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ACTUALIZACIÓN
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El  presente  Protocolo  se  elabora  durante  el  curso  2020/2021  en  virtud  de  lo
establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte,  relativas  a  la  organización  de  los  centros  docentes  para  el  curso  escolar
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2020/2021,  motivada por  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19 y se adapta para este curso
2021/2022 según las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la misma Viceconsejería.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

Nº REVISIÓN FECHA Descripción

01 Agosto
2021

Revisión  del  documento  y  reelaboración  de  aquellos  puntos
pertinentes.

02

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspectora de referencia: Carmen Crespo Casado

Teléfono

Correo carmen.crespo.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Cádiz

Persona  de
contacto

Teléfono

Correo

Dirección

Sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de Salud en Cádiz

Persona  de
contacto

Teléfono

Correo

Dirección

REFERENTE SANITARIO

Enfermera
referente. Centro
de Salud La Paz
Teléfono Urgencias: 956 01 20 07 Salud Responde: 955 54 50 60

Información: 662 97 36 24 – 956 90 12 01

Correo

Dirección
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0. Introducción
1. Composición Comisión Específica COVID-19
2. Actuaciones previas a la apertura del Colegio Argantonio
3. Actuaciones de educación y promoción de la salud
4. Entradas y salidas del centro
5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro
6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes
7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

Establecimiento de Grupos de Convivencia Estable
8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva
9. Disposición del material y los recursos
10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática
11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios 
de Aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 
protección del personal

14. Uso de los servicios y aseos
15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro
17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre
18. Difusión del Protocolo y reuniones informativas con las familias
19. Seguimiento y evaluación del Protocolo
20. ANEXOS

INTRODUCCIÓN
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El  curso  escolar  2020/21 pasará  a  la  historia  como uno de los  más complejos  y
extraños de nuestra historia reciente debido a la pandemia mundial por COVID-19. Nuestro
principal reto de cara al mismo fue, sin duda, el retorno y la continuidad de la educación
presencial,  algo  que  vivimos  con  comprensible  inquietud  y  preocupación  ya  que  los
pronósticos  más  pesimistas  presagiaban  graves  y  continuos  episodios  de  contagio  en
nuestras  aulas.  Sin  embargo,  lejos  de  cumplirse  ese  vaticinio,  nuestro  Protocolo  ha
funcionado como una eficaz herramienta de prevención y de detección precoz de esos
contagios. No ha sido fácil, pero entre todos hemos sido capaces de superar las mejores
expectativas y minimizar el impacto del virus en nuestro ámbito educativo. Un gran logro -
llegar a fin de curso sin contagio escolar y con una baja incidencia de casos- para el que ha
sido fundamental la colaboración estrecha y la información mutua entre las familias y el
colegio. 

Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta a la de hace unos
meses, con el estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña
de vacunación avanzando a buen ritmo.  No obstante,  se entiende que hay que seguir
manteniendo medidas preventivas para que los centros docentes sean entornos seguros y
saludables, por lo que es oportuno revisar y actualizar las pautas de actuación organizativa
y de flexibilización curricular para el próximo curso escolar 2021/22.

En líneas generales, se mantienen las medidas de prevención, higiene y promoción
de la salud existentes y se introducen algunas modificaciones. La adopción y seguimiento
de  todas  ellas  tienen  como  objetivo  garantizar  la  actividad  docente  absolutamente
presencial  y  contribuir  a  que  el  personal  del  centro,  alumnado  y  familias  del  colegio
Argantonio afronten el  nuevo curso de forma segura,  sin perder de vista que cualquier
medida debe contribuir a reducir el riesgo de contagios y facilitar una detección precoz y
una adecuada gestión de los casos que surjan. 

La presente actualización del Protocolo ha sido elaborada por la Dirección del Colegio
Argantonio  con  la  participación  de la  Comisión  Específica  COVID-19,  regulada por  las
Instrucciones de 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el  curso escolar 2021/2022, motivada por la
crisis sanitaria de la COVID-19, a partir del modelo homologado facilitado por la Consejería
de Educación y Deporte.

En cualquier caso, se trata de un Protocolo abierto y modificable en función de la
evolución  de  la  situación  y  de  las  respuestas  que  sobre  la  COVID-19  determinen  las
autoridades sanitarias en los diferentes escenarios de niveles de alerta. 

Todas las medidas indicadas en este documento están basadas en la información
científica que se conoce hasta la fecha. Quizás algunas o muchas de ellas puedan ser
entendidas en algún caso como excesivas, pero son las que corresponden desde el punto
de vista técnico y preventivo para intentar proteger la salud de los miembros de nuestra
comunidad educativa.
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La revisión y actualización de este Protocolo deberá ser difundida y conocida por el
personal docente y no docente, las familias y el alumnado del centro, para lo cual podría
ser necesario realizar reuniones previas a la apertura de la actividad educativa. Así mismo,
y en la medida que les afecte, deberá ser comunicado a nuestras empresas proveedoras
de servicios. Por último, por lo que representa para la educación para la salud, necesita
para su correcto cumplimiento del estímulo positivo en el medio familiar. 
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COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

La actualización del presente Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22
ha  sido  revisada  por  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar,  que  actúa  como
Comisión  Específica  COVID-19.  Está  presidida  por  José Manuel  García  Gil,  Director  y
representante  de  la  Titularidad,  y  formada  por  Luis  García  Gil,  Gerente,  Secretario  y
representante de la Titularidad; Daniel García Gil, médico y representante de la Titularidad;
Álvaro Padilla Jiménez, profesor y  representante de la Titularidad; Esther Marcos Luengo,
Jefa de Estudios y representante del profesorado en el Consejo Escolar; Alfonso Chapela
Astorga,  Victoria  Martí  Sánchez  y  Vanessa  Pampará  Escenarro,  representantes  del
profesorado; Antonio de la Cruz, representante del  PAS; Alfonso Pérez García, Manuel
Lara Jaén y Rafael Martínez Murga, representantes de las familias en el Consejo Escolar y
Adrián G. Odriozola, representante del Ayuntamiento. Se incorpora a la Comisión Mª del
Valle  Sánchez Trujillano,  médico  y  responsable  del  Gabinete  Médico  del  centro,  quien
seguirá  siendo  la  persona  responsable  de  referencia  para  los  aspectos  médicos
relacionados  con  la  COVID-19  del  Colegio Argantonio.  Estará  permanentemente
coordinada con el Centro de Salud que nos corresponde, la Sección de Epidemiología de la
Delegación  Territorial  de  Salud y,  con respecto al  centro,  con la  Titularidad,  el  Equipo
Directivo, el Comité de Empresa y el personal de Comedor, Limpieza y Desinfección.

La Coordinadora COVID-19 seguirá siendo Esther Marcos Luengo. Ella será la que
mantenga  el  contacto  con  la  persona  de  Enfermería  referente  COVID  del  Centro  del
Sistema Sanitario Público Andaluz, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante
sospecha o confirmación de casos en nuestro centro.

Esta Comisión garantizará el cumplimiento, seguimiento, evaluación y actualización
del  Protocolo  y  habilitará  cauces  para  que  toda  nuestra  comunidad  educativa  esté
informada de su implementación.

La  Presidencia  de  la  Comisión  establecerá  la  periodicidad  de  las  reuniones,  que
podrán celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos.

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día Formato
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ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Junto a la vacunación generalizada del personal docente y no docente, la principal
novedad, con respecto al curso pasado, será que la gran mayoría del alumnado mayor de
12 años (Secundaria y Bachillerato) se incorporará al colegio habiendo recibido, al menos,
una dosis de la vacunación. Y si todo sale según lo esperado, a lo largo de las primeras
semanas del mes de septiembre irán completando la pauta.

Por el momento, los niños y niñas menores de 12 años no pueden vacunarse ya
que  no  hay  vacunas  autorizadas  para  esas  edades  por  la  Agencia  Europea  del
Medicamento.  Cuando  haya  alguna  vacuna  apta  para  estos  grupos,  las  autoridades
sanitarias establecerán si hay que administrarla, a quién, cómo y cuándo.

Por  otra  parte,  y  sin  perjuicio  de  la  dotación  de  material  que  proporcionará
mensualmente la Administración educativa a partir de septiembre, el centro se proveerá de
los  artículos  de  bioseguridad  necesarios,  con  objeto  de  que  estén  disponibles  para  el
personal del centro, cuando este se incorpore el primer día de trabajo.

Asimismo, con carácter previo a la reapertura del colegio se realizará una limpieza y
desinfección completa de espacios (aulas, despachos, aseos, zonas comunes, comedor,
etc.), equipos y mobiliario que vayan a ser utilizados por los miembros de la  comunidad
educativa, así como por el público que acuda para realizar las gestiones correspondientes.
En ese sentido, se procederá también a la limpieza de los filtros de las máquinas de aire
acondicionado existentes, para ayudar a la buena renovación del aire. Se han  instalado,
además, en los primeros cursos de Infantil purificadores de aire, capaces de eliminar virus y
bacterias.

Se mantendrán las mamparas homologadas de fácil limpieza y desinfección tanto en
la  Secretaría  como  en  la  Conserjería,  así  como  en  los  despachos  donde  se  realicen
entrevistas  y  en  los  Gabinetes  donde  se  realicen  sesiones  individualizadas  con  el
alumnado. Las mamparas irán provistas de una abertura inferior que permita intercambiar
material.

Del  mismo modo, antes de la apertura, se colocará cartelería informativa y visible
repartida por varios puntos del colegio (aulas, baños, pasillos, vestíbulo, espacios comunes
y secretaría) sobre medidas preventivas y de higiene, señalización de entradas y salidas,
subida y bajada de escaleras, segmentación de patios, mantenimiento de distancia social,
etc.  Como Anexo del  presente documento, se proponen algunos ejemplos para utilizar.
Estos carteles se podrán modificar, actualizar, aumentar o incluso retirar en función de las
indicaciones realizadas de manera oficial.

El  Equipo  Directivo  adelantará  el  regreso  de  sus  vacaciones  para  preparar  sin
improvisaciones el inicio del curso. Igualmente, el personal de Secretaría y Conserjería y el
personal de limpieza y mantenimiento se incorporará con anterioridad a septiembre con
idéntico objetivo de prepararnos bien para afrontar el inicio del curso 2021/2022.
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La Comisión determinará las reuniones con todos los trabajadores y trabajadoras del
centro  para  la  explicación  de  las  actualizaciones  a  las  medidas  contenidas  en  este
Protocolo, así como las actividades de formación del profesorado recomendables antes del
inicio de curso, ya sea en el propio centro o de manera telemática. Igualmente, y dirigidas a
toda la  comunidad educativa  se planificarán a  lo  largo del  mes de septiembre charlas
divulgativas  sobre  la  COVID-19 (aspectos  médicos,  vacunación,  variante  delta  y  otras,
nuevos síntomas, etc.) y la importancia de la nueva normalidad.

En  virtud  de  un  Acuerdo  con  la  Consejería  de  Educación  ampliaremos  nuestra
plantilla durante el próximo curso. De momento dicha ampliación será la mitad de lo que fue
acordada en el curso anterior. De acuerdo con el número de unidades concertadas que
tenemos nos corresponden en Primaria la jornada de un maestro adicional y la mitad de
otro  en  Secundaria,  así  como  siete  horas  de  Coordinación  COVID  para  atender  las
actuaciones  vinculadas  a  la  implantación  y  gestión  de  este  Protocolo.  El  profesorado
adicional se integrará en los equipos educativos para realizar las actuaciones de apoyo al
alumnado  que  se  le  encomienden,  de  acuerdo  con  nuestro  Proyecto  Educativo  y  las
necesidades detectadas en el alumnado.

La  selección  de  ese  profesorado  se  realizará  a  finales  del  mes  de  agosto  y  la
contratación el día 1 de septiembre. Dicha contratación se extenderá durante el periodo de
vigencia  del  Acuerdo,  sin  que  en  ningún  caso  se  pueda  consolidar  el  incremento  del
número de horas en pago delegado tras su finalización.

Teniendo en cuenta esta nueva dotación, se elaborará un Plan de Sustituciones que
nos permita, siempre que las circunstancias de salud del personal docente nos acompañen,
afrontar las posibles bajas laborales que puedan darse a lo largo del curso.

No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo los trabajadores y/o profesionales
del centro que están en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de la COVID-19 o
tengan  alguno  de  los  síntomas  compatibles  con  la  enfermedad  o  que,  no  teniendo
síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. Por el  momento, y
según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección confirmada por
SARS CoV 2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.

Con  el  objeto  de  ajustar  al  mayor  grado  posible  las  medidas  a  la  situación
epidemiológica, se plantean escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y
como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control
de la transmisión de COVID:

- Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2.
- Niveles de alerta 3 y 4.
Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema

educativo  al  menos en el  escenario  de  nueva normalidad,  niveles  de alerta  1 y  2.  La
indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria de Andalucía para
cada provincia, o para el nivel territorial que decida.
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Para el presente curso 2021/2022, en los casos en los que el centro escolarice en un
mismo nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos
múltiples, familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes
progenitores, conviven en el mismo domicilio), éstos serán agrupados en el mismo nivel y
grupo  de  convivencia  escolar  y,  en  su  caso,  en  la  misma  aula,  de  acuerdo  con  las
posibilidades organizativas del centro.

Por  último,  para  consultas  de  ámbito  sanitario,  la  Administración  asignará  una
enfermera de gestión de salud en la COVID-19 que servirá de enlace o referencia para
«guiar, asesorar o actuar» en todo lo que podamos necesitar.
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ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Hay aspectos generales de los que todo el personal del centro seguirá ocupándose,
como ayudar a disminuir los miedos y ansiedades del alumnado en torno a la enfermedad y
apoyar  su  capacidad  para  hacer  frente  a  cualquier  impacto  secundario  en  sus  vidas.
También  será  importante  continuar  trabajando  para  no  estigmatizar  al  alumnado  y  al
personal que puedan haber estado expuestos al virus.

Actuaciones de coordinación docente

La Jefatura de Estudios establecerá el calendario de reuniones -unas presenciales y
otras telemáticas- de los diferentes órganos de coordinación docente que se iniciará en los
primeros días de septiembre:

A) El punto de partida para la planificación serán las conclusiones y valoraciones relati -
vas a los procesos de autoevaluación y mejora del curso 2020/2021.
B) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá semanalmente con la finali-
dad de coordinar actuaciones para que las programaciones didácticas proporcionen una
visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de esta forma el traba-
jo en equipo del profesorado.
C) Los Equipos de Ciclo y Departamentos de Coordinación Didáctica llevarán a cabo
reuniones quincenales durante el  primer trimestre del curso, para establecer tanto los
mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y
su seguimiento, como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y segui-
miento de tareas, proyectos y propuestas de refuerzos educativos.
D) Los equipos docentes se reunirán también quincenalmente durante el primer trimestre
del curso, para poder realizar un seguimiento exhaustivo del alumnado:

◦ Compartir información sobre los alumnos y alumnas y realizar una valoración de
logros y necesidades individuales y grupales.

◦ Realizar el seguimiento de las tareas planificadas, garantizando que se refuer-
zan desde las diferentes áreas, materias y ámbitos.

◦  Planificar el proceso de evaluación.
E) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá mecanismos para el uso y
puesta en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas en el
alumnado que favorezcan el aprendizaje autónomo. En la medida de lo posible, el diseño
de tareas interdisciplinares implicará un conocimiento global y el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con el entorno y las familias. Se reco-
miendan actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto actual en el que
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vivimos, a través de las plataformas virtuales que utilizamos.

Actuaciones en el ámbito curricular

Con objeto de seguir  garantizando la  continuidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje  y  que  las  circunstancias  extraordinarias  en  las  que  se  ha  desarrollado  la
enseñanza en los dos cursos anteriores no supongan un lastre para nuestro alumnado,
todo el  profesorado del  centro deberá elaborar las programaciones reforzando aquellos
aprendizajes que se consideren esenciales para alcanzar los objetivos formativos de cada
nivel, siempre con la vista puesta en el perfil de alumnado establecido para el final de cada
etapa. Este trabajo de planificación será especialmente importante en los niveles donde se
encuentran los alumnos y alumnas que, durante el  pasado curso escolar,  recibieron la
enseñanza en modalidad semipresencial.

Para ello, en base al análisis realizado por cada docente con respecto a la materia
impartida  durante  el  curso  2020/21  y  la  selección  de  objetivos  esenciales  realizada
previamente, bajo las directrices de los Departamentos Didácticos y los Equipos de Ciclo,
se realizarán reuniones de traspaso de información y coordinación entre el profesorado.
Dichas reuniones serán organizadas por la Jefatura de Estudios durante la primera semana
de septiembre.

El punto de partida de las programaciones será un enfoque competencial e inclusivo,
contemplando como estrategia la globalización del currículo, trabajando las distintas áreas
o materias a través de tareas para la adquisición de las competencias clave que permitan el
pleno  desarrollo  personal,  social  y  profesional  del  alumnado.  Se  deberán  analizar  los
contenidos que resulten comunes a las diferentes áreas que están en una relación abierta y
fluida. No serán concebidos de manera aislada unos de otros, por lo que el profesorado
acordará  las  tareas  integradas  que  vayan  a  desarrollarse.  De  esta  forma  se  podrá
profundizar en los aprendizajes que resultan imprescindibles.

En dichas programaciones se contemplará  también la  adecuación del  proceso de
enseñanza y aprendizaje a las diversas circunstancias que pudieran producirse a lo largo
del  curso,  planificando  sus  diferentes  elementos  de  cara  a  poder  atender  situaciones
excepcionales  con  docencia  semipresencial  o  telemática,  asegurando  el  avance  y  la
continuidad de los aprendizajes. Esta adecuación será revisada por la Jefatura de Estudios
de forma previa a la incorporación del alumnado a las aulas.

Evaluación inicial

Se llevará a cabo durante el mes de septiembre. Dicho proceso se realizará según el
Protocolo ya establecido por el centro, incluyendo también este curso 2021/2022:

a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.
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b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que requieren ser reforzados para el
adecuado desarrollo de las competencias clave. De forma especial, para los niveles que
reciben al alumnado tuvo enseñanza semipresencial, el profesorado realizará una valora-
ción específica del nivel competencial alcanzado.
c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes impres-
cindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identifi-
cando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha
presentado mayores dificultades. 
d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocio-
nal, al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del
profesorado.
e) Sesión de evaluación inicial en la primera semana de octubre con el equipo docente
de cada grupo al objeto de analizar y compartir sus conclusiones para:

◦ Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas
y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimien-
tos del alumnado.
◦ Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumna-
do que las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como in-
dividuales que serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del cur-
so escolar.

Una vez realizada la evaluación inicial dichas programaciones serán reajustadas a las
condiciones específicas de cada grupo, tras lo cual serán comunicadas al alumnado y a sus
familias, con especial referencia a los sistemas de trabajo y a los criterios de evaluación y
calificación en las diferentes circunstancias en las que deba desarrollarse el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

El seguimiento del cumplimiento de las programaciones será realizado en el seno de
las reuniones de Departamentos y Equipos de Ciclo que se desarrollan durante el curso,
donde este seguimiento deberá ser prioritario para los diferentes Jefes de Departamento y
Responsables de Ciclo.

De forma general, cada docente deberá:
- Valorar la situación del alumnado y determinar aquel que requiera de un plan de

actividades de refuerzo o profundización en horario lectivo, así como programas
de  refuerzo  con  carácter  extraescolar  con  independencia  de  si  el  discente
presenta necesidades específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas
otras medidas de atención a la diversidad se estimen pertinentes.  Se prestará
especial atención al alumnado que haya tenido dificultades debidas a aspectos
relacionados con la brecha digital.

- Identificar de forma clara en su programación aquellos aprendizajes que resulten
imprescindibles para el desarrollo de las competencias clave del alumnado organi-
zados en base a su importancia para futuros aprendizajes, su funcionalidad y su
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aplicación práctica, los cuales tendrán carácter prioritario.
- Contemplar metodología y recursos didácticos que permitan la impartición de los

contenidos tanto de forma presencial como semipresencial y telemática si se diera
el caso, priorizando aquéllos que favorezcan el desarrollo de la competencia de
aprender a aprender y dando protagonismo a los recursos didácticos de carácter
digital que permitan el trabajo autónomo de los alumnos, en diferentes modalida-
des de enseñanza.

- Priorizar, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para
la  realización de las actividades,  educativas y de ocio,  tanto dentro del  centro
como en otros espacios fuera del mismo.

- Diseñar actividades que sean susceptibles de ser desarrolladas de forma presen-
cial y telemática con un carácter eminentemente práctico, abierto y que favorezcan
los procesos de evaluación continua.

- Diseñar procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan determinar el
nivel competencial alcanzado por el alumnado y se adecuen a modalidades de en-
señanza presencial y no presencial.

- Contemplar, en todos los elementos de la programación, la diversidad de ritmos de
aprendizaje, capacidades y circunstancias del alumnado al que se dirige.

