existentes (asunto), saludo y me despido. 

 
 

Y para que quede constancia, lo firmo junto a mis representantes legales 
 
 

Firma del alumno/a   Firma del padre / madre/ representante legal del alumno/a 
 

 
 
 

 
Jaén, a ……de ………………..de 202…. 
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13. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON  NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

13.1.- Alumnado especialmente vulnerable  

Se intensificará el seguimiento del alumnado especialmente vulnerable por parte del tutor/a.  

Se pedirá a las familias que informen detalladamente sobre la situación de salud de su hijo/a de manera 
que se tomen las medidas más adecuadas para garantizar la mejor situación sanitaria del mismo/a. Se 
procurará asimismo y siempre que sea posible, limitar el número de contactos de dicho alumnado. 

En el caso de que el alumnado presente necesidades educativas especiales se aumentará la coordinación 
con la profesora PT y con la orientadora correspondiente. Siempre y cuando sea posible dicho alumnado 
será atendido por la profesora PT, en su mismo aula. Se prestará especial dedicación a la limpieza y 
ventilación del aula de PT, en caso de ser utilizado por distintos grupos. Se fomentará la autolimpieza de 
este espacio. 

En algún caso, para aumentar el seguimiento del alumnado en cualquiera de los casos anteriores, en 
alguna o todas las circunstancias y especialmente en ESO donde se dispone de más profesorado no 
tutor/a, la Dirección de Etapa podrá nombrar un/a profesor/a cotutor/a para alguno/a de los alumnos/as 

13.2.- Profesorado o Personal del Centro especialmente vulnerable 

Se facilitará al servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio el listado de los trabajadores 
especialmente vulnerables para que realice una evaluación e indique las observaciones a tener en 
cuenta. En cualquier caso, se limitará el número de contactos en la medida de lo posible, de manera que 
se eviten riesgos innecesarios. 

Se le proporcionará mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras en caso de que se necesiten. 

 
 

14.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR 

ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

14.1.- Comedor 

A principios del mes de julio de 2021 se enviará a las familias un correo electrónico con la información del 

Comedor y solicitándose inscripción en el mismo. Se elaborará una lista de comensales por cursos que 

se completará en los primeros de septiembre. 

En función de la misma y de cara a garantizar la conveniente separación de los grupos de convivencia, 

se establecerán dos turnos de comida Cada comensal ocupará un puesto fijo y permanente y mantendrá 
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la distancia de seguridad de 1.5 m con los demás a excepción de que pertenezcan al mismo grupo de 

convivencia. 

Los patios o lugares de estancia previos o posteriores a la comida, también serán distribuidos en función 

de los niveles educativos del alumnado que lo necesite. El alumnado de 1º EPO o mayor, deberá llevar 

mascarilla en todo momento. 

En función del número de comensales, se constituirán uno o dos grupos de convivencia de comedor. 

La Administración del Centro contactará con la empresa de limpieza de manera que puedan llevarse a 

cabo las recomendaciones recogidas en el número 43 del documento de “Medidas” de 29 de junio de 

2020 y que se recogen a continuación:  

A) - Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las 
expresadas anteriormente. 
 
B) - En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 
 
C) - Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, 
se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y 
trabajadores. 
 
D) - Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de las  
mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por 
personal del comedor. 
 
E) - El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad 
con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de 
contagio.(al menos guantes y mascarilla). 
 
F) La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas 
usando los programas de temperaturas altas. 
 
G) Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser lavados y 
desinfectados antes de volverlos a usar. 
 
H) En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y desinfección de 
sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 
 

 14.2.- Aula Matinal 

A principios del mes de julio de 2021 se enviará a las familias un correo electrónico con la información del 

Aula Matinal y solicitándose inscripción en la misma. Se elaborará una lista de participantes por cursos 

que se completará en los primeros de septiembre. 

Se establecerá un horario de entrada escalonada a través de la puerta de Barranco Alcantarilla que da 

entrada al aula de Música.  

Se habilitarán dos espacios para la presencia del alumnado: el aula abierta a la que se accederá desde 

dicha aula de música, y el aula de música propiamente dicha. El alumnado ocupará siempre el mismo 

lugar y se procurará que mantengan la distancia de seguridad de 1.2-1.5 m entre ellos a excepción de 

que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. Por tanto se favorecerá que no se mezclen grupos de 

convivencia distinta. Todo el alumnado usará mascarilla. 

 En el caso de que fuera necesario, ambos grupos se constituirán también como grupos de convivencia.  
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14.3.- Actividades extraescolares 

A principios del mes de julio de 2021 se enviará a las familias un correo electrónico con la información 

sobre las que se ofertarán en el Colegio, y solicitándose inscripción las mismas. Se elaborará una lista de 

participantes por cursos que se completará en los primeros de septiembre. 

En función de la lista se establecerán las actividades que funcionarán durante el curso de manera 

presencial y on line si fuera necesario. 

Los espacios destinados a las mismas serán: las aulas de 1 ciclo de EPO, Gimnasio de Infantil al aire 

libre y resto de patios.   

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos tanto 

por el alumnado como por el profesorado de dichas actividades. Se procederá a la desinfección de dichos 

materiales cuando no sea posible el uso individual de los mismos. 

El alumnado ocupará siempre el mismo lugar y se procurará que mantengan la distancia de seguridad de 

1.2-1.5 m entre ellos a excepción de que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. Por tanto se 

favorecerá que no se mezclen grupos de convivencia distinta. En cualquier caso todo el alumnado utilizará 

mascarilla. 

15. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

15.1.- Limpieza y desinfección  

❖ Antes de reanudación de la actividad se procederá a una limpieza e higienización del centro de 

trabajo  

❖ Se elaborará un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, para las aulas, despachos 

o espacios comunes etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser 

limpiados y desinfectados al menos una vez al día.  

❖ Este Plan o listado de limpieza y desinfección se elaborará junto con la empresa responsable de 

la limpieza del Centro y 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  deberá contemplar:  

■ Listado de todos los espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.  

■ Frecuencia de la L+D de los mismos.  

■ Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.  
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■ Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 

Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso 

❖ Información al personal encargado de la L+D de cómo deben ser realizadas. 

❖ Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental 

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

China/documentos.htm  

❖ Como medidas generales del Plan de Limpieza y desinfección se remarcan: 

➢ Limpieza y desinfección diaria de todas las aulas y lugares comunes del Centro 

➢ Desinfección diaria de todos los patios y terrazas del centro que se usen para los recreos. 

➢ Limpieza de aseos, al menos dos veces al día 

➢ Se intensificará la limpieza y desinfección sobre mostradores y mesas de atención al 

público,  pasamanos, picaportes y teléfonos. Cada teléfono será usado, salvo casos de 

urgencia, por a persona responsable del espacio en el que se encuentre. 

➢ Se intensificará la limpieza y desinfección de pomos, barandillas… 

➢ Los espacios destinados a las Aulas Matinales se limpiarán y desinfectarán tras la 

realización de las mismas, por lo que no se destinarán a uso de clases hasta la segunda 

hora de clase en EPO y tercera en ESO. 

➢ Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 

o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. 

➢ Se favorecerá la adopción de prácticas de autolimpieza entre el profesorado y el alumnado; 

para ello se les pedirá que dispongan de su material de higinización, de manera que cada 

profesor/a y cada alumno/a, de cualquier grupo-aula, lleve a clase su kit personal de 

limpieza formado por un botellín de agua, una mascarilla de repuesto reservada, un sobre 

o bolsita transpirable o similar para poder guardar la mascarilla en su caso y unas toallitas 

o tisú sencillo. En las clases, además del gel hidroalcohólico, existirá un recipiente con 

jabón diluído.  

➢ Cuando se estime oportuno el profesor y cada alumno/a procederá a la limpieza, con las 

toallitas o tisú y el jabón líquido, de su mesa, silla u otros enseres usados por él/ella. Antes 

de la salida al recreo, se realizará también dicha limpieza, para que cada alumno/a pueda 

desayunar en el aula. 

➢ Cada persona se hace responsable también de la limpieza de su entorno en el aula y en el 

patio 

 15.2.- Ventilación  
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❖ Las clases tendrán todas o algunas de las ventanas abiertas garántizándose la ventilación continua 

y cruzada de las mismas sin crear corrientes fuertes de aire. 

❖ En caso de que no pueda darse la condición anterior, deberá realizarse de forma natural varias 

veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos (al menos entre 10-20 minutos) y 

en los intercambios de clase (por periodos no inferiores a 5 minutos).  

❖ En el caso de ventilación mecánica se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo, no 

usando la función de recirculación. 

❖  Se procurará que las ventanas de los aseos estén siempre abiertas. 

 

15.3.- Residuos  

❖ Dispondremos preferentemente de papeleras con pedal –con bolsa interior– en los diferentes 

espacios del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  

❖ Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes 

de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 

gris).  

❖ En el caso excepcional en el que algún alumno o alumna con síntomas compatibles a COVID-19 

deba permanecer en LA SALA VERDE en espera de que acuda la familia o tutores, los residuos 

del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:  

➢ El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1) 

➢ 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. 

❖ Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos.  

 15.4.- Medidas de protección del personal 

Se dispondrá de cuatro termómetros digitales de Infrarrojos en la Portería, en Infantil, en la zona nueva y 

en la de Primer Ciclo de Primaria. 

El Personal del Centro dispondrá de mascarillas y, en caso de que lo solicite, también de pantallas 

protectoras y guantes. 

16.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
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❖ Los aseos deberán tener una ventilación frecuente y si disponen de extractores mecánicos, 

mantenerlos estos encendidos durante el horario escolar. Se asignarán aseos por zonas, de 

manera que se reduzca el número de usuarios por aseo.  