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las materias

Actuaciones específicas

Mientras  se  mantenga  la  situación  de  riesgo  sanitario,  es  necesario  reforzar  los
contenidos y el desarrollo de competencias relacionados con la salud. De esta forma, por
parte del profesorado y dentro de los elementos de la Educación en Valores, se continuará
dando  prioridad  a  la  educación  para  la  salud  en  el  currículo  de  todos  los  niveles,
priorizando e incorporando, a las clases y actividades diarias, los contenidos educativos
sobre el control y la prevención de enfermedades, dejándolos claramente reflejados en las
programaciones.

Para ello, los contenidos y las metodologías didácticas se adaptarán al currículum de
la  materia,  la  edad,  el  nivel  de  conocimiento  previo  y  las  necesidades  educativas  del
alumnado al que se dirigen.

En Educación Primaria, además, se cuenta con un tiempo específico que, en todos
los  niveles,  debe  ser  dedicado  a  la  promoción  de  Hábitos  de  Vida  Saludables.
Consecuentemente, en la programación de estos tiempos será prioritaria la concienciación
del alumnado en la importancia de la adopción de las medidas de prevención y control de la
enfermedad.

Además,  todo  el  profesorado,  desde  sus  diferentes  materias,  deberá  contribuir  al
desarrollo de la competencia digital de los alumnos y alumnas, principalmente al desarrollo
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de aquellas destrezas que resulten imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje
en modalidad presencial y no presencial, incorporando desde el principio actividades de
trabajo  y  evaluación  que  deban  ser  realizados  de  forma telemática  y  que  puedan  ser
guiados, revisados y evaluados por el profesorado también a distancia. En este sentido,
entre las estrategias de intervención educativa se trabajará con el alumnado la utilización
de  las  nuevas  tecnologías  para  el  aprendizaje  de  las  diferentes  materias,  el  uso  de
procesadores de texto para la presentación de trabajos escritos y de programas para su
exposición, la utilización  de  Internet  para  la  búsqueda,  selección  y  análisis  de  la
información, así como el manejo de herramientas útiles para la docencia a distancia como
Google Meet,  Class-room,  Drive,  Site,  Team,  Vyond, Classtools, Edublog,  Emaze, Kiddle,
etc. 

Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito
educativo...)

Desde el curso 2017/18, los contenidos de la Educación en Valores relacionados con
la promoción de Hábitos de Vida Saludables se trabajan también en el centro a través del
desarrollo  de  programas  específicos  impulsados  desde  la  Administración  educativa:  el
Programa Forma Joven para Educación Secundaria y Bachillerato y el Programa Creciendo
en Salud para las etapas de Educación Infantil y Primaria.

El  centro mantendrá su participación en dichos programas priorizando el  diseño e
implementación  de  actividades  que  incluyan  las  medidas  de  prevención,  higiene  y
promoción de la salud frente a la COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la
mejora de la salud de la comunidad educativa.

En este sentido, se mantendrá el trabajo sobre aspectos básicos como:
- Reconocer los síntomas de la enfermedad.
- Cómo actuar ante la aparición de síntomas.
- Medidas de prevención: distancia física, limitación de contactos, higiene de ma-

nos, uso adecuado de la mascarilla y resto de medidas de autoprotección.
- Conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno.
- Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros.
- Prevención del estigma.
También se continuará trabajando para incluir estos contenidos de manera transversal

en los programas y actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían
realizando en el centro.

Normas de convivencia

Con  objeto  de  preservar  la  salud  se  corregirá  de  forma  estricta  y  con  severidad
cualquier incumplimiento por parte del alumnado de las medidas de seguridad establecidas
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en este Protocolo considerándolas, tal y como recoge la normativa correspondiente y el
Plan  de  convivencia  del  centro,  como  conductas  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia por ser actuaciones que resultan peligrosas para la salud y la integridad de los
miembros de la comunidad educativa del centro, estimándose de la misma forma también
la  participación  en  las  mismas,  así  como  la  negligente  o  vandálica  utilización  de  los
recursos de protección (geles, jabón, dispensadores, carteles…) puestos a disposición del
alumnado  y  del  personal  docente  y  no  docente.  En  concreto,  serán  amonestados  por
escrito aquellos alumnos o alumnas que debiendo llevar la mascarilla puesta, se la quiten o
se la coloquen por debajo de la nariz, en la barbilla o en la frente.

Por  otra  parte,  para poder  acometer  la recomendación del  lavado frecuente de la
ropa,  la  norma  del  uso  obligatorio  de  la  uniformidad  escolar  será  contemplada  con
flexibilidad.  Esto  quiere  decir  que  el  alumnado  podrá  alternar  durante  la  semana  su
uniformidad  habitual  con  la  de  Educación  Física,  atendiendo  a  la  disponibilidad  de  su
limpieza. Durante el presente curso no se permitirá que los estudiantes acudan al centro
con ropa de calle o con ropa de gimnasia diferente de la establecida. Estos casos deberán
ser excepcionales y estar debidamente justificados por las familias.

Caso de tener que llevar a cabo clases telemáticas, el alumnado deben durante las
conexiones respetar las normas de convivencia del centro, de modo que cada profesor o
profesora  llevará  un  registro  tanto  de  los  retrasos  como  de  las  faltas  de  asistencia.
Igualmente, el profesorado exigirá que los discentes tengan la cámara encendida y que
cumplan durante la conexión con sus obligaciones como si estuviesen en el colegio.

Enseñanza semipresencial para el alumnado de 3º, 4º de ESO y Bachillerato en caso
de niveles de alerta 3 y 4

Aunque se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas al
menos en el escenario de nueva normalidad (niveles de alerta 1 y 2) en el caso excepcional
de que no se pudieran cumplir las medidas (niveles de alerta 3 y 4) se podría pasar a un
modelo de semipresencialidad únicamente a partir de 3º de la ESO.

En ese supuesto, en 3º y 4º de ESO la atención educativa sería semipresencial con
días  alternos  de  asistencia  al  centro  (2  o  3  días  semanales)  de  los  distintos  grupos
divididos  en  función  de  su  optatividad  y  de  criterios  pedagógicos,  buscando  la
heterogeneidad de los agrupamientos en cuanto a las capacidades y necesidades del
alumnado. Estos grupos serían elaborados por el equipo docente y se comunicarían a
través de los tutores y tutoras.

El alumnado que en la primera semana asistiera dos días, lo haría tres días en la
siguiente y así sucesivamente, con el fin de que la asistencia fuese equitativa para todos. 

Serán los tutores y tutoras del curso pasado quienes, en base al conocimiento que
tienen de su clase, elaboren las listas con la división del grupo y se pongan en contacto
con las familias para comunicárselo oportunamente.  
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Durante los días de no asistencia al centro, el alumnado deberá seguir el trabajo
marcado por el profesorado para ser realizado en casa y que servirá para afianzar los
contenidos trabajados presencialmente ya que las explicaciones y la resolución de dudas
centrarán el trabajo mientras el discente esté en el colegio. Dichas actividades y tareas,
planificadas por el  profesor  o profesora de cada materia,  requerirán de un tiempo de
trabajo que tendrá un peso equivalente en cuanto a la evaluación que, en todos los casos,
tendrá además una parte presencial.

Para  ello,  se  priorizará  la  impartición  presencial  de  las  asignaturas  troncales,
mientras que otras materias pasarán a ser impartidas  online a través de la plataforma
Google for Education.

De  esta  forma,  la  organización  curricular  combinaría  sesiones  lectivas
presenciales,  que  se  llevarían  a  cabo  de  manera  colectiva  en  grupos  reducidos,  de
obligada asistencia para el alumnado, con sesiones de docencia telemática que podría
alternar entre conexiones en directo y trabajo pautado y guiado por el profesorado.

Durante  la  docencia  telemática  se  adoptarán  las  medidas  que  permitan  la
accesibilidad de todo el alumnado, especialmente el  alumnado NEAE, a la enseñanza
semipresencial.  Para ello será esencial  la coordinación entre profesorado, personal de
apoyo, alumnado y familia.

En los niveles 3 y 4, esta enseñanza semipresencial aminora el riesgo sanitario,
garantiza  la  distancia  de  seguridad  reduciendo  el  número  de  alumnos  y  alumnas
presentes en el  centro,  permite  la  mayor  dedicación del  profesorado en el  aula a un
número reducido de alumnos y al seguimiento de sus dificultades e involucra de forma
más intensa a las familias, que deben hacer un seguimiento más atento del trabajo de sus
hijos.

En  Bachillerato  la  enseñanza  sería  sincrónica  con  la  impartición,  de  manera
simultánea de aquellas asignaturas donde el número de alumnos no permite mantener la
distancia social en un mismo espacio. De esta forma, una parte del alumnado estaría en
el aula donde el profesor o profesora se encuentra físicamente y otro grupo seguiría la
clase al  mismo tiempo conectado desde una clase cercana, donde se dispondrían los
puestos  informáticos  necesarios.  El  profesorado  pasaría  también  por  dicha  aula  para
resolver  dudas  cuando  fuese  necesario.  De  esta  forma,  todos  los  estudiantes
permanecerían en el centro el horario lectivo completo. El alumnado que seguiría la clase
a través del ordenador no sería siempre el mismo, sino que se realizaría una rotación en
pequeños grupos para que las sesiones realizadas fuera del  aula principal  para cada
alumno o alumna fueran un número reducido a la semana y resultasen equitativas.

El cumplimiento del horario del profesorado será presencial en el centro, salvo en
los casos en que la autoridad sanitaria determine lo contrario. 

El  colegio  goza  de  autonomía  y  flexibilidad  para,  según  sus  circunstancias  y
peculiaridades, diseñar en estas etapas modelos organizativos diferentes para atender
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sus necesidades y dar respuesta a las medidas de prevención y creación de entornos
seguros. 

Otras actuaciones

Desayuno saludable

Como parte de la educación del alumnado, en el centro se viene realizando de forma
continuada  el  Proyecto  de  Desayuno  Saludable.  Este  proyecto,  que  establece  la
organización semanal de los desayunos durante el recreo con el objetivo de contribuir a
instaurar unos hábitos alimentarios correctos, se continuará realizando, aunque adaptado a
las circunstancias extraordinarias de este curso. De esta forma, en la etapa de Educación
Infantil, el desayuno se llevará a cabo en las aulas, antes de salir al patio. En las etapas de
Educación  Primaria,  Educación  Secundaria  y  Bachillerato,  los  alumnos  y  alumnas
desayunarán en el exterior, separados por grupos, una vez que se encuentren en el patio.
En todos los casos, el profesorado realizará labores de vigilancia activa para asegurar que
se cumplen con las medidas preventivas básicas.

Acción tutorial

Por otra parte, la acción tutorial, que se llevará a cabo por todo el profesorado bajo la
coordinación de la persona titular de la tutoría, continuará centrada en ayudar al alumnado
y a las familias  a organizar  sus actividades escolares,  autorregular  su  aprendizaje (de
acuerdo  con  su  momento  evolutivo)  y  mantener  un  buen  estado  emocional  hasta  la
finalización  del  curso  escolar,  dotándolos  de  recursos  para  seguir  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje en los diferentes escenarios que se puedan dar en función de las
diferentes circunstancias sanitarias.

La  acción  tutorial  se  priorizará  sobre  aquel  alumnado  que  sea  considerado  más
vulnerable  personal  o  socialmente  para  el  seguimiento  de  la  enseñanza  telemática,
intentando trabajar para minimizar el impacto sobre ellos si se diese dicha circunstancia.

Para ello, el centro incorporará a su Plan de Acción Tutorial las estrategias necesarias
para  que,  en caso de suspensión temporal  de la  actividad educativa presencial  en  un
grupo, se garantice la continuidad de la acción tutorial.

Con este fin, al inicio del curso escolar, los tutores y tutoras de todos los niveles del
centro, con el apoyo del Departamento de Orientación, pondrán en marcha las siguientes
actuaciones:

- Actualización de los datos de contacto del alumnado y de sus padres/madres/tuto-
res legales, estableciendo con ellos vías de comunicación que resulten efectivas
en cualquier escenario que pudiese presentarse.

- Identificación del alumnado y las familias especialmente vulnerables y sus necesi-
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dades concretas.
- Determinación por parte de los tutores y tutoras de aquel alumnado en riesgo de

brecha digital para poner a su disposición medios tecnológicos para la enseñanza
telemática si fuese necesario. 

- Elaboración de materiales para la acción tutorial grupal, compatibles con su desa-
rrollo también de forma no presencial.

- Establecimiento de tiempos para el desarrollo de la acción tutorial con los alumnos
y alumnas de forma presencial y telemática.

- Establecimiento de tiempos para la comunicación con las familias de forma pre-
sencial y no presencial.

- Adopción de los mecanismos necesarios para la detección del absentismo y aban-
dono escolar y la actuación ante ellos. Aplicar el Protocolo del centro con objeto de
garantizar el control y registro de la asistencia del alumnado en las sesiones lecti-
vas, tanto presenciales como telemáticas.

- Prestar mayor atención a las cuestiones socioemocionales de los estudiantes y a
la autogestión del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Ampliación de las estrategias que permitan la continuidad de la atención a la diver-
sidad también de forma no presencial.

- Incorporación en su tutoría de rutinas de higiene y prevención durante la jornada
escolar en el Centro.

En aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir  presencialmente por
prescripción médica incluyendo un posible contagio, contacto de riesgo o patologías que
puedan  poner  en  riesgo  su  salud  acudiendo  al  centro,  se  arbitrarán  medidas  para  su
atención  de  forma  educativa  con  los  recursos  humanos  y  materiales  existentes.  Las
razones por las que un escolar no acuda al centro por prescripción médica deben estar
acreditadas con el informe correspondiente. Igualmente, en el supuesto de no asistencia de
un alumno o alumna al centro por decisión de las familias ante las incertidumbres de salud
generadas,  pese  a  los  problemas  legales  a  que  puedan  enfrentarse,  se  le  atenderá
educativamente  para  no  interrumpir  su  proceso  de  aprendizaje  a  través  de  tareas  y
actividades periódicas hasta que sus progenitores o tutores consideren su reincorporación. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

ALUMNADO

Para evitar la aglomeración del  alumnado en las entradas y salidas del  centro  se
establecerán las siguientes medidas:

- Se habilitarán como vías de entrada y salida todos los accesos de la calle 24 de julio y
de la Avenida de la Sanidad Pública.

- Las entradas y salidas se realizarán de manera organizada y escalonada para evitar la
concentración excesiva de escolares y familias.

- Una vez abierta la puerta del colegio que corresponda (cinco minutos antes de la hora
de entrada de cada grupo, para evitar aglomeraciones en el exterior del centro), el alum-
nado con su mascarilla bien colocada -salvo las excepciones que se señalan en este
Protocolo- entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asig-
nado, y se dirigirá al patio de arriba o a la rampa del campo de deportes, según corres-
ponda su entrada, en espacios y lugares habilitados. Allí el profesorado lo organizará en
filas por aula, mediante marcas y señales, manteniendo las distancias físicas de seguri-
dad (dos metros entre filas) y los llevarán a sus clases.

- Las personas que acompañan a los escolares no podrán acceder (salvo situaciones ex-
cepcionales) hasta las aulas, dejándolos en los lugares designados. Se recomendará
que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de
riesgo o vulnerables.

- Para la recogida se organizarán filas del mismo modo para que las familias o tutores
puedan recogerlos, en el patio de arriba o en la rampa del campo de deportes, según
grupo y horario.
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- Con el fin de evitar cruces innecesarios, para la asignación de filas a cada grupo se debe
tener en cuenta el orden de entrada al edificio, de forma que las filas más cercanas a la
puerta de entrada deben ser las primeras en entrar.

- Para mantener el orden del alumnado en el patio, además del profesorado tutor corres-
pondiente, habrá siempre un profesor o profesora de guardia por cada una de las entra-
das que se utilicen.

- El orden de entrada se realizará de forma que se vayan completando primero las plantas
superiores y así sucesivamente hasta la planta baja. En los pasillos se ocuparán, en pri-
mer lugar, las aulas que se encuentren más alejadas de la puerta de salida o de las es-
caleras.

- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, este evitará tocar las
paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.

- Para la salida del alumnado del centro, una vez finalizadas las clases, se seguirá un pro-
cedimiento parecido al de la entrada, pero esta vez siguiendo el que se utiliza durante un
simulacro de evacuación.

- Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo ordenado de
cada aula.

- Primeramente, saldrá del centro la planta baja, en el orden de las aulas más cercanas a
la puerta de salida a las más alejadas, debiendo mantener el alumnado en todo momen-
to la distancia de seguridad.

- Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se hará sonar el timbre
cinco minutos antes de la hora de salida establecida.

- Será el profesorado de guardia de última hora, o el profesorado nombrado para ello, el
encargado de controlar el proceso de salida del alumnado.

- Se insistirá a las familias en comunicados y en las reuniones previas al comienzo de cur -
so de la importancia de cumplir escrupulosamente con estos horarios. Asimismo, se les
pedirá que eviten las concentraciones y reuniones informales en la entrada y la salida a
la hora de dejar o recoger a sus hijos e hijas.

- En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y hermanas en dife-
rentes cursos y les resulte de todo punto inviable -existe un “Plan MECUIDA” que recoge
el derecho a la adaptación horaria y reducción de la jornada laboral para estos casos-
sincronizar sus horarios con la dejada o recogida de cada uno, estos accederán en el
horario que corresponde al primero de ellos. Para atender a ese alumnado se habilitarán
dos espacios,  uno por  cada entrada al  colegio,  y  se garantizará la  vigilancia con la
presencia  de  alguna persona.  Dado  que puede  darse  la  circunstancia  de  que  haya
escolares  de  distintos  grupos  de  convivencia,  se  podrán  atender  juntos  con  la
obligatoriedad de llevar todos mascarillas durante ese período hasta que se incorporen a
sus clases. El listado de este alumnado deberá ser recogido por la Jefatura de Estudios.
A la salida ni alumnos ni alumnas pueden permanecer, como sucedía en cursos anterio-
res, en la Secretaría ni en Conserjería puesto que es imposible su vigilancia y el cumpli -
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miento de las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo. Por la misma razón, el
alumnado de Primaria tampoco podrá esperar a ser recogidos por sus hermanos o her-
manas mayores de Secundaria o Bachillerato. 

- Caso de que algún estudiante no llegue de forma puntual cuando su grupo es recogido
por su tutor o tutora en el acceso que tiene asignado, deberá acudir a la Conserjería del
centro, desde donde se le acompañará a su aula. De la misma forma, si el retraso se
produce en la recogida, el alumno o alumna será conducido por el profesorado designa-
do a la Secretaría, desde donde se avisará para que sea recogido por su familia o perso-
na autorizada.

- Estas medidas de flexibilización no supondrán una modificación del número total de ho-
ras lectivas semanales establecido en la normativa.

- La distancia de protección se deberá intentar mantener en todas las zonas comunes del
centro e, incluso, en la misma calle 24 de julio y en la entrada exterior de la Avenida de
la Sanidad Pública. No tendría sentido que las normas de seguridad e higiene que se se-
ñalan en este Protocolo únicamente entrarán en vigor una vez dentro del colegio. Para
minimizar los riesgos en la vida escolar es obligatorio cumplirlas a lo largo de la vida dia-
ria.

- No se podrá fumar en las vías de acceso al colegio cuando no se pueda respetar una
distancia mínima interpersonal de 2 metros. Esta limitación será aplicable también para
el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o
asimilados.

- Se recomienda, siempre que sea posible, no usar el coche para llevar a los escolares al
colegio y optar por el transporte activo (andando, en bicicleta...). El colegio tratará de fo-
mentar rutas seguras hasta el recinto escolar y aumentará los espacios de aparcamiento
de bicicletas.

- Ni el delegado o delegada de cada clase serán los encargados de abrir las aulas. Las
mismas quedarán abiertas tras la limpieza y desinfección realizada el día anterior.

- En el caso de las aulas que dan al exterior y de las puertas de acceso a los edificios, las
cuales permanecerán cerradas después del proceso de limpieza y desinfección por se-
guridad el día anterior, el encargado de abrir las primeras será el profesor o profesora de
la primera hora y las segundas el responsable de mantenimiento.

- En lo que se refiere a la enseñanza básica (Primaria y Secundaria Obligatoria), la legis-
lación educativa vigente en nuestra comunidad autónoma y en el resto de España no re-
coge como opción más que la escolarización obligatoria. Esta se materializa mediante la
actividad lectiva presencial en los centros educativos autorizados para la impartición de
dichas enseñanzas. En el caso de negativa de las familias a que su hijo o hija acuda al
centro, salvo situaciones debidamente justificadas que ya están contempladas de cursos
anteriores, se activaría el Protocolo de Absentismo.