❖ El alumnado usará los aseos propios (se asignarán cursos a aseos concretos) antes de salir al 

recreo de manera que los aseos del patio sólo sean usados por el alumnado del comedor 

❖ En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón   

❖ Siempre que sea posible se usará la cisterna con la tapadera del inodoro cerrado 

❖ Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

❖ Las bolsas interiores de las papeleras situadas en los aseos deberán ser cerradas antes de su 

extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).  

❖ En el interior de cada aseo sólo permanecerá una  persona, pudiendo estar otra en el exterior, 

esperando el turno. 

17. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 

EN EL CENTRO (Según  normativa recogida en “Anexo del Documento “MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19. 

GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. Curso 2021/22. Versión 

07 septiembre de 2021) 
 

2.- MANEJO DE CASOS SOPECHOSOS  

 
2.1.- CASO SOSPECHOSO EN EL CENTRO  
 

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro con un cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, 
tos o sensación de falta de aire. Otros síntomascomo la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, 
diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma prolongada, en principio, 
no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y epidemiológico.  
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con COVID19 que ya han 
tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considera-dos 
casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  
 

 

  
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada 
escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, (salita verde) con normalidad sin estigmatizarla.  
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➢ Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la 
persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y con los familiares o tutores legales 
(caso de menores) para su recogida.  
 
➢ La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección adecuado, mas-
carilla FFP2 sin válvula.  
 
➢ Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas 
o que tengan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, 
además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable.  
 
➢ El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde 
tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, 
limpiada y desinfectada tras su utilización.  
 
➢ En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con condiciones de 
salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste será derivado a otra persona del 
centro que se designe.  

 

 
La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona designada en caso de 
ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos 
identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de 
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad.  
 
De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al Centro para su 
recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el Referente Sanitario realice contacto 
telefónico.  
 
El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina de familia, en caso 
que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  
 
En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria se debe contactar con 112/061.  
 
Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su propio 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 su valoración médica.  
 
Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos del centro educativo (ni 
búsqueda de contactos estrechos ni indicación de cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso 
(PDIA positiva) excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospe-choso que sí permanecerán en 
cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas 
de prevención e higiene.  
  

 

2.2.- CASO SOSPECHOSO FUERA DEL CENTRO DOCENTE:  
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Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y niñas con síntomas al centro o 
servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del 
niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna.     
 
Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o 
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de 
salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo 
llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  
 
También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso escolarizado en el mismo 
centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes.  
 
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia, se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19 (por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad 
mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa.  
 
Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.  
 
El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas compatibles con COVID-19 o 
diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo informar 
de esta situación (Incidir que los contactos estrechos vacunados o con recuperación de enfermedad en periodo 
inferior a 180días estarán exentos de cuarentena, salvo indicación epidemiológica especifica). 
 
Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos sospechosos se 

realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del 

Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 

3.- ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO:  
 

Caso confirmado con infección activa:  
 
1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) activa 
positiva.  
 
2. Persona asintomática con PDIA positiva.  
 

 

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se considera caso 
sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso 
deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 
activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.  
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Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la intervención 
en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo.  
 
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin 
del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA 
para levantar el aislamiento.  
 
Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará de 
la siguiente forma:  
 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá 

observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos 

o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora referente de COVID-19 del centro 
o servicio educativo la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta 
circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio 
docente.  
 
3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio centro o servicio educativo 
quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al 
Referente Sanitario.  
 
4. 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 del alumnado de la misma clase – posibles contactos 

estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene 

respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de 

pertenecer a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados 

contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan 

a un grupo de convivencia escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de este aula. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 
del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de 
la misma clase si está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las familias de aquellos 
alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de 
convivencia escolar. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar 
un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 
mencionado anteriormente.  
 
6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 
si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá 
abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en 
coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se 
contactará con dicho docente.  
 
7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá permanecer en su 
domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su 
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caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará con este 
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 
estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de 
dicha evaluación.  

 
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los casos cuando estos 
sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y pri-vado, así como de los 
servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde 
las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de detección precoz, vigilancia 
y control.  
 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identifi-cación de contactos 
estrechos.  

 

3.1.- ESTUDIO DE CONTACTOS ESTRECHOS:  
 

 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos 
que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes 
son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o 
compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en 
asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 
higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya seguido en el 
centro escolar.  
 
A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso confirmado:  
 

➢ Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar: se considerarán contactos estrechos 
a todas las personas pertenecientes al grupo.  
 
➢ Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de convivencia escolar: 
habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por la persona responsable 
COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya compartido 
espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos 
acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará 
también una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los 
criterios anteriores.  
 
➢ Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un 
uso adecuado de la mascarilla.  
 
➢ Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o hermanas 
convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.  
 
➢ Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido espacio con 
un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la mascarilla durante 
más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.  
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El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es 
aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 
de la realización de la toma de la toma de muestras para el diagnóstico.  
 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica 
del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la considera-ción de contacto estrecho se valorará 
en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia 
física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta 
en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.  
 
El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y del personal 
docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad 
extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo.  
 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsa-ble de 
hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como profesorado del caso confirmado 
que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma 
de muestras en casos confirmados asintomáticos.  
 
El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 
Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  
 

3.2.- ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:  
 

Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso 
confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. 
De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando 
la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo 
rápidamente de la forma establecida.  
 
Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse al centro 
educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto 
de que la prueba confirme este caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del 
centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena. 
 
Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán 
dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización 
de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es 
negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto.  
 
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene 
de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas 
compatibles con COVID-19.   
 
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos con-siderados 
como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de 
la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 
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3.3.- CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS  
 

Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro) que 
hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por 
PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de 
recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.  
 
En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. 
De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la 
cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.  
 
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla 
quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a 
aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente dentro del colegio.  
 
Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.  
 
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:  

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los casos 
esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo 
tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna.  
- Personas con inmunodepresión 

 

A NIVEL DE CENTRO: Canales de comunicación de posibles sospechas o 

confirmaciones de casos COVID en el Colegio 

1.- El tutor/a debe conocer los motivos de las posibles ausencias de su alumnado tutorizado. Para ello, si 
la ausencia del alumno/a no está justificada, ha de ponerse en contacto con las familias de los/as 
mismos/as, en un plazo máximo de 48 h.  
 
Si la ausencia se debe a motivos relacionados con el COVID, el tutor/a se comunicará con el Coordinador 
COVID del Colegio indicando nombre del alumno/a, fecha de nacimiento, curso en el que está matriculado, 
teléfono de la familia; también le enviará una breve reseña de la situación expuesta por la familia. 
 
En todos estos casos, con síntomas o sin síntomas COVID, se considerará que las ausencias son 
justificadas. 
 
En caso de que el alumno/a sea de Secundaria, en base al deber de sigilo del personal del Centro, dada 
la situación excepcional que vivimos y teniendo en cuenta que el tutor/a está menos tiempo con sus 
tutorandos/as, dicho tutor/a informará de la ausencia del alumnado en cuestión, al equipo docente a través 
de wasap al grupo laboral ESO.  Si el alumno/a no puede asistir al Centro, informará también a la persona 
de Portería. 
 
 
2.- La familia, que detecta posibles síntomas COVID en su hijo/a o es informada por fuentes externas al 
Colegio de que deben mantenerse en cuarentena, es la que debe contactar con el Centro de salud y con 
el tutor/a de su hijo/a, comunicándole la situación que viven.  
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. El tutor/a contactará con el Coordinador Covid del Colegio, informándole del caso y remitiéndole los 
datos que se señalan en el punto 1 de este anexo. 
 
. El Coordinador Covid se encargará de notificar la situación a la Enfermera de Referencia y de seguir el 
proceso que se requiera. En caso de que se vea conveniente realizar alguna comunicación a la familia, el 
Coordinador Covid se la transmitirá al tutor/a para que sea éste/ésta quien se ponga en contacto con dicha 
familia. 
 
. Se intentará evitar involucrar a personas distintas del Centro. 
 
. Cuando la familia sea conocedora del desenlace del proceso de espera ante posible sospecha de 
padecimiento de COVID, informará nuevamente al tutor/a. Este/ésta transmite la noticia al Coordinador 
Covid para que cierre el registro de seguimiento si el caso es negativo o se ponga en contacto con la 
Enfermera si es positivo.  
 
. Si el alumnado que resulta ser negativo es de Infantil o Primaria, una vez que la familia ha informado de 
ello al tutor/a, puede volver inmediatamente al Centro. 
 
. Si el alumnado es de Secundaria, una vez que la familia informe al tutor/a de la situación de su hijo o del 
resultado negativo de las pruebas, dicho tutor/a, además de informar al Coordinador Covid,  enviará wasap 
al grupo laboral ESO e informará a la persona de Portería, de manera que pueda controlarse el acceso o 
no del mismo al Centro. 
 
 

Para favorecer la comunicación con las familias, estableceremos los siguientes procedimientos 

en las actuaciones que se indican a continuación: 

Situación ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Un profesor 

está en 

cuarentena 

Profesor Correo electrónico a las familias. 