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de pre-
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vención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del
programa de acogida, el colegio, de acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio, flexibili -
zará el horario lectivo en el inicio del curso 2021/22. De acuerdo con eso, las fechas de
incorporación, los horarios y accesos asignados serán los siguientes:

EDUCACIÓN INFANTIL

 PRIMER DÍA DE CLASE

Será el viernes, 10 de septiembre. El alumnado de Tercer Curso (5 años) hará la en-
trada a las 10 horas por la calle 24 de julio. El de Segundo Curso (4 años) entrará a 10
horas por la Avenida de la Sanidad Pública. Ambos serán recibidos en las puertas corres-
pondientes por sus tutoras con la ayuda del profesorado de guardia. Entre las 10,30 y las
10,50 horas accederá el alumnado de 3 años de manera escalonada: el grupo A lo hará
por la calle 24 de julio y el grupo B por la Avenida de la Sanidad Pública.

Las tutoras de 3 años dividirán a su alumnado en tres grupos de ocho y asignarán a
cada  grupo una hora  de  entrada  (10,30/10,40/10,50).  Los  recogerán en  la  puerta  de
entrada de cada planta al edificio de Infantil (arriba, entrada principal junto al despacho del
Gabinete de Orientación y abajo, en la entrada de la escalera del patio junto al ascensor).
Se insistirá en el respeto de las medidas de distancia social y uso de mascarilla por parte
de las personas adultas que van a acompañarlos mientras estén en el interior del centro,
recordándoles la obligatoriedad de su cumplimiento, así como la necesidad de agilizar
dichas entradas. Solo podrá acceder una persona adulta por alumno o alumna, evitando
que sean personas de grupos vulnerables para COVID-19. A cada tutora se le asignará
una de las dos personas de las aulas de Apoyo a la Integración durante toda la jornada.

La salida del primer día será a las 13,45 horas para los grupos de 4 y 5 años. Los
grupos de 4 años lo harán por la Avenida de la Sanidad Pública y los de 5 años por la
calle 24 de julio. Los grupos de 3 años saldrán entre las 12,30 y las 12,50 horas. El grupo
A por la Avenida de la Sanidad Pública y el grupo B por la calle 24 de julio.

Cada grupo de los establecidos para el nivel de 3 años, este primer día estará dos
horas en el aula. A partir de las 12,30 horas, y con intervalos de diez minutos, se realizará
la salida por el mismo sitio que la entrada (12,30/12,40/12,50), y en el mismo orden.

Las  dos  puertas  de  acceso  al  centro  deben  estar  abiertas  en  los  horarios  de
entradas y salidas y con alguna persona que controle que pasan a las horas asignadas.
En la tarjeta de cada alumno se anotará, junto a su nombre y clase, su puerta y sus
horarios.

En  el  segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,  a  fin  de  facilitar  la  adaptación  del
alumnado  que  asista  a  clase  por  primera  vez  y  que  presente  dificultades  para  su
integración en el ámbito escolar, el Consejo Escolar podrá establecer al principio del curso
escolar un horario flexible.
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Esta medida que, en ningún caso, se adoptará con carácter general para todo el
alumnado, contemplará el tiempo de permanencia de niños y niñas en el centro, que de
manera  gradual  y  progresiva  será  cada  día  más  amplio.  En  todo  caso,  una  vez
transcurridas dos semanas desde el comienzo de curso, el  horario de la totalidad del
alumnado deberá ser el establecido con carácter general para este nivel educativo.

Corresponde  a  las  tutoras  apreciar  la  conveniencia  de  aplicar  la  flexibilización
horaria a un alumno o alumna y, en su caso, decidir la adopción de esta medida, de
común acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan la tutela.

 ENTRADAS

 DURANTE TODO EL CURSO: La entrada por  las mañanas para los
grupos de 4 años será a las 9,10 horas y accederán por la calle 24 de
julio. A la misma hora, los grupos de 5 años lo harán por la Avenida de la
Sanidad Pública. 

 DE OCTUBRE A MAYO: Los martes y jueves por la tarde los grupos de
4 y 5 años accederán a las 15,40 horas cada curso por el acceso que
tiene asignado.

 SALIDAS 

 SEPTIEMBRE Y JUNIO: La salida para los grupos de 4 y 5 años de
Educación Infantil  será todos los días a las 13,45 horas por el mismo
acceso que tienen asignados para la entrada. 

 DE OCTUBRE A MAYO: Los grupos de 4 y 5 años de Educación Infantil
saldrán a las 13,45 horas, los lunes, miércoles y viernes. Los martes y
jueves lo harán a las 12,45 horas por la mañana y a las 17,20 horas por
la  tarde.  Las  salidas  se  efectuarán  por  el  mismo  acceso  que  tienen
asignados para la entrada.

 En el caso del Primer Curso de Educación Infantil (3 años), se requerirán medidas es-
peciales que faciliten su adaptación al medio escolar y la asimilación de las medidas
de prevención, de esta forma:
-  Durante los primeros días de curso (del 13 al 17 de septiembre) continuarán con ho-
rario reducido y haciendo una incorporación progresiva, con las entradas y salidas or-
ganizadas de la misma manera que el día 10 pero con los siguientes tramos horarios
para cada grupo: 
                  -Grupo 1:  9,30 a 12,30
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                  -Grupo 2:  9,40 a 12,40
                  -Grupo 3:  9,50 a 12,50
- Pasado ese tiempo, a partir del 20 de septiembre y hasta el inicio de la jornada
partida  (y  hasta  nuevo  aviso,  que  dependerá  de  la  adaptación  del  alumnado)  el
horario de entrada, único para todo el grupo será a las 9,40 horas y la salida a las
13,20 horas. 
- Cada tutora formará fila con su grupo:

- 3 años A: En el patio de los columpios. Las personas adultas acceden hasta 
la reja de dicho patio y entregan el alumno o alumna a la tutora.
-  3  años  B:  En  la  grada  nueva  del  patio  grande.  Las  personas  adultas

acceden hasta la escalera que está frente a dicha grada y entregan el
alumno o alumna a la tutora.
- Se considerará la presencia de una persona por clase de forma fija, al menos hasta
el día 17, y a partir del 20 en las horas de entrada y salida.
- La fecha de unificación de horarios de entradas y salidas con el resto de los cursos
de Infantil, así como de las ubicaciones en la cuesta o en el porche (según sea la
puerta de entrada), se fijará por las tutoras de 3 años, al igual que en años anteriores,
cuando  consideren  al  grupo  preparado  para  realizar  en  fila  el  desplazamiento
necesario.

EDUCACIÓN PRIMARIA

 PRIMER DÍA DE CLASE

Será el lunes, 13 de septiembre para todos los cursos de Primaria de acuerdo con la
siguiente división:

Los grupos de 1º de EPO entrarán a las 10 horas por la entrada de la calle 24 de ju-
lio. Los de 2º de EPO lo harán a las 10,30 horas por la misma entrada.

Los grupos de 3º y 4º de EPO entrarán a las 10 horas por las puertas de la Avenida
de la Sanidad Pública (3º por la puerta pequeña y 4º por la grande). Los de 5º y 6º de
EPO lo harán a las 10,30 horas por las mismas puertas (5º por la puerta pequeña y 6º por
la grande).

El alumnado será recibido en la puerta correspondiente y se situará cada uno en su
fila con ayuda de sus tutores y el profesorado de guardia. En el caso de los alumnos que
se incorporan a la etapa de Primaria, acompañarán a los nuevos tutores en la entrada,
sus tutoras de Infantil del curso pasado.
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 ENTRADAS

 DURANTE TODO EL CURSO:
- Los grupos de 2º EPO entrarán a las 9 horas y los de 1º de EPO a las
9,05 horas, ambos por la calle 24 de julio. 
- Los grupos de 3º y 4º de EPO entrarán a las 9 horas por las puertas de la
Avenida  de  la  Sanidad  Pública  (3º  por  la  puerta  pequeña  y  4º  por  la
grande).
- Los grupos de 5º y 6º de EPO entrarán a las 9,05 horas por las puertas
de la Avenida de la Sanidad Pública (5º por la puerta pequeña y 6º por la
grande).
DE OCTUBRE A MAYO: 
- Los martes y jueves por la tarde, los grupos de 2º EPO entrarán a las
15,30 horas y los de 1º de EPO a las 15,35 horas, ambos por la calle 24
de julio. 
- Los grupos de 3º y 4º de EPO, los martes y jueves por la tarde, lo harán
a las 15,30 horas por la Avenida de la Sanidad Pública. 
- Los grupos de 5º y 6º de EPO entrarán a las 15,35 horas por la Avenida
de la Sanidad Pública, los martes y jueves por la tarde.

 SALIDAS

 SEPTIEMBRE Y JUNIO. La salida de lunes a viernes en Primaria será:
- Los grupos de 1º y 2º de EPO saldrán a las 14 horas por la calle 24

de julio. 
- Los grupos de 3º y 4º de EPO saldrán también a las 14 horas, por la 
Avenida de la Sanidad Pública.
-  Los grupos de 5º  y  6º  de  EPO saldrán a  las  14,05 horas  por  la

Avenida de la Sanidad Pública.

 DE OCTUBRE A MAYO: 

-  Los grupos de 1º y 2º de EPO saldrán a las 14 horas, los lunes,  
miércoles y viernes, por la calle 24 de julio. Los martes y jueves lo

harán a las 17,30 horas por la misma calle.
- Los grupos de 3º y 4º de EPO saldrán los lunes, miércoles y viernes,

a las 14 horas por la Avenida de la Sanidad Pública. Los martes y jueves
lo harán a las 13 horas por la mañana y a las 17,30 horas por la  
tarde por el mismo acceso que tienen asignado.
- Los grupos de 5º y 6º de EPO saldrán los lunes, miércoles y viernes,
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a las 14,05 horas por la Avenida de la Sanidad Pública. Los martes y  
jueves lo harán a las 13,05 horas, por la mañana y a las 17,35 horas 
por la tarde por el mismo acceso que tienen asignado.

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

 PRIMER DÍA DE CLASE

Será el día 15 de septiembre para 3º y 4º de ESO a las 10 horas y para 1º y 2º de
ESO a las 10,30 horas. El alumnado será recibido por sus tutores y tutoras en el patio de
deportes al que accederán por Avenida de la Sanidad Pública y permanecerán en el cen-
tro, los de 3º y 4º de ESO hasta las 13 horas y los de 1º y 2º hasta las 13.30 horas.

El 16 de septiembre se incorporarán el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato a las 10
de la mañana. Serán recibidos por sus tutores y tutoras en el patio de deportes al que ac-
cederán por Avenida de la Sanidad Pública y permanecerán en el centro hasta las 13 ho-
ras.

ENTRADAS

 A las 8 horas accederán un grupo de 3º de ESO y los dos grupos de 4º de ESO por la
Avenida de la Sanidad Pública. A la misma hora, el otro grupo de 3º de ESO accederá
por la puerta de emergencia de su clase en la calle 24 de julio. 

 A las 8,05 horas accederán los grupos de 1º y 2º de ESO por la Avenida de la Sani -
dad Pública.

 A las 8 horas, los grupos de 1º Bachillerato B y 2º de Bachillerato entrarán por la pri -
mera calle particular de la calle 24 de julio y el 1º Bachillerato A de por la entrada prin-
cipal de la calle 24 de julio. 

SALIDAS

 A las 14,30 horas saldrán un grupo de 3º de ESO y los dos grupos de 4º de ESO por
la Avenida de la Sanidad Pública. A la misma hora, el otro grupo de 3º de ESO saldrá
por la puerta de emergencia de su clase en la calle 24 de julio.  

 A las 14,35 horas los grupos de 1º y 2º de ESO lo harán por la Avenida de la Sanidad
Pública.

 A las 14,30 horas, 1º de Bachillerato A saldrá por la entrada principal de la calle 24 de
julio. A la misma hora los grupos de 1º Bachillerato B y 2º de Bachillerato lo harán por
la primera calle particular de la calle 24 de julio.

 A la salida, el alumnado evitará hacer grupos o corrillos y permanecer en las inmedia-
ciones del colegio, dirigiéndose hacia sus casas una vez que abandonen sus aulas.
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COMEDOR

 ENTRADA

El alumnado que sea usuario de este servicio será recogido en primer lugar y antes de
la  salida  del  resto  del  grupo por  las  monitoras,  quienes lo  acompañará  directamente  al
comedor, con sus mascarillas y guardando la distancia de seguridad.

Aquellos alumnos o alumnas que, formando parte de un grupo estable de convivencia
vayan al comedor, serán recogidos del mismo modo por las monitoras que garantizarán que
no  haya  contacto  de  este  alumnado  con  otros  grupos  (debiendo  ser  siempre  la  misma
monitora para cada grupo).

 SALIDAS

 Lunes, miércoles y viernes: Serán recogidos por los padres/madres/persona autoriza-
da de acuerdo con el horario y distribución de grupos que se establezcan: desde la
planta baja del edificio de Infantil el alumnado de dicha etapa saldrá por la calle 24 de
julio. Los del resto de las etapas serán recogidos en la rampa de salida a la Avenida
de la Sanidad Pública, en los lugares designados para las entradas y salidas al cole -
gio. Los lunes, miércoles y viernes, el alumnado de Primaria que tenga hermanos o
hermanas en Educación Infantil hará su salida por la calle 24 de julio. Serán las moni -
toras las encargadas de acompañar a estos hermanos y hermanas de Primaria e In-
fantil para ser recogidos por las familias.

 En estos días, la recogida se hará entre las 15,15 y las 15,30 horas. Antes de esa
hora, las puertas permanecerán cerradas. Los días de lluvia, las puertas se abrirán 15
minutos antes para facilitar la salida. Se ruega puntualidad para el cumplimiento efec-
tivo de estas normas.

 Martes y jueves: Las monitoras los acompañarán a las filas respectivas de sus grupos
unos minutos antes de la entrada, con sus mascarillas y guardando la distancia de se-
guridad.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El alumnado que realice actividades extraescolares será recogido en sus aulas por su
profesorado correspondiente y acompañado, con sus mascarillas y respetando la distancia
de seguridad, a los espacios donde se desarrolle dicha actividad. Una vez finalizada ésta,
serán recogidos por sus padres en los lugares designados: patio de arriba (Arte y Música),
rampa  del  campo  de  deporte  (Escuelas  Deportivas)  y  calle  24  de  julio  (Robótica).  El
alumnado que haga uso de la Academia de Inglés y acuda sin acompañamiento a la misma
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estará  atento  al  horario  de  sus  grupos  y  respetará  en  todo  momento  las  medidas  de
seguridad, uso de mascarilla y distanciamiento social.

DÍAS DE LLUVIA

 Los horarios de entrada y salida no sufrirán modificaciones. En cualquier caso, las
puertas de acceso se abrirán unos minutos antes.

 Los lugares para la entrega y recogida del alumnado serán diferentes a los habituales.
Así, las familias podrán acceder ordenadamente hasta los lugares techados designa-
dos para cada curso, que les serán comunicados al inicio del periodo escolar por su
tutor o tutora. Será imprescindible siempre la utilización correcta de la mascarilla y
respetar las medidas de distancia social, procurando realizar la entrega y la recogida
con la máxima celeridad, abandonando el centro lo antes posible.

 Las familias tratarán de ser previsoras y, caso de que el pronóstico meteorológico avi -
se lluvia para ese día, sus hijos e hijas acudirán al centro con chubasquero y para-
guas.

RECOMENDACIONES AL LLEGAR A CASA

Al llegar a casa es recomendable que niños y niñas se quiten los zapatos usados
en el  colegio y  que estos se dejen en el  rellano o en la  entrada de casa.  Así  mismo
debemos procurar que no toquen nada hasta cambiarse de ropa y lavarse bien las manos
con agua y jabón. 

Si  es posible,  se aconseja que los escolares al  regresar del  colegio se duchen
antes de continuar con la rutina doméstica y se desinfecten con una toallita con agua y
jabón o alcohol de 70º, en su caso, el móvil,  la tableta, las gafas y otros objetos como
pendientes, pulseras o anillos. En definitiva, conviene realizar una limpieza adecuada de
todo aquello que haya tenido contacto con el exterior para evitar propagar el virus en casa.

La ropa del colegio debe dejarse, si es posible, aireando y expuesta a la luz solar.
En general, las coladas de ropa, toallas y ropa de cama deben lavarse en lavadora a una
temperatura superior  a  40º  y  las fiambreras utilizadas en el  colegio,  lavarlos con agua
jabonosa o en el lavavajillas a 60º de temperatura.

PERSONAL DEL CENTRO

El personal del centro accederá al mismo por la calle 24 de julio o por la Avenida de la
Sanidad  Pública  al  menos  5  minutos  antes  del  inicio  de  las  clases  con  los  elementos
imprescindibles para el desarrollo de su labor. En el acceso al centro, se procederá a realizar
la higiene de manos.

Desde el inicio del curso, todo el personal se compromete a no asistir al colegio en
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caso de tener manifestaciones sugerentes de la enfermedad como tos, dificultad respiratoria,
temperatura  >  37'2º,  diarrea;  así  como  no  haber  tenido  contacto  con  otras  personas
enfermas o con indicios de infección. En ese caso, la persona afectada deberá acudir a su
médico de cabecera para comprobar si esos síntomas son compatibles con el coronavirus o
se deben a cualquier otra enfermedad. En el primer caso, se aplicará lo que sobre los casos
dudosos o confirmados se recoge en este Protocolo. Caso de no tener la baja médica, se
reincorporará al trabajo.

Según los horarios que cada persona tenga, estará preparada para el cometido que
tenga dispuesto y se dirigirá directamente a su clase, evitando la concentración o reuniones
informales en la entrada, pasillos, zonas comunes, etc. A través de un dispositivo electrónico
existirá la obligación de firmar a la entrada y salida del centro el control de la jornada laboral.

Se  limitará  en  lo  posible  el  uso  de  fotocopias  y  se  fomentará  el  uso  de  medios
telemáticos para la realización de tareas y actividades. Caso de necesitar fotocopias, se
encargarán con al menos dos días de antelación para que estén preparadas y solo haya que
pasar a recogerlas.

ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO

Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Solo podrán hacerlo
en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las
medidas  de  prevención  e  higiene  y,  en  ningún  caso,  si  presentan  cualquier  síntoma
compatible con COVID-19.

En el ejercicio de su responsabilidad, ningún familiar acudirá al centro acompañando a
sus hijos o hijas si tiene manifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos,
fiebre (>37, 2ºC), diarrea, o ante el contacto con otras personas enfermas o con indicios de
infección.
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USO DEL VESTÍBULO

Cualquier visitante esperará a ser atendido por quien corresponda en el vestíbulo del
centro. Solo podrá acceder un número máximo de 10 personas, aforo que permite guardar
en todo momento la distancia mínima de seguridad.

Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar
higiene  de  manos  tanto  a  la  entrada  como a  la  salida.  Para  ello,  se  dispondrá  de  gel
hidroalcohólico a la entrada del mismo vestíbulo.

Las personas que accedan al colegio lo harán preferentemente solas. Únicamente en
circunstancias excepcionales podrán venir acompañadas.

El visitante accederá a la dependencia correspondiente ante demanda concreta. Así
mismo, abandonará el centro quedando siempre constancia de ello en el registro existente
en Conserjería.

Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, Inspección, Asesores
del CEP, particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro, etc.) debe estar recogida en el horario o contar con un preaviso de su llegada.

PROTOCOLO DE ACCESO DE PERSONAS EXTERNAS AL COLEGIO ARGANTONIO

Ante el riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2, cualquier persona externa
al centro (familias, inspectores, representantes sindicales, conferenciantes…) o el personal
de empresas externas  (proveedores,  informáticos,  personal  bancario,  fontaneros,
electricistas…) que deban acceder para realizar  actividades en el Colegio, deberá seguir las
siguientes medidas preventivas:

ACCESO AL CENTRO
 Antes de acudir al Colegio,  siempre que sea posible, la persona externa o el
personal de la empresa externa solicitará una cita previa (por teléfono: 956250107 o por
correo electrónico: colegioargantonio@colegioargantonio.es) donde se le comunicará la
fecha y hora aproximada en la que realizará la visita. Se le contestará citándolo para un
día y hora concretos. De no asistir  a ese día y hora de la cita se entenderá que no
necesita ya el servicio.
 El acceso se limitará al tiempo imprescindible para el desarrollo de la actividad. En
este sentido, se procurará evitar los horarios de entrada y salida del alumnado, así como
coincidir con los horarios de recreo. 
 Se  indicará  que,  si  no  es  imprescindible,  el  permiso  se  otorgará  a  una  sola
persona.
 En ningún caso acudirá al centro ninguna persona externa que muestre síntomas
compatibles con sintomatología de coronavirus: fiebre,  dolor  de garganta,  pérdida de
gusto y/o olfato, tos y sensación de falta de aire, etc.
 Todo  el  personal  externo  accederá  con  mascarilla  quirúrgica  o  mascarilla
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higiénica. De forma complementaria se le tomará la temperatura por parte del personal
de conserjería o secretaría. En el caso de que dicha temperatura sea igual o superior a
37ºC, no podrá entrar en el colegio.
 Igualmente,  antes  de acceder  al  centro  deberá  usar  gel  hidroalcohólico  como
medida de protección.
 La persona o personas que vayan a entrar  al  colegio deberán firmar y  dejar,
además de su nombre y  la  empresa o  entidad a  la  que pertenecen,  un número de
contacto por si fuese necesario. 
 Además, si el desempeño de la actividad a realizar lo requiriese, este personal
deberá disponer de los equipos de protección individual necesarios.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

 Si la actividad de la empresa externa o de la familia  es de corta duración, por
ejemplo, servicio de paquetería,  correos,  suministro  de  materiales  o,  en  el  caso  de
familias, el pago de recibos o la entrega o recogida de documentación, esta se realizará
en la secretaría del colegio y solo será necesario que la persona que realiza la entrega
lleve puesta la mascarilla hasta que abandone el colegio. 
 En el caso de actividades frecuentes y repetidas, como entrega de suministros
para  el  comedor  o  el  aula  matinal,  el  centro  será  el  encargado de hacer  constar  la
entrega en el registro correspondiente. 
 Para  trabajos  puntuales  como reparaciones,  servicios  técnicos  de  equipos  de
trabajo, ascensor…, el acceso se hará con el acompañamiento del personal del centro
que corresponda quien velará por el cumplimiento de las medidas preventivas recogidas
en el Protocolo del colegio.
 En el caso de tutorías presenciales que no puedan desarrollarse telemáticamente
o de visitas de personas externas vayan a permanecer en el colegio durante un periodo
de mayor duración deberán seguirse las siguientes indicaciones:

- Durante todo el periodo de permanencia en el centro todas las personas deberán
utilizar mascarilla.

- Siempre que sea posible mantendrán la distancia de seguridad interpersonal de al
menos 1,5 metros y, caso de no ser posible, se utilizarán mamparas de protección.

- Los movimientos y el tránsito dentro del centro deberán estar limitados solo a las
áreas donde se requiera su presencia.

- Evitará tocar superficies y objetos innecesariamente.
 Si durante el periodo de estancia se hace uso de aulas, despachos, salón de
actos o cualquier otra estancia, se seguirán las siguientes indicaciones:

- Ventilar la sala antes, durante y después de su uso.
- Limpiar con productos desinfectantes el espacio utilizado antes y después de la visi-

ta.
- Distribuir y organizar la sala para garantizar la distancia de seguridad manteniendo,
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en todos los casos, la distancia mínima de 1,5 metros entre personas.

AL FINALIZAR

 Limpiarse las manos mediante gel hidroalcohólico.
 Mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y seguir las marcas/señales, los
carteles informativos, etc., hasta acceder al punto de salida del centro.
 Una vez finalizada la visita, o durante la visita, los desechos de higiene personal
como pañuelos desechables o mascarillas se arrojarán en las papeleras o contenedores
habilitados para este uso.
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HORA A LA QUE DEBERÁ ACUDIR

NO ACUDA AL CENTRO SI TIENE ALGÚN SÍNTOMA
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NECESARIO CONTACTARLE

PERMITA QUE LE TOMEMOS LA TEMPERATURA
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MASCARILLA PUESTA
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DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES

Las aulas para el curso 2021/22 estarán distribuidas del siguiente modo:
En Educación Infantil, las aulas que ocuparán los grupos de 3, 4 y 5 años serán las

mismas que en el curso anterior.
En Educación Primaria, el Primer Ciclo ocupará las mismas aulas que el curso pasado.

En el Segundo y Tercer Ciclo, ante la imposibilidad de llevar a cabo desdobles, el alumnado
se situará en las aulas donde estaban antes.

Los cursos de 1º de ESO se colocarán en la tercera planta del edificio que venían
ocupando antes del curso 2020/21. Los grupos de 2º, 3º y 4º de ESO se distribuirán en las
aulas de siempre del edificio de Secundaria. Por su parte, los cursos de 1º de Bachillerato B
y 2º de Bachillerato se ubicarán en la planta de encima de Secretaría. El grupo de 1º de
Bachillerato A recibirá sus clases en la planta baja del edificio de Secundaria, junto a la Sala
de Profesores.

Para las optativas de Secundaria se adecuarán, en este orden, los siguientes espacios:
Aula  9,  Biblioteca,  Aula  de  Música  Extraescolar,  Aulas  que  tienen  acceso  por  la  calle
particular de 24 de julio, Laboratorio de Biología, Laboratorio de Física y Química y Club
Juvenil.

Algunas indicaciones para las aulas de Educación Infantil

Las aulas ordinarias de Educación Infantil, dadas las características especiales de este
alumnado,  constituirán  Grupos  de  Convivencia  Estable  por  lo  que  tendrán  algunas
peculiaridades diferenciales.

En estas aulas no se exigirá el uso de mascarilla al alumnado y no será necesario
guardar  la  distancia  interpersonal  de  manera  estricta,  por  lo  que sus miembros pueden
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda minimizar
el  número  de  personas  adultas  que  se  relacionan  con  cada  grupo,  siendo  la  figura
fundamental  el  tutor  o  tutora.  Las  personas  que  trabajen  con  alumnado  de  esta  etapa
educativa  podrán  contar  con  una  protección  individual  extra  -que  no  sustituye  a  la
obligatoriedad de la mascarilla- con pantalla facial o gafas protectoras.

Será importante realizar actividades de Educación para la Salud con el alumnado, para
desarrollar apropiadas conductas higiénicas.

Se recomendará a las familias que envíen el desayuno en un recipiente cerrado, con el
utensilio  que  necesiten  para  tomarla  y  que  sus  características  permitan  consumirla  con
facilidad.

Se permitirá el intercambio de juguetes o material didáctico y se procederá a realizar
higiene de manos antes y después de su uso. Es recomendable establecer un sistema de
clasificación y uso de los juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se

c/ 24 de julio, nº 6 – 11007 CÁDIZ - Teléfono: 956 25 81 07 /01 -
colegioargantonio@colegi  o  argantonio.es             34

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es


                      COLEGIO ARGANTONIO
                             CÁDIZ

lavan,  secan  y  son  guardados  para  ofrecerlos  días  más  tarde.  De  igual  manera,  se
procederá con el uso de los Ipads.

Se  recomienda  desinfectar  los  juguetes  frecuentemente,  utilizando  productos  y
diluciones recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de pre-
venir intoxicaciones. En este sentido, es preferible el uso de materiales no porosos ya que
son más fáciles de desinfectar.

Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado
(bien porque ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o están en periodo de
cuarentena), se almacenarán en un sitio aparte (claramente identificado), que evite su uso
de manera accidental.

El aula contará con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente
por  la  misma  para  depositar  residuos,  aunque  es  recomendable  que  los  escolares,
especialmente los más pequeños, no hagan uso de ellas.

Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de
aulas. En este sentido, y durante la jornada escolar, será el profesorado el encargado de
desinfectar con gel desinfectante su mesa y las mesas y sillas de sus alumnos o alumnas
dependiendo de la actividad que se desarrolle dentro del aula.

El profesorado de Educación Infantil  debe llevar el  pelo recogido y evitar el  uso de
anillos, pulseras y colgantes.

Algunas indicaciones para las aulas de Educación Primaria

En Educación Primaria se establecerán Grupos de Convivencia Estable en cada clase,
formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. A pesar
de ello, el uso de la mascarilla será obligatorio también en estos grupos.

Como Grupos de Convivencia Estable, la disposición de los pupitres y del alumnado en
cada aula será la que el profesor considere más adecuada, de acuerdo con su proyecto
educativo,  sin  que  sea  necesario  adoptar  medidas  específicas  de  distanciamiento
interpersonal en estos grupos de alumnos. 

Con el fin de evitar que un número significativo de estudiantes tenga que desplazarse a
otra aula donde tendrían que coincidir con otros de otro grupo, las asignaturas de Religión y
Valores en Educación Primaria serán trabajadas de forma conjunta por el tutor o tutora o
profesorado designado del  grupo elaborando una programación en base a  los  objetivos
comunes de ambas materias.

Los refuerzos educativos de aquel alumnado que pertenezca al mismo grupo serán
realizados dentro del aula. El profesorado encargado de su realización deberá aplicar de
forma estricta todas las medidas de protección establecidas. 

El uso de biblioteca de aula se permitirá siempre que se sigan determinadas medidas
de  prevención.  Además,  se  programarán  actividades  de  lectura  con  los  libros  que  el
alumnado tenga en casa o pueda leer en formato digital.
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Este curso participaremos en las actividades de Deporte Escolar organizadas por el
Ayuntamiento para Educación Primaria. Los grupos participantes serán los de Primer Ciclo
(Viernes: Natación) y Segundo Ciclo (Martes: Vela).

En el caso del Segundo y Tercer Ciclo de Primaria, será el docente el que ponga el
desinfectante en el papel que tenga el alumnado en su mano, para que este lleve a cabo la
limpieza de su mesa y de su silla (siempre bajo supervisión del profesorado). En los otros
ciclos,  se  procederá  como  en  el  caso  de  Infantil,  siendo  el  personal  docente  que  se
encuentre en el aula el responsable de esta tarea.

Para evitar su entrada y salida diaria, se procurará organizar la docencia de forma que
el  alumnado  de  Infantil  y  Educación  Primaria  solo  necesite  llevar  o  traer  el  material
imprescindible al centro. Las tareas para trabajar en casa se propondrán, preferentemente,
usando los medios telemáticos de que disponen el centro y los estudiantes. La agenda, sin
embargo,  seguirá  constituyendo  en  estas  etapas  un  elemento  importante  para  la
comunicación  entre  la  familia  y  el  centro  por  lo  que,  para  su  utilización  segura,  será
necesario extremar las precauciones:

- Será de uso personal de cada alumno o alumna.
- Se guardará dentro de una bolsa tipo Zipper.
-  Se  manipulará  solo  después  de  haber  procedido  a  la  desinfección  de  manos  y

llevando puesta mascarilla.
- Se colocará abierta por la página que contiene la comunicación de la familia o de su

tutoría y se mantendrá cerrada cuando no contenga ningún mensaje pendiente de lectura.
Durante el  tiempo que dure la  crisis sanitaria se evitará compartir  plastilina,  arcilla,

pasta de papel, pastas de modelar, etc.
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias

en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el colegio. Será el
profesorado especialista el que se desplace de una clase a otra.

Mientras persista la situación sanitaria actual, se priorizará la realización de actividades
individuales frente a las colectivas.

Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos
y, en el caso de usar marcas identificativas, sean siempre utilizadas por el mismo alumno o
alumna.

Se debe trabajar con el alumnado nuevas fórmulas de afectividad que supongan un
mayor  distanciamiento  en  cuanto  a  su  relación  entre  sí,  como  en  su  relación  con  el
profesorado que les atiende.

Algunas  indicaciones  para  las  aulas  de  Secundaria  y  Bachillerato  (sin  configuración  de
Grupos de Convivencia Estable)

Cada aula, en función de las dimensiones, guardará una ratio de alumnado en relación
con la distancia de seguridad recomendada.
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Los  diferentes  grupos  de  un  mismo  nivel  con  número  similar  de  estudiantes  se
organizarán en filas orientadas en una misma dirección con una distancia entre puestos de 1
´5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. En cualquier caso, todo el alumnado
usará obligatoriamente la mascarilla.

Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa con su nombre escrito con
cinta adhesiva, no debiendo cambiar, aunque haya alguno sin ocupar.

A la hora de asignar mesa, habrá que tener en cuenta al alumnado NEAE que va a
recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado que lo
atiende

Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone
eliminar el máximo distanciamiento posible previamente determinado.

La mesa del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado
a la distancia de seguridad.

Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona
puede ser la propia mesa de trabajo.  La intención es que dicho espacio quede libre de
posibles infecciones indirectas.

El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de
la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.

En  cada  aula  existirá  un  dispensador  de  gel  desinfectante  hidroalcohólico  y  papel
individual  para  usos higiénicos  (etiqueta  respiratoria,  limpieza de  superficies,  secado de
manos, etc.). Se colocará igualmente una papelera con bolsa para depósito de residuos.

Se  dispondrán  también  de  productos  de  limpieza  (que  estarán  bajo  supervisión  y
siempre lejos del alcance del alumnado) y papel desechable para que el profesorado que
sale del aula limpie dicha mesa, borrador, teclado, ratón y mando a distancia o cualquier otro
elemento que haya usado.

Cada alumno o alumna cuidará de depositar su material individual en su casillero o
taquilla, procurando no compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, tizas etc.). 

En caso de asignaturas optativas o refuerzos,  cuando el  número de alumnado sea
inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos
acerquemos a la distancia de seguridad.

En estas etapas,  donde el  trabajo en casa es constante,  se deben aprovechar  los
medios telemáticos para intentar que el alumnado lleve y traiga el menor material posible de
casa. Se priorizará la entrega de actividades y tareas a través de dichos medios.

En el mismo sentido, se procurará que el alumnado, en lugar de tener varios cuadernos
para cada asignatura, tenga un solo clasificador con las divisiones correspondientes para
cada materia.

Se reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la
clase, limitándose los desplazamientos en los intercambios de clases, las salidas a las otras
clases, a los pasillos, a los baños, a los Gabinetes o a la Secretaría, sin autorización. En
caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, o
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porque deba ir al patio para realizar Educación Física lo realizará sin quitarse la mascarilla,
en fila individual (igual que si se tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de
seguridad  entre  uno  y  otro,  sin  atropellarse,  ni  pararse  durante  el  desplazamiento  para
hablar con ningún compañero o compañera.

Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo  (asignaturas  optativas,  refuerzos),  procederá  a  desinfectar  con  el  limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en
clase  el  que  realice  dicha  operación  (siempre  bajo  la  supervisión  del  docente),  con  el
objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza,
los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a
la desinfección de manos.

Todo el alumnado recibirá información y formación concreta sobre las normas a seguir,
tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de
las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.

El alumnado traerá una botella de agua para su propio consumo, no estando permitido
el  intercambio  de  botellas  ni  la  salida  de  clase  para  beber  agua.  En  todo  caso,  se
determinarán puntos seguros de abastecimiento supervisados.

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo
depositará en el espacio designado (casillero o taquilla). El pupitre quedará sin objeto alguno
para facilitar la limpieza con productos desinfectantes. Igualmente se desinfectará las manos
antes de abandonar el centro.

Una  vez  acabadas  las  clases,  se  procederá  a  la  limpieza  y  desinfección  del  aula
teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto
con el alumnado y profesorado.

Reagrupamiento del alumnado

Con respecto al reagrupamiento del alumnado, este curso se realizará con los grupos
que  finalizan  las  etapas  de  Educación  Infantil  y  Educación  Primaria,  como  es  práctica
habitual en el  Colegio. Los grupos que fueron desdoblados el  curso 2020/21 (3º y 4º de
Primaria y 1º de ESO) serán reagrupados por el equipo docente en las dos líneas habituales,
siguiendo criterios pedagógicos y las indicaciones de sus tutores, tanto del curso anterior
como las de aquellos que tutorizaron a estos alumnos durante el curso 2019/20.

Área de Educación Física y Sala de Psicomotricidad

Durante  las  clases  de  Educación  Física  se  extremarán  las  medidas  de  higiene
contenidas en este Protocolo. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las
siguientes:

- Se adaptarán las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios bási-
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cos de prevención.
- Se planificarán, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distan-

cia de seguridad o el uso de mascarillas.
- Se diseñarán actividades con el menor uso posible de materiales compartidos, evi-

tando que sean tocados con las manos del alumnado. Será el profesorado quien los
coloque y los recoja en todo momento.

- Se realizará higiene de manos previa y posterior a la actividad.
- Se usará ropa adecuada al tipo de ejercicio.
- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precise

quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
- La actividad físico-deportiva se tendrá que desarrollar siempre al aire libre, incluidos

el rocódromo, los parques cercanos (Celestino Mutis, Jardines de los Cinco Conti-
nentes) o la playa, y si el tiempo no lo permite, la materia se impartirá en el aula.

- Si alguna clase teórica de Educación Física es impartida en el aula de referencia del
grupo, deberá el profesorado seguir el procedimiento habitual y las medidas de pro-
tección ordinarias de una clase normal.

- La dotación higiénica mínima del patio, cuarto de materiales y despacho del profeso-
rado será: juego de mascarillas de repuesto para el alumnado, jabón de manos, dis-
pensador de gel hidroalcóholico, dispensador de papel individual, caja de guantes
desechables, limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervi-
sión y siempre lejos del alcance de los escolares) para su uso por parte del profeso-
rado y papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la
gran cantidad de residuos que se generan en esta aula.

- En la clase práctica en el patio o en el exterior del centro, la actividad deberá ir enca-
minada a minimizar los riesgos, para lo que sería interesante tener en cuenta una
serie de medidas relacionadas con las actividades que se van a realizar:
 Priorizar las actividades sin contacto físico.

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado
(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar es-
pacios acotados para la realización de las actividades.

 No será exigible la mascarilla durante el desarrollo de las clases de Educación
Física al aire libre, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad y
el ejercicio y el deporte que se desarrollen sea de carácter individual.

 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas in-
tensidades), que signifiquen un incremento de la emisión de aerosoles.

 Tratar de evitar que el alumnado corra en fila o en línea a poca distancia uno
de otro. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio.

 En caso de coincidencia de varios profesores en la misma hora deberá trabajar
cada uno en espacios distintos, y lo más alejado posible uno de otro. Dicho re-
parto de espacios se realizará de manera previa a la clase y será conocido por
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el alumnado para evitar aglomeraciones.
 Las ligas deportivas internas que se realizan durante el recreo no tendrán lugar

este curso, ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como
para el alumnado espectador.

 Al principio y al final de la actividad deportiva, el alumnado deberá desinfectar-
se las manos. Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo.

 Debe planificarse adecuadamente la realización de las actividades teniendo en
cuenta los tiempos de preparación y los tiempos de desinfección posteriores
del material.

 El material debe estar controlado en todo momento por el profesorado, no pu-
diendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él.

 Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comien-
cen con el alumnado repartiendo los materiales. El profesorado será quien en-
tregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las aglomeraciones
durante dicho proceso.

 El material de Educación Física será preferentemente de uso individual y no
puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final de su uso,
deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno o alumna o de
volver al cuarto de materiales. Los estudiantes de Secundaria y Bachillerato co-
laborarán en la desinfección de dichos materiales.

 Se priorizará el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar.

 Se señalarán espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para
que el alumnado pueda dejar sus mochilas, chaquetas, etc., evitando que éstas
entren en contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias
se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones. Al final de la
hora, el profesorado comprobará que no queda ropa del alumnado en el espa-
cio parcelado destinado para ello.

 Se limitará el uso de la Sala de Psicomotricidad a grupos de 10 personas (cla-
ses de baile flamenco) guardando la distancia de seguridad y utilizando en todo
momento mascarilla. Los Grupos de Convivencia Estable de Educación Infantil
podrán hacer uso de este espacio por turnos y respetando las medidas de hi-
giene y protección que se indican en este Protocolo.

Aula Multisensorial

Como nuevo recurso innovador para el desarrollo de su alumnado más pequeño, el
colegio ha decidido instalar en Educación Infantil un Aula Multisensorial. En la misma los
niños  y  niñas  aprenden  a  desarrollar  sus  capacidades  visuales,  auditivas,  táctiles,
olfativas y motrices por medio del descubrimiento y el desarrollo de sus habilidades con
el resultado de un mejor aprendizaje futuro en todas las áreas. Su uso se limitará por
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turnos y respetando las medidas de higiene y protección a los Grupos de Convivencia
Estable de Educación Infantil.

Aula de música

El alumnado podrá desarrollar el currículum de esta especialidad en el Aula de Música
(siempre con mascarilla, ventilación y distancia de seguridad) o en su aula de referencia.

Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

- Evitar la utilización de los instrumentos de viento.
- Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.
- Para las actividades de canto y/o baile, se extremarán las condiciones ambientales

del aula con máxima ventilación e incremento de la distancia de seguridad.
- En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfec-

tarse las manos antes y después de su uso.
- Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de hi-

giene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.
- Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos.
- Los instrumentos deben estar controlados en todo momento por el profesorado, no

pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
- No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre alumnado.
- Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno.
- Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado

por otro alumno u alumna.

Aula de plástica

El alumnado podrá desarrolla el currículum de esta especialidad en el Aula de Dibujo
(siempre con mascarilla, ventilación y distancia de seguridad) o en su aula de referencia.

 Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones,
pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso
individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Por ello, el
alumnado se  traerá  sus propios  instrumentos  o  materiales  de dibujo  de  su
casa, debiéndolo limpiar y desinfectar cada uno al final de la clase.

 Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guarda-
rán en la mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.

 Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectar-
se las manos.

 Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos
de masillas.
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Aula de informática

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. De no
serlo, los ordenadores, teclados y ratones deben ser desinfectados después de cada clase.
Los  puestos  de  trabajo  de  cada  alumno  serán  fijos  y  cada  uno  utilizará  su  equipo,  sin
compartir elementos informáticos.