Carta tipo 

C:\Users\brace\Dropbox\Dropbox\JE\COVID19

\comunicacion ausencia profesores.docx 

Durante las 24 horas posteriores al 

inicio de su ausencia y tras informar a 

los compañeros 

Caso positivo en 

un alumno/a del 

colegio 

Dirección 

de etapa 

1º Carta a las familias afectadas comunicando 

que existe caso positivo 

C:\Users\brace\Dropbox\Dropbox\JE\COVID19

\comunicación  de caso positivo en clase.docx 

En el momento de detectar el caso 

2º Carta a las familias con las medidas dadas 

por el referente sanitario 

..\Dropbox\JE\COVID19\carta con respuesta 

del referente sanitario.docx 

En el momento de tener respuesta 

del referente sanitario 

3º En caso de tardar la respuesta del referente 

sanitario, carta recordando que seguimos a la 

espera de medidas 

..\Dropbox\JE\COVID19\carta de seguimos 

esperando noticias.docx 

Cada día desde el momento de 

detectarse el positivo a la entrega de 

medidas 

file:///C:/Users/brace/Dropbox/Dropbox/JE/COVID19/comunicacion%20ausencia%20profesores.docx
file:///C:/Users/brace/Dropbox/Dropbox/JE/COVID19/comunicacion%20ausencia%20profesores.docx
file:///C:/Users/brace/Dropbox/Dropbox/JE/COVID19/comunicación%20%20de%20caso%20positivo%20en%20clase.docx
file:///C:/Users/brace/Dropbox/Dropbox/JE/COVID19/comunicación%20%20de%20caso%20positivo%20en%20clase.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20con%20respuesta%20del%20referente%20sanitario.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20con%20respuesta%20del%20referente%20sanitario.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20de%20seguimos%20esperando%20noticias.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20de%20seguimos%20esperando%20noticias.docx
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4º Carta con las medidas pedagógicas a seguir 

con el grupo confinado, incluyendo los horarios 

de clases online. 

..\Dropbox\JE\COVID19\carta familias medidas 

y horarios confinados.rtf 

Durante las 24 h lectivos siguientes al 

confinamiento 

Dirección 

del Colegio 

1º Carta a todo el centro, informando de la 

situación completa. 

En el momento de completar 

2º Carta de recuperación de la rutina de clases 

..\Dropbox\JE\COVID19\carta de 

reincorporacion a las clases.docx 

En el momento de confirmar el 

regreso 

Caso de 

alumnos con 

positivos en sus 

familias 

Dirección 

de etapa 

Carta a la familia en concreto, diciendo que 

tendrán orientaciones y seguimiento a través 

de Classroom. 

Carta tipo: 

..\Dropbox\JE\COVID19\carta segimiento en 

ClassRoom.docx 

Cuando indiquen que el alumno/a se 

queda en casa en período de 

cuarentena. 

 

 

18.- ESCENARIOS POSIBLES TRAS LA DETECCIÓN DE ALGÚN 

CASO POSITIVO DE CORONAVIRUS O DE PERÍODOS DE 

CUARENTENA. 

Para cualquier decisión que haya que tomarse tras la detección de posibles casos positivos de coronavirus 

y/o de posibles periodos de cuarentena en docentes o clases, se actuará en coordinación con los Servicios 

Sanitarios e Inspección Educativa correspondientes. 

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

En caso de que uno o más profesores no puedan acudir al Centro por ser positivos o estar en cuarentena 

se actuará del siguiente modo: 

1. El Equipo Directivo valorará la posibilidad de que alguno de los profesores que han sido 

contratados para refuerzo o tienen guardia, se hagan cargo de las clases del/de los/as profesor/es 

ausentes, hasta que se conceda la sustitución a los cuatro días de la baja. 

2. Si esto no fuera posible, se informará a las familias del grupo o grupos correspondientes de manera 

que este/os grupos no asistieran tampoco a clase presencial. A partir de este momento se 

intentaría poner en marcha la docencia on line para el alumnado afectado. Se encargarían de ella 

los profesores ausentes si están en condiciones de hacerlo. Si no lo estuvieran, el Equipo Directivo 

designará el profesorado responsable de hacerlo. Esta situación se mantendría hasta la llegada 

del profesorado sustituto. 

 

file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20familias%20medidas%20y%20horarios%20confinados.rtf
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20familias%20medidas%20y%20horarios%20confinados.rtf
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20de%20reincorporacion%20a%20las%20clases.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20de%20reincorporacion%20a%20las%20clases.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20segimiento%20en%20ClassRoom.docx
file:///C:/Users/mruiz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Dropbox/JE/COVID19/carta%20segimiento%20en%20ClassRoom.docx
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18.2.- Posibilidad de que una o dos clases puedan estar en cuarentena 

En caso de que una o más clases del Centro tuvieran que ausentarse del mismo por encontrarse en 

cuarentena, se procederá a impartir las mismas con el modelo on line. 

El equipo directivo definirá quien se hace cargo de las mismas tras estudiar en qué situación queda el 

profesorado de la etapa y el resto de las aulas tras el posible confinamiento de alguna/as clase/s 

(cuántos profesores estarían afectados también por la cuarentena y cuál sería el impacto sobre otras 

clases). 

 

19.- ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 

SEPTIEMBRE 2021 

Se elabora el siguiente será PLAN COVID EXÁMENES SEPTIEMBRE 21 que será dado a conocer a 

todas las personas participantes a través de su difusión en facebook, página web del Centro y mediante 

envío de correo electrónico a todas las familias con hijos/as implicados/as en la realización de los mismos. 

Queda como sigue: 

  Medidas generales 

● Con el objeto de recordar las recomendaciones más importantes y se mantendrá la cartelería 
oportuna y se recordará al alumnado todas las medidas de seguridad a la entrada del Centro, 
medidas que también se recogen en el siguiente apartado de este protocolo. 