Laboratorios

Siempre  que  sea  posible,  el  alumnado  desarrollará  el  currículum  práctico  de  las
materias que se imparten en estos espacios (mediante visionado de videos que recreen la
práctica,  experiencias  de  cátedra,  uso  de  aplicaciones  java  o  la  realización  de  la  propia
práctica en caso de ser posible), por el profesorado en su aula de referencia, con el fin de
evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro.

Caso de utilizarse  los  laboratorios  de Ciencias  y  de  Biología  para  la  docencia,  se
aplicarán los principios básicos de prevención frente al  COVID-19 en estas instalaciones,
intentando  compatibilizarlas  con  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  propias  de  cada
dependencia.

La  ropa  específica  utilizada  se  limpiará  diariamente  según  las  recomendaciones
sanitarias.

Sala del AMPA

Las actividades que desarrolle la AMPA estarán restringidas, planificadas, justificadas y
comunicadas al equipo directivo del colegio, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de
su celebración. Así mismo, se comunicará la relación de personas que asistirán, quedando
constancia documental,  con el  fin de poder establecer el  rastreo en caso de un potencial
contagio.

En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene de
manos, mascarillas), por lo que en el despacho destinado a las funciones de la Asociación no
podrá haber más de dos personas, manteniendo la distancia de seguridad necesaria y la
puerta y ventana abiertas. 

La dotación higiénica mínima de la sala del AMPA correrá a cargo de su presupuesto e
incluirá, como mínimo, dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada, dispensador de papel
individual y papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. Para la realización
de  reuniones,  se  solicitará  a  la  Titularidad  un  espacio  que  cumpla  con  las  medidas  de
seguridad e higiene establecidas por el centro. Al final de su uso se procederá a una correcta
desinfección.
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Uso del ascensor

El uso del ascensor será con llave y debe quedar reducido a lo imprescindible. Será
utilizado por una única persona, salvo en el caso de alumnado, profesorado o visitantes con
dependencia, que se podrá hacer con un acompañante.

Se  incluirá  dentro  del  ascensor  un  recordatorio  de  las  medidas  estándares  de
prevención.

Recreos

Para evitar aglomeraciones y guardar mejor la distancia de seguridad, se optimizarán
los  espacios  abiertos  existentes  en  el  centro,  asegurando  la  vigilancia  con  los  recursos
disponibles. El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento.

Se  planificará  un  orden  de  salida  y  entrada  a  los  recreos  por  turnos  de  manera
escalonada, diseñando claramente los recorridos a seguir en función del punto de partida y el
de llegada.

Se  parcelará  el  campo  de  deportes  con  elementos  de  separación  (se  pintarán
delimitaciones en el muro) que serán colocados por el profesorado de guardia de forma previa
al  inicio del recreo con el  fin de proceder a asignar los espacios a los diferentes grupos,
evitando en la  medida de lo  posible  las  interacciones entre  ellos.  En cualquier  caso,  un
objetivo  fundamental  es  evitar  aglomeraciones,  intentando  mantener  la  distancia  de
seguridad. Una vez finalizado el recreo, los elementos de señalización serán retirados por el
profesorado de guardia y el de Educación Física.

El alumnado de Primer Curso de Infantil utilizará el patio que hay junto a la entrada del
edificio de Infantil. En estos niveles, el tiempo de recreo podrá distribuirse en un solo periodo
de 30 minutos o en dos de 15, siempre un grupo después de otro, alternándose cada día y
evitando que coincidan en el mismo espacio y horario. En este recreo, el uso del parque de
juegos será exclusivo de estos escolares. El profesorado lo desinfectará cuando acabe su
recreo y vaya a comenzar el del otro grupo.

El resto de los grupos de Educación Infantil y el Primer Ciclo de Primaria realizarán su
recreo en un horario independiente del resto de grupos y etapas. De esta forma, su horario
será de lunes a viernes, de 10.30 a 11.00 horas, teniendo asignados cada grupo un espacio
propio. El acceso al patio de los grupos de Infantil se realizará por las escaleras de su edificio
mientras que los grupos del Primer Ciclo de Primaria lo harán por las escaleras del suyo.

El alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria realizará su recreo de
lunes a viernes, de 11.30 a 12.00 horas, teniendo cada nivel una zona asignada dividiéndose
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el campo de deportes en cuatro zonas. 
En Educación Secundaria y Bachillerato el recreo se realizará de lunes a viernes de 11

a 11.30 horas, teniendo cada etapa su espacio diferenciado. Secundaria lo realizará en el
campo de deportes mientras que 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato lo harán en el patio
del edificio de enfrente, en la calle 24 de julio. 

Con la excepción del  de Educación Infantil,  en el  resto de las etapas el  alumnado
deberá llevar de manera obligatoria puesta la mascarilla durante el recreo.

Para  una  continua  ventilación,  las  clases  no  permanecerán  cerradas  durante  los
recreos, trasladando los tutores o tutoras a su alumnado la conveniencia de no traer al colegio
objetos o de valor o cantidades de dinero que puedan despistarse.

Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un táper que, por una parte,
protege la comida hasta su consumo y, por otra permite que lo puedan utilizar para no apoyar
la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...).

Se recordará que no funcionará la venta de bocadillos ni la máquina expendedora. Por
tanto, el alumnado debe traer de casa el desayuno de media mañana.

Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene el timbre, el alumnado se preparará
para la salida al patio que tiene asignado.

La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las
clases del día. En este caso, el profesorado acompañará al alumnado al patio comprobando
que mantiene la distancia de seguridad en todo momento. Una vez en el patio, permanecerá
junto a él hasta la llegada del profesorado con guardia de recreo.

Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se hará sonar el timbre
cinco minutos antes de la hora de salida establecida.

Se ampliarán los puestos de guardia en los recreos y se extremará la vigilancia en
baños y las zonas de delimitación. El profesorado de guardia será el encargado de que el
alumnado mantenga una situación segura en el patio. En estas labores colaborará también el
profesorado del aula de apoyo siempre que su horario de atención al alumnado lo permita. En
todas estas situaciones, la vigilancia se realizará de manera individual, evitando la agrupación
o el corrillo de profesores o profesoras.

Cuando en los recreos se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, estas no
deben  favorecer  el  contacto  directo  entre  el  alumnado,  evitándose  que  estos  compartan
objetos (juguetes, pelotas, móviles, tabletas, auriculares, etc.) o que promuevan los juegos de
contacto (con la excepción de los Grupos de Convivencia Estable).

- Se evitará besar, abrazar y chocar la mano. 
- Se anulará el uso de bancos.
- Se limitará y controlará el acceso a las zonas comunes interiores.
- Se evitará que el alumnado comparta su comida y su botella de agua.
- Se facilitará y controlará el lavado de manos al inicio y a la finalización del tiempo

de recreo.
- Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes. No podrán utilizarse
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para beber.  Únicamente para llenar las botellas de agua del  alumnado con un
control por parte del profesorado.

La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera a
como se hace la entrada al centro a primera hora:

 El alumnado, acompañado de su profesor o profesora, se situará en la fila asigna-
da para su curso en el patio que le corresponda, manteniendo el orden y la distan-
cia de seguridad.

 Cada fila se dirigirá entonces a su clase respectiva. Iniciará la salida hacia la clase
el grupo cuya aula se encuentre más alejada del recreo, y así sucesivamente.

 Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, éste evitará to-
car las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.

Secretaría y Conserjería

Los servicios de atención al  público priorizarán el  uso del teléfono o de los medios
telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o recepción de documentos, sí
en cuanto a la información),  y cuando ello no sea posible por estos medios, mediante el
sistema de cita previa.

En  cualquier  caso,  se  reducirá  ese  horario  de  atención  al  público  para  evitar  que
coincidan  las  actuaciones  administrativas  de  las  familias  con  las  entradas  y  salidas  del
alumnado  y  las  aglomeraciones  consecuentes.  En  concreto,  la  Secretaría  permanecerá
abierta de lunes a viernes de 9,30 horas a 12,30 horas.

La protección de las personas primará sobre las gestiones y trámites que haya que
realizar. Por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la ventilación,
la distancia interpersonal de seguridad y el uso de mascarillas y de pantallas faciales o gafas
de protección.

Se procederá a una frecuente higiene de las manos en cada actuación administrativa,
evitando tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.

Para la entrega y recogida de material, se dispondrá de bandejas o recipientes donde
depositarlo.

Es recomendable digitalizar el máximo número de procesos para evitar la generación y
manipulación de documentos en papel y otros materiales.

Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida
de lo posible, el cruce interpersonal.

Es  recomendable  que  el  material  contenido  en  la  Secretaría  sea  manipulado
preferentemente por una misma persona. En caso de que no sea posible y varias personas
necesiten usar  los diferentes útiles allí  contenidos,  se extremará la  limpieza frecuente de
superficies y material de uso compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono, etc.) por parte del
mismo personal de administración que dispondrá de utensilios para llevarlo a cabo.
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Tanto en Conserjería como en la Secretaría existirá gel hidroalcohólico, dispensador de
papel individual, limpiador desinfectante multiusos de pistola, caja de guantes desechables,
papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal y mamparas de separación.

Se  reducirá  la  visita  de  alumnado,  profesorado  y  progenitores  a  lo  estrictamente
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación).

El material escolar será entregado para su reparto al profesorado de cada curso de
manera escalonada y sin intervención por parte del alumnado.

Una vez haya finalizado la atención de personas en el  interior de la Secretaría,  se
procederá  a  la  desinfección  de  las  superficies  ocupadas  mediante  el  uso  del  limpiador
desinfectante  multiusos  de  pistola  y  papel  desechable.  Tras  la  limpieza,  los  materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección
de manos.

A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de
manos por parte de las personas que accedan a ella.

Al  final  del  día,  las  mesas  de  trabajo  tanto  del  personal  administrativo,  como  del
Gerente deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta
desinfección.

Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que
más hayan estado en contacto con las personas.

Toda  la  entrega/recepción  de  cualquier  tipo  (documentación,  llaves,  partes,
paquetería...),  se realizará a través de la ventanilla, no pudiendo acceder al  interior de la
Conserjería nada más que la persona que allí trabaja.

Cuando la persona de Conserjería vaya a recoger o llevar alumnado a la clase, así
como cuando acompañe a una persona ajena al centro a alguna dependencia, mantendrá en
todo momento la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla.

Salas del profesorado y despachos

Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán de manera telemática,
evitándose  en  lo  posible  las  reuniones  presenciales.  Aquellas  que  se  estime  necesario
celebrar, sobre todo durante el mes de septiembre, se harán guardando todas las medidas de
seguridad ya reiteradas a lo largo de este Protocolo.

Cuando  sea  imprescindible  realizarla  presencialmente,  se  programará  la  reunión
mediante  cita  previa  y  orden  del  día,  garantizando  el  cumplimiento  de  los  principios  de
seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad -es recomendable que el profesorado
no se siente "frente a frente"-, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de
manos antes y después de la reunión.

Asistirán  a  la  reunión  únicamente  las  personas  necesarias  y  se  recomendará
expresamente guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en su uso para que el
tiempo de la reunión sea el imprescindible.

c/ 24 de julio, nº 6 – 11007 CÁDIZ - Teléfono: 956 25 81 07 /01 -
colegioargantonio@colegi  o  argantonio.es             46

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es


                      COLEGIO ARGANTONIO
                             CÁDIZ

Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante
la reunión.

Se procurará que cada docente tenga asignada una silla en su sala correspondiente.
Cuando ocupe un espacio  donde haya estado trabajando anteriormente  un compañero  o
compañera, se procederá a la desinfección de las superficies utilizadas mediante el uso del
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Igual procedimiento se debe
realizar cuando se vaya a hacer uso del ratón y/o teclado de los ordenadores de la sala.

Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre
que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como
para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

Los bolsos, maletines o mochilas se colgarán en perchas, evitando dejarlos en el suelo
o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas.

Se procederá a la desinfección de las manos antes de entrar y salir de la sala y antes y
después de utilizar la fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina
de café, etc.

Está terminantemente prohibida la entrada del alumnado en cualquiera de las salas de
profesorado.

En  los  despachos  se  guardarán  las  mismas  medidas  de  seguridad  e  higiene
mencionadas para las salas de profesorado.

Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del Equipo Directivo y
del Departamento de Orientación a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios
telemáticos). Caso de ser necesaria, la entrevista se realizará mediante cita previa.

Tras la visita de una persona al despacho, se procederá por el usuario del despacho a
la  desinfección  de  las  superficies  ocupadas  mediante  el  uso  del  limpiador  desinfectante
multiusos  de  pistola  y  papel  desechable.  Tras  la  limpieza,  los  materiales  empleados  se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

El teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona que
ocupa el espacio.

En  los  despachos  de  Jefatura  de  Estudios  y  Departamento  de  Orientación,  por  la
entrada y salida frecuente de alumnado, familias y otras personas, mantendrán su mampara
de protección.

Los despachos de coordinación de Secundaria y de Bachillerato, debido a su reducido
tamaño y por carecer de ventilación, serán exclusivamente de uso personal por parte de los
coordinadores respectivos, sin que esté permitida la entrada de otras personas.

Tanto la Jefa de Estudios como la Orientadora tratarán de digitalizar el mayor número
de documentos que vayan a manejar para evitar la generación y manipulación de papeles
(posible fuente de transmisión).

Queda desaconsejado el uso del despacho de Orientación como aula de apoyo. En
caso de tener que utilizarlo, se aplicará el protocolo del Aula de Apoyo, y se procederá a la
desinfección  de  las  superficies  ocupadas  mediante  el  mismo  procedimiento  descrito
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anteriormente.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por

parte de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan
a él.

Al  final  del  horario  escolar  diario,  las mesas de las  salas de profesorado y de los
despachos  deben  quedar  totalmente  libres  de  papeles  y  materiales  para  proceder  a  una
correcta desinfección.

Biblioteca

En la Biblioteca seguirá funcionando, previa petición, el servicio de préstamo de libros a
través de la plataforma Philos que permite préstamos telemáticos.

Su espacio podrá ser utilizado como Aula ordinaria para aquellos cursos cuyas ratios
sean  superiores  a  la  establecida  o  para  la  impartición  de  optativas  o  refuerzos  y  nunca
superando  el  aforo  de  30  personas.  En  estos  casos,  serán  desinfectados  los  puestos
ocupados por el alumnado y la mesa y materiales utilizados por el profesorado en el supuesto
de que vaya a ser utilizado esta dependencia por otros discentes.

Actividades colectivas como club de lectura, talleres, visionado de películas en Infantil,
etc.,  podrán realizarse siempre que se mantengan las distancias de seguridad,  el  uso de
mascarilla y no se sobrepase el aforo.

Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías dónde se encuentren
los libros y revistas.

A la entrada de la biblioteca se colocarán carteles que expliquen el funcionamiento del
servicio durante este curso.

Se habilitarán espacios para depositar los libros devueltos y así  poder ponerlos en
cuarentena durante al menos una semana, de manera que se garantice su desinfección. Una
vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser prestados de nuevo.

Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio al  ser un
lugar donde se produce intercambio de material,  debiendo prestar  especial  cuidado en la
desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores, etc.

Salón de actos

Las actividades,  proyecciones,  charlas  y  conferencias  en el  salón  de actos  podrán
realizarse siempre y cuando se cumplan las medidas de prevención (distancia social  con
señalamiento  de  los  asientos  inhabilitados  y  uso  de  mascarillas).  Su  espacio  podrá  ser
utilizado  para  reuniones  o  como  Aula  ordinaria  en  el  caso  de  cursos  cuyas  ratios  sean
superiores a la establecida y nunca superando el aforo de 35 personas.

Las reuniones de los tutores con las familias de principio de curso podrán llevarse a
cabo de manera presencial en el salón de actos, ya que su superficie permite, siempre que se
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evite  la  aglomeración  de  personas  a  la  entrada  y  a  la  salida,  garantizar  la  distancia  de
seguridad entre los asistentes.

El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que esté
siendo utilizado y siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y ventanas
deben permanecer abiertas.
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MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  PERSONAL  Y  PARA  LA  LIMITACIÓN  DE
CONTACTOS

ACTUACIONES PREVENTIVAS DE CARACTER INDIVIDUAL

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las
siguientes:

Higiene frecuente de las manos:
Para el lavado de manos, imprescindible para minimizar el contagio, todos los cuartos

de baño dispondrán de jabón y papel desechable. El tutor o tutora instruirá desde el primer día
al alumnado para su correcta realización: Hay que mojar las manos, aplicar jabón y frotar las
palmas y el dorso, las muñecas, los dedos, los pulgares y las yemas durante, al menos, 30
segundos. Después, enjuagar las manos con agua abundante y secar con una toalla de papel
desechable. En cada baño una infografía mostrará el procedimiento correcto. Si los escolares
son muy pequeños se les puede decir que canten una canción mientras se lavan, para que
estén el tiempo suficiente. Se debe crear una práctica para el lavado frecuente de manos,
especialmente para esas edades.

La higiene de manos con gel hidroalcohólico se hará únicamente a partir de 3º de EPO
y no sustituirá al lavado con agua y jabón. Estos geles deben llevar una concentración de
alcohol superior a 60º (70-90º es la concentración óptima) cumpliendo la normativa UNE-EN
14476:2014. 

En primer lugar, es importante aplicarlo con las manos secas porque el agua reduce la
efectividad.  El  volumen  adecuado  está  entre  dos  y  tres  mililitros  (la  aplicación  de  un
dispensador común). Se debe repartir por toda la superficie de la mano haciendo hincapié en
los espacios interdigitales y después se requieren entre 15 y 20 segundos para el secado.

Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina:
- Al entrar al colegio.
- En cada entrada o salida de clase.
- Cuando se acuda al baño y se use el inodoro.
- Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo.
- Antes de comer.
- Antes de salir del colegio para volver a casa.
- Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos.
- Antes y después de tocarse la cara.
- Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños.
- Antes y después de tocar o limpiar una herida.
- Después de jugar en el suelo, arena, césped u otras superficies que puedan es-

tar sucias.
Dicho lavado se hará de manera ordenada y supervisada por el profesorado de cada

c/ 24 de julio, nº 6 – 11007 CÁDIZ - Teléfono: 956 25 81 07 /01 -
colegioargantonio@colegi  o  argantonio.es             50

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es


                      COLEGIO ARGANTONIO
                             CÁDIZ

grupo al entrar y salir del colegio, al salir y volver del recreo y antes del comer. Se hará una
distribución  equitativa  del  alumnado  en  los  diferentes  baños  para  que  el  proceso  no  se
alargué en demasía.

A  partir  de  3º  de  Primaria  se  colocará  en  cada  clase  un  dispensador  de  gel
desinfectante que será usado de manera controlada por el tutor o la tutora cuando considere
oportuno.

Es  recomendable  que  las  manos  se  mantengan  durante  el  mayor  tiempo  posible
desnudas, sin anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de
llevarse cortas, limpias y sin pintar y el pelo recogido.

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.

Uso de mascarillas:
- Se  requerirá  como una  medida  más  de  protección  y,  en  modo  alguno,  como

sustitutiva de las demás. Por tanto, su uso se asociará a garantizar la distancia
física de seguridad recomendada, la higiene de manos, la etiqueta respiratoria y la
necesidad de evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca. 

- No será recomendable su utilización, salvo recomendación explicita del personal
sanitario,  en  el  alumnado  de  Educación  Infantil,  en  personas  con  dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, en personas con
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para
quitarse la mascarilla, en personas que presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización y cuando se desarrollen actividades que dificulten o
impidan  su  uso  como,  por  ejemplo,  al  practicar  deporte  intenso.  En  estas
situaciones, que deberán ser acreditadas, se desarrollarán el resto de las medidas
de protección de manera estricta.

- A partir de Primer Curso de Primaria y hasta Bachillerato, su uso será obligatorio
aun cuando se pueda mantener una distancia interpersonal de seguridad. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla en las Aulas específicas de uso compartido
por distintos grupos-clases.

- Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera
para pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones
previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 

- Se colocará infografía alusiva explicando el  uso correcto de las mascarillas. El
profesorado supervisará la  correcta colocación y estado de las mascarillas por
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parte del alumnado y realizará desde el primer día de curso la
correspondiente educación respecto a su manejo y cuidado. Es importante que
cada alumno o alumna disponga de un sobre o bolsa tipo zipper, de tela o de
papel  transpirable  para  guardarla.  Si  se  usan  fundas  de  plástico  conviene
comprobar que existe cierta ventilación en ellas ya que en el plástico cerrado se
favorece la condensación por la humedad y con ella la posible proliferación de
microorganismos. 

- Respecto al tipo de mascarilla recomendada, se estará a lo dispuesto y regulado
por  el  Ministerio  de  Sanidad.  En  cualquier  caso,  la  mascarilla  indicada  para
población  sana  será  de  tipo  higiénica  siguiendo  los  requisitos  esenciales
establecidos en el  artículo 5.1  de  la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020,
UNE  0065:2020  o  UNE-CWA  17553:2020),  excepto  indicación  por  parte  del
servicio de prevención de riesgos laborales. 

- En caso de comenzar  con síntomas estando en el  colegio,  se les pondrá una
mascarilla FFP2.

- El colegio dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal del centro. El
alumnado  deberá  portar  su  mascarilla  y  alguna  de  repuesto  debido  a  que  es
necesario cambiarlas cada cuatro horas o siempre que estas se ensucien o se
mojen. En todo caso, el centro garantizará una mascarilla para el alumnado que
por diversos motivos careciera de la misma en el momento de acceder al centro. 

- No se debe dejar la mascarilla encima de la mesa, ni colgada del codo ni llevarla a
modo de collar, sino introducirla en la bolsita vacía hasta que se termine de comer.
No se puede guardar una mascarilla sucia dentro de una funda que contiene a su
vez una mascarilla limpia.

- Resulta muy importante que las mascarillas vayan marcadas para evitar que niños
o niñas se las intercambien. Se pueden marcar sencillamente en un lateral con un
rotulador de textil o un sello de tinta personalizado.

- El profesorado deberá posibilitar al menos cada hora un breve descanso de cinco
o diez minutos en el  uso de la mascarilla para que el  alumnado pueda tomar
oxígeno y ventilar el rostro. Dicho descanso se hará respetando el resto de las
medidas de prevención explicitadas en este Protocolo, en especial la apertura de
ventanas  para  una  adecuada  ventilación  y  el  cumplimiento  de  la  distancia  de
seguridad. En estos casos, es necesario guardar la mascarilla en su bolsa o sobre
durante el tiempo que se esté haciendo un descanso de ella.

- Si un docente se negara a usar la mascarilla (el centro puede facilitarle una) se le
requerirá  para  que haga uso de ella.  En caso de persistir  con la  negativa,  la
Dirección le instará a que no acuda a las aulas en tales condiciones, levantando
acta  de  los  hechos  con  la  presencia  de  dos  testigos  y  dando  traslado  de  la
incidencia al  Servicio de Inspección. Si es un discente el  que manifiesta dicha
negativa,  se  le  requerirá  igualmente  para  que  se  ponga  la  mascarilla.  De  no
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hacerlo,  se le suspenderá de su derecho de asistencia a clase, tal  y como se
recoge en el Plan de Convivencia, hasta que cumpla con la obligatoriedad del uso
de la mascarilla.

Distanciamiento físico:
Será de 1,5 metros en las interacciones entre el personal del centro, con posibilidad de

flexibilizar a 1,2 metros dentro de las clases. De forma general, se mantendrá una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el
centro o estén fuera del aula. Cuando no se puedan garantizar estas distancias se utilizarán
como medida de protección las mascarillas.

Todos estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de
asistencia a clase.

El cumplimiento de todas estas medidas se favorecerá con estrategias de educación
para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que faciliten
su cumplimiento. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene
y limpieza.

MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO

Todo  el  personal  seguirá  escrupulosamente  las  medidas  preventivas  de  higiene  y
distanciamiento social enunciadas en el presente Protocolo.

Todo el personal docente y no docente usará la mascarilla de modo obligatorio, aun
cuando esté con un grupo de convivencia estable y se pueda mantener distancia interpersonal
superior a 1,5 metros. 

En  el  caso  del  profesorado  de  Educación  Infantil,  así  como  el  de  Apoyo  a  la
Integración,  se  valorará  el  uso,  junto  a  las  mascarillas,  de  pantallas  faciales,  gafas  de
protección o el uso de guantes desechables en actuaciones concretas de contacto estrecho
de mayor riesgo.

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en ese caso y en las
tareas de limpieza.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS: GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE

Se priorizará la atención al alumnado en Grupos de Convivencia Estable en Educación
Infantil y Educación Primaria de convivencia estable formados por un máximo acorde a las
ratios establecidas en la normativa aplicable. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se
definen como grupos formados por un número limitado de alumnos junto al tutor, garantizando
la  estanqueidad  en  todas  las  actividades  que  se  realicen  dentro  del  centro  educativo  y
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evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos.
Dentro de los Grupos de Convivencia Estable:

- Los alumnos del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo so-
cializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia interpersonal de ma-
nera estricta. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones
con otros grupos del colegio, limitando al máximo su número de contactos con
otros miembros del centro en salidas y entradas, recreos o actividades conjuntas.

- Cada grupo utilizará un aula de referencia donde desarrollará, siempre que sea
posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su activi-
dad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo dentro del aula de referencia.

- El profesorado que atienda a este alumnado será el menor posible, impartiendo
los tutores y tutoras de Primaria el mayor número de áreas posible.

- Durante los períodos de cambio de áreas, el alumnado permanecerá en su aula,
no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.

- En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por la persona que ejerce la
tutoría u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia esco-
lar.

- Cuando se organice al alumnado en Grupos de Convivencia Estable, la disposi-
ción de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el tutor o la tutora
considere más adecuado, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de
distanciamiento interpersonal en estos grupos de estudiantes.

- En estos grupos, desde 1º de Primaria, el uso de la mascarilla es obligatorio tanto
para el alumnado como para el profesorado.
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DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Se señalizarán los circuitos para transitar por el colegio y evitar cruces por los pasillos
del alumnado y del resto del personal del centro, evitando la coincidencia espacial y temporal
de los distintos grupos.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos o alumnas por el
colegio, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia.

Se priorizará en la medida de lo posible el uso de los espacios al aire libre y/o los
parques cercanos.

Escaleras y pasillos

Se indicará y señalizará que se circule por la derecha para mantener el distanciamiento
social al máximo al cruzarse con otra persona. En caso de no poder garantizarse la distancia
interpersonal se circulará en sentido único o se señalizará la preferencia de un sentido para
evitar cruces.

En las escaleras de la entrada al Colegio se establecerá y se señalizará un sentido
único de subida por la rampa y de bajada por la escalera (con la excepción de personas con
movilidad reducida). En el resto, al no existir escaleras dobles, se establecerá la subida por la
derecha para mantener el distanciamiento social al máximo al cruzarse. En caso de no poder
garantizarse la  distancia interpersonal,  se informará de la necesidad de evitar los cruces,
esperando que la persona que transita las abandone. Para el tránsito por las zonas comunes
de los  edificios,  siempre que no se  garantice  el  distanciamiento  social  en  el  trayecto,  se
cederá el paso al tránsito a quien lo haya ocupado primero.

Se  reducirá  al  mínimo la  manipulación  de  mecanismos  de  aperturas  de  puertas  y
teclados de uso común. Se informará al  profesorado de la conveniencia de mantener las
puertas de las clases y demás estancias abiertas.
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DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Para el profesorado y resto del personal

Con carácter general, se restringirá el uso compartido de material o recursos comunes
(material  didáctico  en  general,  Informático,  para  Educación  Física,  Educación  Plástica  y
Visual, Música, Tecnología, etc.)

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos que puedan ser compartidos
por el personal docente y no docente, tales como bolígrafos, grapadoras, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa.
Cuando su utilización sea imprescindible, se procederá a desinfectarlos entre cada uso.

Especial cuidado debemos tener en el uso de las fotocopiadoras. Debemos evitar que
sean un foco de contagio.

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

En el caso de los uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.

Para el alumnado

         El material de uso personal del alumnado debe ser utilizado sólo por ese alumnado.
Solamente en el momento que tengan que compartir  éste por ser muy específico, deberá ser
desinfectado antes y después de su utilización.

       El alumnado deberá tener siempre guardado en su estuche el material  de escritura,
evitando que haya mucho por encima de las mesas.

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

Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y

circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, pudiendo no usarla una vez
sentados en su mesa si se mantiene la distancia de seguridad (guardándose en sobres o
bolsas tipo zipper, de tela o de papel transpirable, identificadas con su nombre), salvo las
excepciones previstas. 

En los cursos que disponen de dispositivos electrónicos personales se implementará su
uso en casa para la realización de actividades y tareas. En el centro, dichos dispositivos no
pueden ser compartidos entre el alumnado.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Los libros de texto son de uso personal por parte del alumnado.
Los libros que no se estén utilizando en ese momento se almacenarán, siempre que sea

posible, en taquillas o casilleros.
El alumnado de Infantil y Primer Ciclo de Primaria no se llevará a casa los libros de texto.
A partir de Segundo Ciclo, y de manera extraordinaria, podrán llevarse algunos libros de

texto a casa, aunque se implementarán para la resolución de tareas de ampliación y refuerzo
actividades en los cuadernos u otras de tipo telemático.

En Secundaria  y  Bachillerato,  el  alumnado,  siguiendo las indicaciones del  profesorado,
podrá traer y llevar sus libros de texto y otros materiales en soporte documental.  Para la
realización de tareas en casa se preferirá el uso de medios telemáticos (Classroom).
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ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA

En  caso  de  que,  en  algún  momento  del  curso  2021/2022,  las  autoridades  tomen
decisiones que tengan como consecuencia el cierre de los centros educativos y la suspensión
de  la  actividad  educativa  presencial,  para  una  adecuada continuidad de los  procesos de
enseñanza-aprendizaje, el colegio Argantonio adaptará su horario a la situación excepcional
con docencia telemática.

Dicho cierre o suspensión podrá producirse en todo el centro o solo en una parte en el
caso de que, motivado por algún caso de coronavirus confirmado en algún miembro de la
comunidad educativa, las autoridades sanitarias determinen el  confinamiento de  uno  o de
varios grupos de estudiantes.

Los  medios  que  se  utilizarán  para  la  atención  telemática  del  alumnado  serán  la
plataforma virtual Google for Education (las herramientas Google Meet y el Classroom, sobre
todo)  que cada profesor o profesora organizará en su materia al inicio del curso. Con dicha
plataforma debe familiarizarse el alumnado en los primeros días, dedicando el profesorado un
tiempo de su asignatura a este cometido.

En  los  primeros  días  de  octubre  y  en  horario  de  tarde,  desde  Segundo  Ciclo  de
Educación Primaria, se organizarán unas sesiones adaptadas a cada edad con el alumnado
en la sala de ordenadores para aprender el uso de Internet, Classroom, envío de trabajos a
través de email, etc., con vistas a un posible confinamiento.

Con  respecto  al  tiempo  de  clases  telemáticas  no  hay  una  premisa  común.  Se
mantendrá  un  ritmo  de  enseñanza  coherente  con  la  edad  del  alumnado,  su  nivel  de
autorregulación  y  sus  aptitudes  metacognitivas.  Lógicamente,  la  etapa  y  la  asignatura
condicionarán notablemente el desarrollo de la clase y la forma de impartirla.

En el caso de Educación Infantil, las conexiones serán diarias y tendrán una duración
no superior a los 30 minutos. Las tutoras organizarán su clase en pequeños grupos de 3 a 5
alumnos  en  función  de  la  edad  y  las  capacidades  atencionales.  El  horario  de  dichas
conexiones se iniciará a las 9.30 horas y finalizará a la 13.30 horas, dejando, entre una y otra
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sesión, unos 15 minutos para facilitar la organización del trabajo para el siguiente grupo.
En  Educación  Primaria,  las  conexiones  serán  diarias  y  tendrán  una  duración  no

superior a 40 minutos. Se organizarán en pequeños grupos en Primer Ciclo (4-6 alumnos),
incrementándose en el Segundo (7-8 alumnos) y Tercer Ciclo (10-13 alumnos).

El horario de dichas conexiones se iniciará a las 9 horas y finalizará a las 14 horas,
dejando, entre una y otra sesión, unos 15 minutos para facilitar la organización del trabajo
para el siguiente grupo.

En los horarios de conexión de Infantil y Primaria se incluirán franjas para la impartición
semanal de las especialidades que correspondan: Música, Educación Física e Idiomas.

En  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  cada  curso  tendrá  un  horario
online que respetará los tiempos establecidos para las materias troncales, pero con un horario
semanal reducido para aquellas materias que puedan organizar su proceso de enseñanza-
aprendizaje sin la exigencia de unos tiempos de conexión con el alumnado idénticos a los de
la enseñanza presencial.

En el  caso de que la necesidad de guardar cuarentena solo afecte a un grupo de
alumnos y alumnas del  centro,  pudiendo mantener  la actividad docente presencial  con el
resto, se respetará el horario y la distribución de materias establecidas para dicho grupo de
forma presencial,  siendo atendido de forma telemática por el  profesorado correspondiente
desde el propio centro manteniendo la continuidad de su proceso de aprendizaje hasta su
reincorporación al centro.

En esta situación se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados y
hacer una valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa
educativa: elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de
tareas y trabajos, participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas
de evaluación acordes al enfoque empleado.

Es  conveniente  utilizar  diferentes  estrategias  de  evaluación  (combinar  pruebas
telemáticas,  exposiciones  orales  por  videoconferencia,  trabajos  de  investigación,
cuestionarios online, etc.). La evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el
enfoque de los contenidos, así como con los métodos pedagógicos utilizados.

Durante la enseñanza telemática, el profesorado pondrá el acento en la adquisición de
las competencias y en la utilización de metodologías para su adquisición como, por ejemplo,
el aprendizaje basado en problemas o trabajos por proyectos.

La interdisciplinariedad o unión de varias materias afines para abordar los contenidos
del  currículum de forma más global  se hará en aquellos casos en los que un profesor o
profesora las acumule en un curso o bien en el supuesto de que varios de ellos de un mismo
curso planifiquen, supervisen y evalúen proyectos, actividades o trabajos conjuntamente.

Dependiendo de la edad y el curso, se adaptará el currículum a situaciones vitales y
contextos  sociales  de  actualidad  y  cercanos  a  los  estudiantes,  creando  experiencias  de
aprendizaje en las que el juego, las emociones y el respeto a los intereses propios generen la
motivación por el aprendizaje.
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Se propondrán actividades abiertas, lúdicas y creativas que estimulen la curiosidad, la
reflexión, la investigación y la lectura. Sirvan como ejemplo, adaptadas al curso o la etapa, las
siguientes: grabar vídeos o audios; realizar composiciones fotográficas; escuchar música o
cantar;  cocinar;  dibujar;  realizar  manualidades;  debatir;  entrevistar  a  familiares;  realizar
actividades  que  puedan  incluir  vídeos  de  YouTube,  programas  de  televisión  o  de  radio,
medios  de comunicación  escritos;  hacer  trucos de magia;  visitar  museos o hacer  salidas
virtuales; trabajar la relajación; leer cuentos en familia; montar una obra de teatro en familia;
elaborar un rosco de Pasapalabra o un Trivial  y jugar con los contenidos de clase; hacer
experimentos; recitar poemas, trabalenguas o adivinanzas; hacer un cómic, etc.

Siendo  conscientes  de  lo  que  una  situación  de  encierro  supone,  se  propondrán
investigaciones  caseras,  contextualizadas,  con  sentido  y  oportunidad,  aprovechando  los
laboratorios  naturales  de  las  viviendas,  para  generar  espíritu  científico  e  invitar  a  utilizar
lenguajes de la ciencia rigurosos, pero también divertidos, humorísticos y emocionalmente
cercanos.

Debemos recordar que los medios telemáticos hacen posible el trabajo en grupo y no
deberíamos descartarlo,  con un poco  de  organización  y  formación,  es  muy  positivo  para
nuestros estudiantes estar en contacto entre ellos.

Durante la enseñanza telemática se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí
la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual. Del mismo modo, se incluirá
la  autoevaluación  como  estrategia  fundamental  para  reflexionar  individualmente  sobre  el
proceso de enseñanza y aprendizaje realizado.

En cualquier caso, seguirán desarrollándose las medidas de atención a la diversidad
que permitan una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del
alumnado. Del mismo modo, no dejarán de definirse planes específicos de refuerzo.

En una situación de confinamiento será de suma importancia el trabajo conjunto de las
familias con el  colegio,  sobre todo en los cursos de Educación Infantil  y  Primer Ciclo  de
Primaria.

Para una adecuada y rápida comunicación con el centro, los tutores y tutoras y el resto
del  profesorado  que  imparte  docencia  en  un  mismo grupo contarán  con la  figura  de  las
madres y padres delegados de clase. A través de ellas y de ellos -independientemente del
uso de otros medios (correo electrónico, teléfono, Escuela 360)- se procurará canalizar la
información y la colaboración en el desarrollo de las actividades programadas por el colegio
para informar a las familias y para estimular su participación en el proceso educativo de sus
hijos e hijas.

En el supuesto de que el alumnado y el profesorado se encuentre en esta situación
extraordinaria,  las  tutorías  o  entrevistas  de  las  familias  con  el  Gabinete  de  Orientación
seguirán manteniéndose en su horario habitual y se harán de manera telemática o telefónica.
Las  mismas  se  solicitarán  a  través  de  la  Plataforma  360  con,  al  menos,  tres  días  de
antelación.

Igualmente,  y  de  manera  telemática,  se  desarrollarán  semanalmente  todas  las
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reuniones ordinarias de equipos docentes, Departamentos, ETCP, Equipo Directivo, Consejo
Escolar y todas aquellas extraordinarias que sean necesarias para una óptima organización
de la marcha del colegio.

Tanto en las entrevistas con las familias como en las reuniones del profesorado se
tratará de cumplir con los horarios establecidos para tal cometido en la enseñanza presencial,
sin que el hecho del confinamiento permita alargarlas o situarlas en días de descanso o fuera
del tiempo de trabajo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
-  Se  debería  poder  separar  fácilmente  entorno  de  trabajo  y  familiar,  existiendo  unas

normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto
externo como de la casa, fuese el menor posible.

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de
caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios
evitar la sobrecarga de los enchufes.

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire.
Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos.

-  Carga  física  (aspectos  ergonómicos del  puesto  de trabajo,  silla,  mesa,  altura  de  la
pantalla,
etc.)

-  Fatiga  visual  (luz  de  frente  o  de  espaldas,  altos  contrastes,  luz  natural  deficiente
parpadeos, etc.)

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad
del
aire interior, etc.)
Recomendaciones generales

- Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio
para  colocación  de  la  pantalla,  teclado,  documentos  y  materia  accesorio.  Es
recomendable  que exista  espacio  suficiente  bajo la  mesa para descansar  las  piernas
cómodamente.  Es importante dejar  espacio suficiente delante del  teclado para que el
trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan
a la larga una carga estética de las extremidades superiores. Es importante mantener la
espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
- Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si
tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
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- Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa 
en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 
mantengamos las piernas a 90º. 
- Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
-  Colocación de la  pantalla  del  ordenador de forma perpendicular  a  las ventanas (en

ningún
caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar 
los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente 
a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no 
fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.
- Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible 
la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a

las condiciones del entorno.
- Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados

frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar
de los ojos  para  evitar  la  fatiga  visual  y  los  giros  de  cuello  y  cabeza.  La  distancia
recomendada de lectura  de  la  pantalla  con  respecto  a  los  ojos  de  la  persona
trabajadora es entre 40-55 cm.

- Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo  
máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 
cada 40 o 50 minutos de trabajo aproximadamente). Relaja la vista mirando hacia lugares 
alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos oculares.
- En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el  
teclado  integrado,  se  recomienda  conectarlo,  a  ser  posible,  a  un  monitor  y  teclado  
independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca  
excesivamente flexionado.
- Si se va a utilizar tabletas durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre 
una mesa u otra  superficie  elevada.  Nunca sobre las piernas para que tu  cuello  no  
permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que  
permitan un adecuado ángulo de inclinación de éstos. Recurre a sistemas de predicción

de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado.
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia.

-  Aislamiento  (ausencia  de  compañeros/as,  ausencia  de  reuniones,  falta  de
comunicación, etc.).
- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
- Tecnoestrés

Recomendaciones generales
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-  Con  relación  a  los  riesgos  asociados  al  aislamiento,  suele  recomendarse  como  
conveniente prefijar reuniones entre el personal teletrabajador y los componentes de su 
servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de 
WhatsApp  del  personal  del  trabajo.  De  esta  manera,  se  consigue  estar  al  día  en

cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido
de pertenencia a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el
aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.

- Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan  
mantener la atención en dicho trabajo.
- Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
- Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como
cambios de actividad.
-  Establece un horario  para  las  comidas,  y  mantén pequeños momentos de evasión,

procura en estos  descansos no consultar  noticias  relacionadas con la  pandemia  por  el
coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.

- Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo.
- Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida
personal al margen de interrupciones laborales. 
- Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización,
acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que

no te supongan esto.
-  No  estés  constantemente  consultando  los  infectados,  hospitalizados,  muertos,  etc.  
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 
opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo

que cada cual  pueda hacer  por  separado.  Simplemente sigue las recomendaciones
generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la
OMS, nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna)
Otras recomendaciones de promoción de la salud de las personas teletrabajadoras

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a
distancia, existen otros riesgos para la salud física del personal teletrabajador que pueden
verse incrementados en comparación con el trabajo presencial:

-  Sedentarismo,  por  la  falta  de  actividad  física  habitual,  aumentando  por  la
eliminación del desplazamiento al trabajo.
- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su
ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión,
trastornos gastrointestinales...
- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro
de trabajo, tales como el tabaco, etc.
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Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende
recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre
su salud y eviten estas conductas.