 
● El acceso desde el exterior hasta las propias aulas donde se realizarán las pruebas será la puerta 

principal sita en la Calle Josefa Segovia, nº 6; dicha entrada permanecerá abierta al menos 10 
minutos antes del inicio de las mismas. El alumnado se desplazará directamente desde el acceso 
al aula que se encuentra frente a biblioteca, conforme vaya llegando al centro y usará un pupitre 
directamente asignado para él, excepto en el caso de la prueba de Música, que debido a su 
carácter oral, se hará en otro espacio destinado a ello en la planta baja o en el patio de la 
Buganvilla. 

 
● Los períodos de descanso se realizarán fuera del centro escolar. 
 
● En caso de necesidad, el alumnado usará los baños situados en las inmediaciones de biblioteca 
 
● No estará permitido el acceso al centro a ninguna persona acompañante salvo que sea necesario 

por las condiciones particulares del alumnado.  
 

 
Instrucciones de prevención e higiene para el alumnado 
 
Es responsabilidad del alumnado el contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de 
protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.  
 
● No podrán asistir a las pruebas los/las estudiantes (ni sus acompañantes, en casos de requerirse por 

necesidades especiales) que presenten en alguna de las siguientes situaciones:  
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- Encontrarse en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o por tener alguno 
de los síntomas compatibles con la COVID-19.  

- Encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria, no teniendo síntomas, por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

- Presentar fiebre o algún otro síntoma compatible con la COVID-19. En este caso se debe 
contactar con el teléfono habilitado por la Consejería de Salud.   

 
● Se establecen las siguientes medidas preventivas de carácter general, de obligado cumplimiento:  
 

- Refuerzo de las medidas de higiene personal, medida principal de prevención y control de la 
infección, en especial el lavado frecuente de manos.  
 
- Etiqueta respiratoria:  
 

o Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo en un cubo 
de basura con tapa y pedal. En caso de que no dispongas de pañuelos, emplea la parte 
interna del codo para no contaminar las manos.  

o Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.  

o Practica buenos hábitos de higiene respiratoria.  

o Mantén el distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo posible, con un mínimo 
de 1,5 metros.  

 
-  En el acceso al aula se ha previsto un punto dotado con gel hidroalcohólico. Haz uso del mismo 
cada vez que entres al aula.  
 
- Se establece el uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas participantes en el 
desarrollo de las pruebas. Esta mascarilla será como mínimo del tipo higiénica salvo para aquellas 
personas que por su especial condición o actividad requieran una mayor protección, haciendo uso 
de mascarillas FPP2. No se tendrá que usar la mascarilla cuando exista algún problema de salud 
acreditado que lo desaconseje o por alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso. 
 
 
- No olvides llevar todo el material que precisas para las pruebas. No estará permitido compartir 
este tipo de materiales.  
 
- Se accederá al Centro con el material necesario para la realización de la prueba. Aquel que no 
quepa sobre el pupitre, debes dejarlo en el cajón del mismo o bajo tu asiento o en el lugar que te 
indique la persona responsable de aula.  
 
- Respeta los aforos previstos para los aseos.  
 
- Si precisas desprenderte de la mascarilla o cualquier otro elemento de protección, debes utilizar 
la papelera de pedal habilitada para tal fin. 
 

 

Durante el desarrollo de las pruebas 

● Las aulas se mantendrán ventiladas con las ventanas abiertas y las persianas subidas siempre y 
cuando no incida el sol directamente sobre ellas. 

 
● Todas las personas deben hacer uso del gel hidroalcohólico antes de su acceso al aula.  
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● Se empleará mascarilla durante la realización del ejercicio  

 
● Se mantendrá siempre la distancia de seguridad. 

 
● Se depositarán los ejercicios sobre la mesa del profesor/a. 
 
● El abandono de las aulas se realizará de forma progresiva conforme el alumnado vaya finalizando 

y se desplazará directamente hacia la salida del Centro por la puerta Principal. 
 

● Tras cada manipulación de exámenes se debe proceder a realizar el lavado de manos con agua y 
jabón, preferiblemente, o bien con gel hidroalcohólico.  

 

20. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 

LAS FAMILIAS  

20.1.- Reuniones antes del inicio de curso en los primeros días de septiembre  

Para informar de todas las indicaciones establecidas en este Protocolo y dar tranquilidad a las familias a 
la hora de abordar el nuevo curso escolar, se las convocará para celebrar una reunión presencial antes 
de que empiecen las clases de sus hijos/as. 

Se incidirá en aspectos generales, pero sobre todo en aquellas pautas y/o informaciones relativas al nivel 
que cursen sus hijos/as.   

20.2.- 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.  

Si alguna familia se incorporar al centro una vez iniciado el curso se le facilitará copia del protocolo y se 
le informará de las medidas de prevención a llevar a cabo por el centro y por las familias. 

20.3.- Otras vías y gestión de la información  

Este protocolo COVID se publicará en la página web del Centro de manera que toda la comunidad 
educativa tenga acceso al mismo. 