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del
estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer
rutinas  de  higiene,  ejercicio  físico,  alimentación  sana  y  sueño  equilibrado,  evitar  la
sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan
para cumplir  sus objetivos:  lectura,  escuchar  música,  bailar,  sentido del  humor,  baños o
duchas relajantes…

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE  VULNERABLE,  CON  ESPECIAL  ATENCIÓN  AL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Nuestro  objetivo  prioritario  continuará  siendo  crear  un  entorno  escolar  saludable  y
seguro  para  todos  a  través de  medidas  de  prevención,  higiene  y  promoción de  la  salud
adaptadas  a  cada  etapa  educativa.  Para  ello,  se  prestará  una  especial  atención  a  las
personas más vulnerables. Dicha vulnerabilidad puede ser debida a diferentes circunstancias:

Alumnado especialmente vulnerable por sus condiciones físicas

El  alumnado  con  determinadas  patologías  médicas  que  les  hacen  especialmente
vulnerables al  Coronavirus SARS-CoV-2,  tendrán un seguimiento  específico por  parte  del
Gabinete Médico del centro quien colaborará con la Jefatura de Estudios en la valoración de
los aspectos físicos y organizativos de los grupos en los que dichos alumnos se encuentran,
buscando limitar los contactos y extremar las medidas de higiene y protección personal.

En  base  a  las  circunstancias  de  este  alumnado  será  prioritaria  la  comunicación
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constante con su familia, actuando con flexibilidad cuando exista riesgo de salud asegurando
un seguimiento y apoyo de la formación de dicho alumnado de forma telemática dentro de las
posibilidades y recursos del centro si, dada la situación, no puede seguir las actividades de
forma presencial con total seguridad y esta circunstancia está debidamente acreditada. En
este  sentido,  la  atención  será  preferente  con  respecto  al  alumnado  con  enfermedades
crónicas previamente diagnosticadas.

Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE)

La atención  a la  diversidad de ritmos y condiciones de aprendizaje seguirá siendo
prioritaria.  En  este  sentido,  las  condiciones  personales  del  Alumnado  NEAE  les  hace
especialmente vulnerables por lo que su atención requerirá de medidas complementarias a
las establecidas para el resto del alumnado.

En primer lugar, en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo se garantizará y priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles niveles
de alerta. Para ello, será necesario garantizar la atención a las necesidades específicas de los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para que puedan ser incluidos en las medidas
de protección  de la  salud  con garantías  de éxito,  valorando la  adaptación de protocolos,
estrategias, mensajes, espacios y tiempos y considerando su capacidad de participación y la
de sus familias en las decisiones que les afecten.

Para  ello,  el  Departamento  de  Orientación  junto  al  profesorado  responsable  de  la
tutoría, realizarán la identificación de las necesidades concretas que en este sentido requiere
el alumnado NEAE del Centro, realizando las adaptaciones necesarias. Esta actuación se
realizará de forma previa a la incorporación de este alumnado al colegio, utilizando para ello
los primeros días de septiembre. También, con el mismo objetivo, las dos profesoras de
Pedagogía Terapéutica del centro acompañarán de forma prioritaria a este alumnado durante
su primera semana para asegurar la comprensión y asimilación de los cambios en la rutina
escolar dadas las actuales circunstancias.

Además,  se  incluirá  en  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  del  centro  medidas
concretas orientadas a que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda
continuar  de  forma  adecuada  su  proceso  de  aprendizaje,  también  en  los  supuestos  de
interrupción temporal de la actividad lectiva presencial. Así, los tutores y tutoras con el apoyo
del Departamento de Orientación pondrán en marcha las siguientes actuaciones:

Valorar los niveles de competencia digital del alumnado NEAE estableciendo las indi-
caciones pertinentes para el profesorado que lo atiende.

Establecer criterios para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje adapta-
das a la enseñanza no presencial y al nivel curricular y de destreza digital del alumnado.

Disponer criterios para el seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje por
parte del profesorado.

Fijar mecanismos de coordinación entre los docentes que atienden a este alumnado.
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 Instaurar  mecanismos de comunicación con sus familias para facilitar  información
acerca del nivel de desempeño del discente y asegurar su colaboración.

En los planes de refuerzo y recuperación que formarán parte de las programaciones
didácticas  se  prestará  especial  atención  a  aquellos  alumnos  o  alumnas  que  tengan
necesidades específicas de apoyo educativo y a los que hayan tenido dificultades derivadas
de la brecha digital, sin perjuicio del desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad
que ya estén en marcha o se puedan establecer para este alumnado.

Alumnado vulnerable en la educación a distancia

En  base  a  la  experiencia  adquirida  en  los  dos  cursos  anteriores,  el  centro  tiene
identificado el alumnado que ha presentado algún tipo de dificultad para el seguimiento de la
enseñanza no presencial  y  las medidas que se tomaron para solucionarlas,  así  como su
eficacia.  A  pesar  de que hemos avanzado mucho en este  aspecto,  dicha información se
tratará de forma prioritaria en las reuniones de tránsito y de traspaso de información que son
organizadas  por  la  Jefatura  de  Estudios  durante  los  diez  primeros  días  de curso  con  el
objetivo  de  anticiparnos  e  impulsar  actuaciones  para  el  seguimiento  educativo  de  este
alumnado asegurando un correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje también
en el caso de ser necesario volver a la docencia no presencial temporalmente.

Con respecto al alumnado de nuevo ingreso o que se incorpora procedente de otros
centros educativos, será necesario realizar una valoración específica por parte del  tutor o
tutora correspondiente a través de la revisión de los documentos oficiales y/o la información
recibida del centro de origen, de lo que se deberá informar a la Jefatura de Estudios en el
caso de que se detecte alguna dificultad. Para ello,  se les dará cita individualizada a los
padres de este alumnado en los primeros días de septiembre.

Habrá que tener en cuenta que la realidad es diversa y son muy variados los motivos
de dificultad por lo que se hace necesaria la colaboración del equipo educativo para reorientar
el aprendizaje de estos estudiantes y prevenir posibles situaciones de desconexión por lo que
en  la  Junta  de  Evaluación  Inicial  cada  equipo  docente  valorará  los  casos  particulares  y
establecerá las pautas comunes de actuación en cada caso que quedarán reflejadas en el
acta de dicha Junta, de cuyo seguimiento será responsable el tutor o tutora correspondiente.

Atención del alumnado en las Aulas de Apoyo a la Integración.

La atención directa al alumnado NEAE por parte de las especialistas en Pedagogía
Terapéutica  y  Logopedia  se  continuará  realizando  de  forma  preferente  dentro  del  aula
ordinaria  evitando  el  uso  de  otros  espacios,  siempre  que  sea  posible  y  la  atención  del
alumnado sea individual.

En los  espacios  de las  dos aulas  de Apoyo a  la  Integración  solo  serán atendidos
aquellos alumnos y alumnas que, por el tipo de intervención, sus condiciones personales o
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sus necesidades educativas, no puedan ser atendidos en su aula de referencia. En estos
casos,  se  extremarán las  medidas de prevención e  higiene,  manteniendo la  distancia  de
seguridad, el uso de mascarilla higiénica, la ventilación natural y la desinfección de espacios y
materiales.

Dadas  las  especiales  características  del  alumnado  al  que  atienden,  además de  la
mascarilla  higiénica  y  los  equipos  de  protección  individual  que  el  profesorado  utilice
habitualmente, las especialistas en Pedagogía Terapéutica podrán utilizar pantallas faciales o
gafas de protección.  Para facilitar  el  trabajo logopédico,  será especialmente importante la
utilización  de  mascarillas  transparentes,  utilizando  solo  material  homologado  que  no
comprometa la seguridad. 

Una vez confeccionados los horarios de las diferentes etapas,  el  Departamento de
Orientación, con la colaboración de la Jefatura de Estudios y de los distintos tutores y tutoras,
reajustará  sus horarios  para  adaptar,  a  las  circunstancias  actuales,  la  organización  de la
intervención con el alumnado NEAE atendido en este recurso. Dichos horarios tendrán un
carácter flexible para que puedan ajustarse a los cambios en las necesidades del alumnado a
medida que vayan cambiando las circunstancias en las que se desarrolla el curso.

Profesorado especialmente vulnerable

Se actuará de acuerdo a la actualización de los anexos I y II del procedimiento de
evaluación del personal especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus
SARS-CoV-2 en la Administración General,  Administración Educativa y Administración de
Justicia, incorporando nuevas medidas aplicables al personal especialmente sensible que
haya efectuado una pauta completa de vacunación, salvo en el caso de inmunodeficiencia y
cáncer  en  tratamiento  activo,  en  consonancia  con  lo  recogido  en  el  procedimiento  de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SAR-CoV-2, del Ministerio de Sanidad, de fecha 22 de junio del 2021. El personal deberá
presentar  resolución  de  la  Delegación  de  Educación.  En  dicha  resolución  se  deberán
establecer orientaciones para las medidas organizativas que se han que tener en cuenta en
el protocolo de actuación específico con respecto al profesorado especialmente vulnerable. 

El profesorado considerado vulnerable deberá tener el número mínimo de alumnado
en su aula y protegerse siempre con los equipos de protección individual necesarios.
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MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LOS  SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS  DEL  AULA  MATINAL,  COMEDOR  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

AULA MATINAL

El Aula Matinal se desarrollará, con limitación de aforo, en los espacios destinados a
los dos comedores para mantener  la  distancia de seguridad y la  ventilación adecuada o,
cuando sea posible, en un espacio abierto. Cuando no se pueda garantizar la distancia de
seguridad,  será  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  (salvo  las  excepciones  previstas),
recomendándose su uso también para el alumnado de 3 a 5 años. 

Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos
estrechos. Especial atención se deberá tener con el alumnado perteneciente a Grupos de
Convivencia Estable, para los que se procurará mantener la separación debida con los otros
grupos  o,  en  su  caso,  hacer  uso  de  otros  espacios  o  hacer  divisiones  manteniendo  la
distancia de seguridad en un aula o espacio de mayores dimensiones.
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En los desayunos se seguirán las recomendaciones indicadas para el  comedor. Se
prefiere el uso de elementos no reutilizables o, en su caso, se debería proceder a su limpieza
y desinfección. En el caso de usarse vajilla o cubertería reutilizable ésta deberá ser lavada y
desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.

COMEDOR ESCOLAR

Por razones de organización y limitación de espacios, quedan suspendidos los bonos
diarios de comedor. Las familias interesadas podrán utilizar este servicio bien mensualmente
o bien  martes  y  jueves,  no  permitiéndose otra  modalidad que altere  significativamente  el
número de comensales diarios.

La  comida  se  hará  en  los  dos  espacios  habituales  del  comedor  escolar.
Excepcionalmente, y si el número de usuarios lo requiriese, se podrá utilizar algún aula de
Educación Infantil, en cuyo caso será, una vez terminado el servicio, desinfectada. 

Se organizarán turnos,  con accesos  escalonados para  evitar  aglomeraciones,  mar-
cando el orden e itinerario adecuado para que el alumnado acceda hasta su sitio. Idénticas
instrucciones se seguirán en la salida del comedor, evitando aglomeraciones. Esta tarea será
llevada a cabo por las monitoras del comedor.

Se  habilitará  un  sistema  para  que  el  alumnado  pueda  dejar  de  manera  ordenada
mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, de forma que no estén en contacto
unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias de
seguridad en todo momento

El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa en el comedor, aunque
haya sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios.

Se harán coincidir Grupos de Convivencia Estable y sus integrantes se sentarán juntos
en una o más mesas, sin que sea necesario respetar la distancia de seguridad. En los demás
casos,  se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al  mismo grupo de
clase, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos.

En caso de que en una misma mesa haya alumnado de más de un grupo, se deberá
dejar una silla vacía entre ellos. Si es posible, se limitará la coincidencia de diferentes grupos,
manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos. En el caso que no pertenezcan a Grupos
de Convivencia Estable, la disposición de las mesas y sillas ocupará el mayor espacio posible
de  la  sala  y  debe  ser  de  tal  forma  que  posibilite  el  cumplimiento  de  esta  distancia  de
seguridad, evitando que queden, alumnado enfrentado.

El alumnado procederá a realizar higiene de manos (agua y jabón) a la entrada y a la
salida del comedor. Llevarán una bolsa portátil o funda para guardar su mascarilla durante la
comida y preservarla del polvo y la suciedad.

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria
para que los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.

Una vez el alumnado haya finalizado la comida o bien se irá al patio que se designe
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para  que  sea  recogido  por  sus  padres  los  días  que  no  hay  jornada  de  tarde  o  bien
permanecerán en el patio -siguiendo las instrucciones que en este Protocolo se establecen
para los recreos- o comenzarán las actividades complementarias a las que están apuntados.
La  espera  se  realizará  de  manera  ordenada,  respetando  los  grupos  de  convivencia  y
manteniendo la distancia de seguridad.

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

Antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada (también
durante la comida) y se extremarán también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de
superficies -mesas y sillas- como de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería
se realizará en el lavavajillas a temperaturas altas, incluida la que no se haya usado; pero que
haya  podido  estar  en  contacto  con  las  manos  del  alumnado.  Los  elementos  y  útiles
reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser lavados y desinfectados
antes de volverlos a usar.

Una vez limpios se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos
de zonas de paso del alumnado y trabajadores.

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal
que atiende al alumnado en el comedor. En concreto, todas las personas que manipulan o
sirven alimentos para el consumo deben lavarse las manos con frecuencia, usar equipos de
protección adecuados y conocer las normas de manipulación de alimentos. La utilización de
guantes de nitrilo -únicamente para las labores de limpieza- no sustituirá la higiene de manos.
En caso de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada,
siendo reemplazados para cambio de tarea.

El personal de cocina no podrá usar el móvil. La coordinadora y monitoras de comedor
podrán utilizarlo para comunicar cualquier incidencia, desinfectándose luego las manos con
gel hidroalcohólico.

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo
de alumnado en todas sus necesidades.

Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de
cualquier fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de accidente.

Se  facilitará  información  y  formación  adaptada  a  su  puesto  de  trabajo,  a  todo  el
personal de cocina en materia de higiene y sobre el uso del material de protección para que
se realice de manera segura, manteniendo a su vez las normas de seguridad laboral.

Las bandejas serán desinfectadas y limpiadas después de cada turno de comida. Para
limpiar deberán utilizarse los productos de limpieza virucidas recomendados por el Ministerio
de Sanidad.

Los GCE subirán de forma escalonada y se les servirá guardando las medidas de
seguridad establecidas por el personal de comedor. El alumnado no se retirará la mascarilla
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hasta que vayan a empezar a comer y el personal de comedor haya terminado de servir en
esa mesa. En el caso de uso de baberos para el alumnado más pequeño, es obligatorio que
sean desechables de un solo uso.

Se adaptarán menús equilibrados y saludables a la nueva situación planificando uno
por  semana que  se  repetirá,  al  menos,  durante  tres  meses,  evitando  caer  a  la  hora  de
diseñarlos en la monotonía y la repetición. Como siempre se incorporarán adaptaciones o
modificaciones en los menús para aquellos usuarios con alergias alimentarias o enfermedad
celíaca u otra circunstancia médica o religiosa.

La piel de la fruta es una superficie de transmisión, así que hay que pelarla y cortarla
antes de servirla.

Se ampliará el  número de monitoras que cuidan del  alumnado de comedor.  Estas
seguirán todas las medidas de seguridad e higiene previstas en este Protocolo. Con aquel
alumnado  que  esté  en  el  patio  acompañarán  y  vigilarán  el  cumplimiento  de  las  mismas
directrices que se siguen en los recreos.

La coordinadora del  comedor se incorporará en los primeros días de septiembre y
participará  en  las  actividades  formativas  del  profesorado  que  tengan  que  ver  con  este
Protocolo. Su correo electrónico para que las familias puedan ponerse en contacto con ella
es: j.saldana@colegioargantonio.net.

El servicio de comedor comenzará el lunes 13 de septiembre.
En cualquier caso, existe un Protocolo específico de nuestro comedor que se dará a

conocer a los usuarios del servicio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Tanto  las  actividades  extraescolares  como complementarias  para  el  curso  2021/22
deberán haber sido aprobadas por el  Consejo Escolar. Se desarrollarán atendiendo a las
prescripciones establecidas para los profesores y los grupos de alumnado en este Protocolo:
medidas de higiene y de limpieza, distanciamiento interpersonal, uso de mascarillas, uso de
material escolar individual. Las Escuelas Deportivas seguirán las instrucciones establecidas
para el Área de Educación Física.

Los  eventos  deportivos  o  celebraciones  del  centro,  en  los  que  este  prevista  la
asistencia de público, se realizarán siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas
condiciones  que  sus  homólogos  en  el  ámbito  comunitario,  asegurando  que  se  pueda
mantener la distancia interpersonal y cumplir con el aforo recogido en la normativa según el
nivel de alerta en el que nos encontremos.

En  el  caso  de  actividades  extraescolares  y  complementarias  fuera  del  centro,  se
deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la
actividad  (museos,  monumentos  etc.)  así  como  las  de  transporte  cuando  sea  necesario,
limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de
Grupos de Convivencia Estable. 
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El alumnado que, los martes y los jueves acuda al mediodía a las clases de inglés
extraescolar, permanecerá en el aula aguardando la llegada del profesorado correspondiente.
En la medida de lo posible, se tratará de mantener los grupos de convivencia.  El uso de
mascarilla y la distancia de seguridad serán obligatorios durante la actividad. Como los grupos
no son muy numerosos, la limpieza de mesas y materiales utilizados en la clase correrá por
cuenta del profesorado responsable de la actividad con el gel desinfectante que existirá en
cada clase.

GABINETE DE ORIENTACIÓN

Tendrá  uso  exclusivo  para  Orientación,  no  realizándose  otras  tareas  en  esta  de-
pendencia.

Se dotará únicamente con aquellos elementos y medios necesarios para el desarrollo
seguro del trabajo de Orientación en el centro.

La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias,
profesorado y exploraciones del alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de
seguridad, se procederá a la colocación de mampara y la facilitación de pantalla facial o gafas
de protección para ser usadas, conjuntamente, con la mascarilla.

En caso de necesitar recabar o intercambiar información con otros profesionales del
centro, se realizará guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal
ajeno al mismo se optará por medios no presenciales siempre que sea posible. En caso de
que sea  necesaria la entrevista presencial se realizará mediante citas programadas que se
pondrán en conocimiento del equipo directivo para que permita su acceso al centro y quede
constancia  documental  de  dicha circunstancia.  En todo caso,  se  realizarán por  el  tiempo
imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro, siempre con el menor
número de interlocutores y por el menor tiempo posible. Además, estas no podrán coincidir
con las entradas y salidas del alumnado.

Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y
pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante
las mismas se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano
solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a
cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como
antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.

GABINETE MÉDICO

El Gabinete Médico se trasladará temporalmente al segundo aula del primer ciclo de
Infantil que no está en uso dado que es un espacio amplio, ventilado y que consta de cuarto
de baño propio.

Tendrá uso exclusivo para actividades sanitarias, no realizándose otras tareas en esta
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dependencia.
Se limitará al máximo la permanencia en el Gabinete de alumnado o profesorado cuya

presencia no esté suficientemente justificada.
Además  del  material  médico  habitual,  se  dotará  al  médico  de  aquellos  elementos

necesarios para el desarrollo de su trabajo en la situación de excepcionalidad sanitaria que
vivimos (por ejemplo, test de antígenos y mascarillas para el profesorado y alumnado que lo
necesite).  Ello  significa  el  uso  de  mascarilla  FFP2,  batas  desechables,  pijama  entero  y
zuecos. 

Igualmente se colocarán dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, toallitas
desechables, guantes de exploración, papelera con pedal, tapa y bolsa.

La dependencia podrá albergar entrevistas con familias, profesorado y exploraciones
del alumnado. En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la
colocación de mampara y la  facilitación de pantalla  facial  o gafas de protección para ser
usada, conjuntamente, con la mascarilla.

En caso de necesitar recabar o intercambiar información con otros profesionales del
centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de  personal
ajeno al  mismo se optará por  medios no presenciales.  En caso de que sea necesaria  la
entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores y
por el menor tiempo posible. Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo directivo
para que permita su acceso al centro, y quede constancia documental de dicha circunstancia.
En  todo  caso  se  realizará  por  el  tiempo  imprescindible  y  cumpliendo  los  protocolos
establecidos por el centro.

Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y
pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante
las mismas se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano
solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a
cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como
antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.