 En caso de considerarse oportuno, el Equipo Directivo o la Comisión Covid podrá emitir un comunicado 
informativo a la Comunidad Educativa sobre cualquier situación relevante que ocurra en el Centro. 
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21. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  

21.1.- Seguimiento del Protocolo 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Las indicadas en cada uno de 
los puntos, con carácter 
general.  

Profesorado 

Equipo Directivo 

Comisión Covid 

Mensual – en la reunión de 
la Comisión 

Cumplimiento de las medidas definidas 
en cada uno de los puntos 

Funcionamiento del Protocolo 
de cara a la realización de los 
exámenes de septiembre 

Dirección de ESO Septiembre Las pruebas se han llevado a cabo con 

normalidad y serenidad 

Entradas y salidas del Centro Profesorado 

Equipo Directivo 

Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

No se producen aglomeraciones de 
alumnado ni familias 

Uso de las puertas 

diferenciadas 
Equipo Directivo Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

No se producen aglomeraciones de 

alumnado ni familias 

Distribución del alumnado en 
las diferentes aulas 

Equipo Directvio Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

Las aulas son aptas para el desarrollo de 
la actividad docente 

No se señalan otras propuestas de 
mejora de redistribución del alumnado 

Uso de los espacios comunes Equipo Directivo Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

El uso es el adecuado 

No se señalan otras propuestas de 
mejora de redistribución del alumnado 

Uso de medidas de protección 
personal 

Comisión Covid Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

Se comprueba que las medidas de 
protección personal son las más 
adecuadas 

Limpieza y desinfección del 
Centro 

Administración de 
Centro 

Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

Se comprueba que las medidas de 
limpieza y desinfección del centro son las 
más adecuadas. 

Uso de los aseos Equipo Directivo Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

El uso de los distintos materiales es el 

adecuado 

No se produce aglomeración de 
alumnado 

Acceso de familias al Centro Equipo Directivo 

Conserjería 

Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

El acceso es fluído y seguro 

Las familias están satisfechas con el 
procedimiento y el trato recibido 

Comunicación con familias  Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

Las familias reciben información 
periódica sobre el estado de la situación 
Covid en el Centro 
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Señalización  Primera quincena de uso. 

Seguimiento mensual 

La información es adecuada y asequible 
a los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 

Los flujos de tránsito se realizan 
adecuadamente 

 

21.2.- Evaluación  

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Las indicadas en cada uno de los 
puntos, con carácter general. 

Profesorado 

Equipo Directivo 

Comisión Covid 

Mensual – en la 
reunión de la 
Comisión 

Eficacia de los indicadores 
marcados en el seguimiento del 
Protocolo 

 

 

22.-  ANEXO I: Compromiso familiar 

COMPROMISO FAMILIAR 

 

D./ª                                                                                        con DNI:                 

padre/madre del alumno/a:                                                                                             

matriculado en el curso                                                en el colegio Pedro Poveda,  

ante la situación de pandemia que estamos viviendo, me comprometo a tomar la 

temperatura de mi hijo/a diariamente, antes de acudir al colegio y no traerlo si tiene 37,5 

ºC o más de fiebre, y/o síntomas propios de  COVID-19: tos, diarrea u otras 

manifestaciones que sugieran enfermedad. De igual manera, mi hijo/a no acudirá al Colegio 

si ha estado en contacto con algún familiar enfermo o personas posiblemente infectadas.  

Asimismo doy mi consentimiento a que se le tome la Temperatura diariamente a mi hijo/a 

en el Colegio. 

De esta manera, estamos colaborando entre todos en tener un centro seguro de COVID 19. 

Jaén,  a        de                                           de  

    Firmado:  
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23. ANEXO II.- Registro control asistencia externos COVID 19 

REGISTRO CONTROL ASISTENCIA EXTERNOS COVID 19 

FECHA HORA NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO TEMPERATURA MOTIVO 

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

24.- ANEXO III.- Organización de las entradas, salidas y recreos. Ubicación de 

aulas y salas de profesorado 
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SALA DE TRABAJO: SALA DE PROFESORES DE INFANTIL 

 

 

 

CLASE UBICACIÓN PUERTAS DE 
ENTRADA 

HORA 
ENTRADA 

RECREO HORA PUERTA DE 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 

CLASE UBICACIÓN PUERTAS DE 
ENTRADA 

HORA RECREO HORA PUERTA DE 
SALIDA 

HORA 

3 AÑOS A 3 AÑOS A COMEDOR 
Se esperan en el 
comedor 

9,10 h PATIO INFANTIL 
TERRAZA (días alternos) 

12,30 h INFANTIL 13, 50 h 

3 AÑOS B 3 AÑOS B INFANTIL 
Bajan al 
gimnasio 

9,10 h PATIO INFANTIL 
TERRAZA (días alternos) 

12,30 h INFANTIL 13, 50 h 

4 AÑOS A 4 AÑOS A INFANTIL 
Suben al patio 
de Infantil.  

 8.55 h PATIO INFANTIL 10,30 h INFANTIL 14,00 h 

4 AÑOS B 4 AÑOS B INFANTIL 
Suben al patio 
de Infantil 

9,05 h PATIO INFANTIL 11,00 h INFANTIL 14,05 h 

5 AÑOS A 5 AÑOS A COMEDOR 
Una tutora en la 
puerta y la otra 
en el comedor 
haciendo filas.  

8.55 h PATIO INFANTIL 11,30 h AULA DE 
MÚSICA (C/ 
Barranco de la 
Alcantarilla) 

14, 00 h 

5 AÑOS B 5 AÑOS B 9,05 h PATIO INFANTIL 12,00 h AULA DE 
MÚSICA (C/ 
Barranco de la 
Alcantarilla) 

14, 05 h 
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PRIMER CICLO 

CLASE SALA DE 
PROFESORES 

UBICACIÓN PUERTA DE 
ENTRADA 

HORA 
ENTRADA 

RECREO 
ROTATIVO 

HORA PUERTA DE 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 

1º EPO A  BIBLIOTECA 
 
 

Antiguo 2ª EPO 
A 

C/ Olid 9,05 h PALMERAS  1 
PALMERAS 2 

 11.00h C/ Olid 14, 00 h 

1º EPO B Antiguo 2º EPO 
B 

C/ Olid 9,05 h PATIO 1  11.00h C/ Olid 14, 00 h 

2ª EPO A Antiguo 1º EPO 
A 

C/ Olid 8.55 h PATIO 2 11.00h C/ Olid 14, 05h 

2º EPO B Antiguo 1º EPO 
B 

C/ Olid 8.55 h PATIO ARCOS 
BUGANVILLA 

11.00h C/ Olid 14, 05 h 

   

SEGUNDO CICLO 

CLASE SALA DE 
PROFESORES 

UBICACIÓN PUERTA DE 
ENTRADA 

HORA 
ENTRADA 

RECREO 
ROTATIVO 

HORA PUERTA DE 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 

3º EPO A  BIBLIOTECA  Igual Entrada 
principal 

 8.55 h PALMERAS 11, 00 h Entrada 
principal 

14, 00 h 

3º EPO B Igual PATIO 1  11, 00 h 

4º EPO A Igual Entrada 
principal 

  
9.05 

PATIO 2 11,30  h Entrada 
principal 

  
14.05 h 4º EPO B Igual ARCOS 

BUGANVILLA 
11,30   h 

  

TERCER CICLO 

CLASE SALA DE 
PROFESORES 

UBICACIÓN PUERTA DE 
ENTRADA 

HORA 
ENTRADA 

RECREO 
ROTATIVO 

HORA PUERTA DE 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 

5º EPO A  ARCHIVO 
EDIFICIO 
NUEVO 
 

Edificio nuevo 
PLANTA BAJA 

C/ Barranco de 
la Alcantarilla.    

9,00 h PALMERAS 11, 30 h C/ Barranco de 
la Alcantarilla   

14,00 h 

5º EPO B PATIO 1 11, 30 h 

6º EPO A Edificio nuevo 
PLANTA ALTA 

C/ Barranco de 
la Alcantarilla.    

  
8.55 h 

PATIO 2 11, 30 h C/ Barranco de 
la Alcantarilla.    

  
 13.55 h 6º EPO B PATIO ARCOS 

BUGANVILLA 
11, 30 h 
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SECUNDARIA 

 

CLASE SALA DE 
PROFESORES 

UBICACIÓN PUERTA DE 
ENTRADA 

HORA 
ENTRADA 

RECREO 
 

HORA PUERTA DE 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 

1º ESO A Laboratorio 
BIBLIOTECA 

AULAS DE LA 
PLANTA 
SUPERIOR DEL 
EDIF PRINCIPAL 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

7.55 H Patio 1   
12.05 h 

Entrada 
Principal 

14,30 h 

1º ESO B 7.55 H Patio 2   
12.05 h 

14,30 h 

2º ESO A AULA JUNTO A 
CAMPANA 

C/ Barranco de 
la Alcantarilla.    

8,00 h Patio Arcos   
12.05 h 

 C/ Barranco de 
la Alcantarilla.    

  
14.35 h 

2º ESO B JOSEFA 
SEGOVIA  

8,00 h Buganvilla   
12.05 h 

  
14.35 h 

  
 

3º ESO A  BIBLIOTECA   AULAS PLANTA 
BAJA DEL 
EDIFICIO 
PRINCIPAL 

BARRANCO 
ALCANTARILLA 

  
 7.55 H 

Palmeras   
12.05 h 

Barranco 
Alcantarilla 

  
14.30 h 

3º ESO B   
 7.55 H 

Palmeras   
12.05 h 

  
14.30 h 

4º ESO A 
  

AULAS DE LA 
PLANTA DEL 
LABORATORIO 

 ENTRADA 
PRINCIPAL 

8,00 h Patio Planta 1   
12.05 h 

 ENTRADA 
PRINCIPAL 

14,35 h 

4º ESO B 
  

8,00 h Terraza Archivo   
12.05 h 

14,35 h 
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