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

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS

Para  la  limpieza  y  desinfección  de  los  locales,  espacios,  mobiliario,  instalaciones,
equipos y útiles del colegio se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el siguiente documento
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA
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LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
El colegio reforzará el horario del personal de limpieza aumentando el número de horas

y distribuyendo su trabajo también en horario de mañana.
Se  elaborará  un  Plan  o  un  listado  reforzado  de  limpieza  y  desinfección  para  las

instalaciones  del  colegio,  aulas,  despachos  o  espacios  comunes,  etc.,  adecuado  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 reforzado deberá contemplar:
- Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
- Frecuencia de la limpieza y desinfección.
- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas per-

mitidos para uso ambiental.
Se informará al personal que va a realizar estas operaciones sobre cómo deben ser

realizadas, para ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos
usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y
un tiempo de ventilación.

Son  zonas  de  especial  atención  y  dedicación  para  la  limpieza  y  desinfección,  las
superficies  que  se  tocan  frecuentemente  como  pomos  de  puertas,  barandillas,  pupitres,
interruptores de la luz, marcos de las puertas, juguetes, material didáctico y portadas de los
libros,  mandos  a  distancia,  pizarras  electrónicas,  ordenadores,  fotocopiadoras,  teclados,
ratones, teléfonos corporativos, etc. Igualmente deben tener especial atención las zonas o
superficies que puedan contener sangre, heces o fluidos corporales.

Para la limpieza y desinfección de uso personal, se recomienda la utilización de paños
desechables o papel; efectuándose la limpieza de las zonas más limpias a las más sucias y
cambiando de paño o toallita de manera frecuente.

El  colegio  mantendrá  un  aprovisionamiento  constante  de  jabón,  solución
hidroalcohólica desinfectante, pañuelos o papeles desechables. Igualmente, proveerá  a  su
personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir estas recomendaciones.

Mientras  se  realiza  la  limpieza  y  desinfección  de  las  aulas,  estas  se  mantendrán
aireadas, manteniendo puertas y ventanas abiertas.

Se  prestará  especial  atención  a  los  espacios  de  uso  común como los  accesos  al
centro, aseos, pasillos y escaleras. Las zonas comunes como biblioteca, salas de profesores,
salón de actos, aulas específicas, sala de psicomotricidad, permanecerán cerradas mientras
no se empleen para uso programado.

Al personal de limpieza asignado a estas tareas se le facilitará una correcta protección
y se observará que cumple estrictamente con las medidas de higiene personal al realizar su
labor,  realizando  todas  las  tareas  con  los  elementos  de  protección  contenidos  en  este
Protocolo.  Así  mismo,  deberán  tener  suministro  y  útiles  suficientes  y  necesarios  para
desarrollar su tarea.
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Una vez finalizada la limpieza y desinfección, este personal realizará una completa
higiene de manos, con agua y jabón, según el procedimiento recomendado.

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

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

Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con
bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal), se vaciarán de manera frecuente y se
mantendrán siempre limpios.

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

VENTILACIÓN
La  nueva  evidencia  sobre  la  transmisión  del  SARS-CoV-2  por  aerosoles  hace

necesario  enfatizar  la  importancia  de  la  ventilación  y  reforzar  algunas  recomendaciones
relacionadas.

La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si
es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos
en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido
eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y
ventanas que concentrar la apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las
instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos durante 15
minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre
clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos;  y con las medidas de
prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es
orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.

En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la
priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por
encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el
confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.

Si  la  ventilación  natural  no  es  suficiente,  se  puede  utilizar  ventilación  forzada
(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire
recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos sistemas
son  los  mismos  sistemas  utilizados  para  la  climatización  y  funcionan  aumentando  la
renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar
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bien instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento. 
Si  el  profesorado  utiliza  un  mismo  espacio  con  diferente  alumnado  de  manera

consecutiva  (personal  de  apoyo,  médico,  orientadora…)  se  desinfectarán  las  superficies
utilizadas y se ventilará la sala al  menos 5 minutos tras cada sesión o en función de los
parámetros citados que garanticen una ventilación adecuada.

En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como
gritar o cantar se recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo
fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la
mascarilla. 

USO DE RESIDUOS

El sistema de recogida y eliminación de los residuos ordinarios continuará realizándose
del modo habitual.

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

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

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en el Gabinete Médico en espera de que
acuda la familia o tutores, los residuos de esa papelera, por precaución, deben ser tratados de
la siguiente manera:

La papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesta en el Gabinete, de tapa y
con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. La bolsa de plástico
(BOLSA  1)  debe  cerrarse  adecuadamente  antes  de  su  extracción  e  introducirla  en  una
segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida del Gabinete,
donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por la médico y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de los residuos en el
contenedor  de  fracción  resto  (o  en  cualquier  otro  sistema  de  recogida  de  fracción  resto
establecida).

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

USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier
caso, se limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos y se
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señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas.
Los  grifos  de  los  aseos  se  emplearán  exclusivamente  para  la  correcta  higiene  de

manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos.
Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene

de manos.
Se fijará  la  distancia  de  seguridad entre  los  urinarios  inutilizando,  si  es  necesario,

alguno de ellos para conseguirlo.
Se anularán los  “secadores  de manos”  y  se  pondrá  a  disposición  de  los  usuarios

dispensadores de jabón, toallitas de papel disponible para el secado de manos y papeleras
equipadas de bolsa, pedal y tapa. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas
de un solo uso en los aseos.

Se  mantendrá  una  buena  y  frecuente  ventilación  y  se  asegurará  un  continuo  y
adecuado suministro de material de higiene en los baños.

Se establecerá una adecuada distribución de usuarios para cada cuarto de baño (es
importante  garantizar  que  sea  siempre  el  mismo  alumnado  el  que  acuda  a  él)  y  se
determinará la ocupación máxima de cada uno según sus metros cuadrados. Para minimizar
la  inevitable  concentración  de  personas  en  estos  espacios,  se  extremará  la  limpieza  (al
menos, dos veces al día) con el refuerzo del personal de limpieza durante el horario escolar.

Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado
para que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para
ello se establecerá como criterios la cercanía de los grupos de clases al aseo, el uso de baños
por cada ciclo, por cada etapa y por Grupos de Convivencia Estable.

En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá únicamente al baño que
tiene asignado.

Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. Se
procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.

Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.

Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena
del inodoro.

Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).

El  secado  de  las  manos  se  realizará  exclusivamente  mediante  papel  desechable
extraído del dispensador correspondiente

Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del
centro, evitando utilizar en todo caso los aseos destinados al alumnado.

Durante los recreos, el profesorado tendrá asignados puestos en las entradas de los
baños para controlar que no se produzcan aglomeraciones y vigilar que el alumnado cumple
la distancia de seguridad, no se mezclan alumnos de distintos grupos, no hay relajación en el
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uso de la mascarilla dentro del aseo, etc.
Para evitar las aglomeraciones durante el recreo, podrá arbitrarse un uso escalonado

de los aseos en las horas de clase. En principio, esta posibilidad de espaciar en el tiempo la
visita del alumnado a los baños, se hará en Primaria, siendo excepcional en Secundaria y
Bachillerato.

El profesorado acompañante que ayude al alumnado dependiente debería extremar la
protección al poder entrar en contacto con fluidos, posibles salpicaduras o la presencia de
gotículas proyectadas y suspendidas en el ambiente (estornudos, toses...).

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

DISTRIBUCIÓN DE LOS BAÑOS

INFANTIL
 ALUMNADO: en cada planta hay baños para el alumnado y para el profesorado.

Se identificarán claramente cuáles corresponden a cada grupo. El actual baño de
los niños será de uso exclusivo para tres años (tiene 2 retretes y 2 urinarios) y en
el de las niñas -que tiene 4 retretes independientes con puertas- se reservarán dos
para cada grupo de 4 o 5 años, dependiendo de la planta, uno para niños y otro
para niñas.

 PROFESORADO: Hay un baño para profesorado en cada planta con llave.

PRIMARIA
 ALUMNADO EN GRUPOS DE CONVIVENCIA     ESTABLES:  

o 1º A, 1º B y 2º A: Aseos junto a Jefatura de Estudios, diferenciando cuál es

para cada curso ya que hay dos retretes independientes con puerta y pue-
den estar claramente identificados. Los dos lavamanos también pueden es-
tar asignados por curso. Su uso sería individual y no se dividirán por sexos,
puesto que su utilización estaría controlada por el profesorado.

o 2º B: Tiene su propio aseo junto al aula. Como sucede con el resto de los

baños, para estos grupos no se diferenciará entre niños y niñas, su uso se-
ría individual y controlado por el profesorado.

 RESTO DE     GRUPOS  :
o Baños del pasillo de 2º ciclo de Primaria para los grupos de 3º.

o Baños de arriba de la cuesta del salón de actos para 4º.

o Baños bajo el porche (puertas 88 y 89) para los grupos de 6º y baño del pa-

sillo de los despachos (puerta 64) para 5º.
 PROFESORADO:   baño (puerta 65) en el pasillo de los despachos y aseo indivi-

dual en el cuarto que actualmente tiene el profesor de Primaria de Educación Físi-
ca.
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SECUNDARIA
 ALUMNADO  :

Grupos de 1º de ESO: Baño designado en planta 2º Ciclo EPO.
Grupos de 2º a 4º de ESO: Baños en la planta de arriba y baños en la planta de
abajo del edificio de Secundaria.

 PROFESORADO:   baño para uso exclusivo del profesorado y baño de minusváli-
dos en la planta baja de Secundaria.

1º BACHILLERATO
 ALUMNADO  : su propio baño en el edificio de Secretaría.
 PROFESORADO  : baño para uso exclusivo del profesorado y baño de minusváli-

dos en la planta baja de Secundaria.

2º BACHILLERATO
 ALUMNADO: Entre clases y de manera excepcional, baños en la planta de abajo

del edificio de Secundaria.
Durante el recreo, baños en la planta baja del patio de 5º (al tener varios retretes
tanto en el de chicas como en el de chicos, puede estar diferenciado para 1º y 2º).

 PROFESORADO:   baño para uso exclusivo del profesorado y baño de minusváli-
dos en la planta baja de Secundaria. Durante el recreo, baños individuales en la
planta alta, junto a las aulas de apoyo.

OTROS BAÑOS:
 Los baños en el patio, junto a la sala de psicomotricidad, y los que hay en el patio,

junto al salón de actos, serán utilizados -salvo por los Grupos de Convivencia Es-
table- durante el recreo y durante el servicio de comedor con vigilancia por parte
del profesorado o de los monitores por el alumnado de Educación Primaria. Los ni -
ños y niñas de Infantil, antes y después de la comida, podrán utilizar sus propios
baños tal y como se ha establecido. Se extremará la limpieza de todos ellos una
vez haya finalizado su uso.

 El baño del vestíbulo solo podrá ser utilizado por el personal de administración y
servicios y las visitas.

 Al alumnado de actividades extraescolares se le asignará el baño más cercano a
la actividad.
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ACTUACIÓN  ANTE  SOSPECHA  O  CONFIRMACIÓN  DE  CASOS  EN  EL
CENTRO

ACTUACIONES PREVIAS

Junto  a  la  vacunación generalizada del  personal  docente  y  no  docente,  la  gran
mayoría del alumnado mayor de 12 años (Secundaria y Bachillerato) se incorporará al colegio
habiendo  recibido,  al  menos,  una  dosis  de  la  vacunación.  El  principal  objetivo  de  esta
campaña  es  prevenir  la  COVID-19  y  disminuir  su  gravedad  y  mortalidad,  protegiendo
especialmente a aquellos grupos de personas más vulnerables. La vacunación es doblemente
importante ya que protege directamente a cada persona vacunada, pero también protege de
forma  indirecta  a  sus  convivientes  y  contactos,  a  los  miembros  de  nuestra  comunidad
educativa y al resto de la población en general. Cuantas más personas estén inmunizadas,
menor probabilidad habrá de que el resto se exponga al virus o, al menos, a altas cargas
víricas. También, cuantos más inmunizados, menor circulación del virus y menor probabilidad
de  nuevas  mutaciones  y  aparición  de  nuevas  variantes.  Por  estas  razones,  desde  este
Protocolo, insistimos en la importancia de que todos los miembros de nuestra comunidad
educativa que estén en edad de vacunarse lo hagan antes del comienzo del curso, ya que
todos, sanos y de cualquier edad (también los adolescentes), son susceptibles a la infección y
pueden sufrir formar graves y secuelas por la misma.

Se  indicará  a  las  familias  que  no  puede  acudir  al  centro  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 con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. Las familias deben conocer la importancia de esta indicación y
deberán informar al médico del centro de la aparición de cualquiera de estas circunstancias,
así como de cualquier otra incidencia médica relevante relacionada con el alumno o alumna.

En el caso de que alguno o alguna de ellos, en periodo no lectivo, fuera confirmado
como caso COVID-19, un familiar sin demora contactará e informará de ello al margen de que
lo hagan las autoridades sanitarias- a su tutor o tutora y al médico del colegio.

El Gabinete Médico elaborará un registro del alumnado que presenta condiciones de
salud que les hacen tener mayor probabilidad de formas graves de COVID-19 (por ejemplo,
diabetes  Tipo  I  mal  controlada,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  inmunodepresión,
hipertensión arterial,  cardiopatías,  obesidad,  enfermedad renal  o  hepática avanzada)  para
realizar un seguimiento riguroso de este alumnado cuando -siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita- se encuentra en el centro. Las familias tendrán que comunicar al
Gabinete Médico del centro la existencia de alguna de estas circunstancias de vulnerabilidad,
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas e intervenir en cada caso concreto.

El tutor o tutora contactará diariamente con aquel alumnado de su grupo que no acuda
a las clases, para descartar como causa de ausencia la existencia de alguna situación de
cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
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Existirá una coordinación fluida y efectiva entre la médico del colegio y los servicios
asistenciales  y  de  salud  pública  de  la  localidad,  para  organizar  la  gestión  adecuada  de
posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos.

Desde Salud Pública se establecerá un Protocolo de actuación que indique las medidas
de  prevención y  control  necesarias  en  caso  de brote,  incluyendo  la  posibilidad de  cierre
transitorio  de  aulas  o  del  propio  centro  en  caso  de  brote  o  aumento  de  la  transmisión
comunitaria.

La organización en Grupos de Convivencia Estable en Infantil y Primaria posibilitará el
rastreo de contactos de una manera rápida y sencilla en caso de que se diera algún caso. En
estas etapas existirá un termómetro homologado de infrarrojos para tomar la temperatura en
casos sospechosos. En cualquier caso, en estas etapas y en otras se tomará la temperatura
del alumnado con cierta frecuencia por parte de la médico del colegio.

Las  familias  serán  informadas  del  procedimiento  de  actuación  ante  un  caso
sospechoso o confirmado de COVID-19 y se comprometerán a cumplirlo en la primera reunión
de  tutoría.  Igualmente,  todo  el  personal,  docente  o  no,  debe  conocer  el  Protocolo  y
comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento.

Al  alumnado,  de  manera  apropiada a  su  edad de desarrollo,  se  les  explicarán los
motivos  de  aplicación  de  estas  medidas,  solicitando  su  colaboración  en  caso  necesario.
Desde el Gabinete Médico se promoverán charlas formativas sobre los aspectos médicos y de
salud pública de este Protocolo tanto al alumnado como al profesorado.

Tras la aprobación del Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el
Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico
«in vitro», el colegio dispondrá de un número variable de test de autodiagnóstico de COVID-
19 para la identificación rápida de sospechas de casos positivos. Estos test se utilizarán por la
médico del centro solo de manera extraordinaria y en alumnado con síntomas tras prestar su
familia, una vez informada, su consentimiento.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier escolar o
persona  trabajadora  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  síntomas  atípicos  como  la  odinofagia,  anosmia,  ageusia,  dolores
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio médico.  La variante delta
añade, a los síntomas descritos, las secreciones nasales.

Hay  que  considerar  que  otros  tipos  de  dolencias  infecciosas  pueden  presentar
síntomas similares a los de la COVID-19.

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se avisará por WhatsApp al médico y será conducido con
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su mascarilla al  Gabinete Médico, por  su tutor,  tutora o por el  propio médico -si  está en
disposición de recogerlo en ese momento- de manera natural,  y tratando de normalizar la
situación ante resto del alumnado. La médico, el tutor o la tutora, en su caso, facilitará una
mascarilla quirúrgica para el alumnado si es de Educación Infantil o de Primer Curso de EPO
y llevará en todo momento colocada la suya y,  si  lo considera,  una protección extra con
pantalla facial. Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños
y niñas menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable
su utilización), se colocará una mascarilla FFP2 sin válvula, además de una pantalla facial y
una bata desechable.

Posteriormente le  tomará la  temperatura (mediante un termómetro homologado por
infrarrojos), lo explorará (saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, garganta…) y valorará
los síntomas. Si la médico lo considera, avisará a la familia o tutores legales para que acudan
al  colegio,  comunicándoselo  a  la  enfermera  de  enlace  COVID  que  determinará  las
actuaciones siguientes. En este caso, el alumno o alumna estará a cargo del Gabinete Médico
preferiblemente en la  sala  contigua al  Gabinete  para  uso individual,  que cuenta  con una
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es
necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. Una vez recogido, dicho espacio será
objeto de ventilación, limpieza y desinfección.  

- Se tendrá en cuenta la posibilidad de que varios alumnos o alumnas sean suscepti-
bles de presentar síntomas de sospecha, lo que se tendrá en cuenta para medirles la tempe-
ratura, evaluarlos y elegir el espacio de aislamiento y espera con el fin de guardar, en la medi -
da de lo posible, los principios básicos de seguridad. Igualmente, una vez desalojada la sala,
se procederá a su desinfección.

- Hasta la obtención de un resultado por los servicios de vigilancia epidemiológica de
Salud Pública, el alumno o alumna y sus contactos estrechos (convivientes y personas a su
cuidado) deben permanecer en aislamiento domiciliario. Caso de que la prueba PCR diese
negativo, se podrá volver al aula cuando el cuadro desaparezca.

- Cuando el alumno o alumna sea positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pú-
blica contactarán con el colegio y la familia siguiendo los canales de comunicación previamen-
te establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las
principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de
los contactos y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro.

- A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
1. Si el caso confirmado  pertenece a un Grupo de Convivencia Estable (GCE) se

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
2.  Si pertenece a una clase que  no esté organizada como GCE:  se considerará

contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso
confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la
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mascarilla,  excepto  el  alumnado  entre  6-11  años  que  se  clasificará  como
contacto estrecho independientemente del uso de la mascarilla.

3. Los convivientes de los casos confirmados.
4. Cualquier profesional del centro, docente o no, que haya compartido espacio con
un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más
de 15 minutos.

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

         - Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19,
acudirán  igualmente  al  Gabinete  Médico  con  su  preceptiva  mascarilla  quirúrgica,  se  les
tomará  la  temperatura  y  serán  evaluados.  Si  la  médico  lo  considera,  contactarán  de
inmediato  con  su  centro  de  salud,  o  con  el  teléfono  habilitado  para  ello,  o  con  la
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo
caso, su puesto de trabajo hasta que una valoración médica definitiva. Las clases donde ha
impartido  docencia  serán limpiadas y  desinfectadas de inmediato  antes  de volver  a  ser
ocupadas  y  el  alumnado  reubicado  en  otros  espacios  junto  a  un  profesor  o  profesora
sustituto. 

- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado
en su domicilio hasta disponer  de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se
refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, no
deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin
del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

- 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 SARS‐CoV‐26, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará
en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el
mantenimiento  de  la  distancia  física  y  uso  de  mascarillas  y  las  actividades  realizadas.
Además,  en  el  caso  del  personal  docente  se  tendrá  en  cuenta  en  la  evaluación  que
desarrollan una actividad esencial.

-  La  persona  responsable  COVID-19  en  el  centro  deberá  proporcionar  a  la
enfermera de enlace COVID la lista de personas, docentes o no, del caso confirmado que
han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. Ella será la
encargada de informar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de
contactos.

-  En el caso de percibir que entre el alumnado o el personal se inician síntomas
que evidencian una situación de gravedad o alguno tiene dificultad para respirar, la médico
avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores.
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- De todo el proceso, se mantendrá constantemente informado a la coordinadora
COVID-19, a la Dirección y al Servicio de Inspección Educativa.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO

En aquellos casos que el  centro tenga conocimiento de la  existencia de un CASO
CONFIRMADO  entre  el  alumnado  o  el  personal  (docente  o  no  docente),  actuará  de  la
siguiente forma:

- La médico del colegio contactará, si esta no lo ha hecho ya con el centro, con la en-
fermera de enlace COVID. A través de ella, la Delegación Territorial  de Salud de Cádiz y el
servicio de epidemiologia  referente  procederá a darle al  centro las indicaciones oportunas
para su cumplimiento.

- La médico cumplimentará el Anexo III con la “Ficha de información para Salud Públi-
ca” y elaborará un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que
hayan tenido contacto estrecho con alumnos o alumnas de esa aula, así como la forma de
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluirá la posibilidad del Aula matinal, co -
medor y actividades extraescolares. El período que debe considerarse será desde 2 días an-
tes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.

- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro en horario escolar, la médico procederá, siguiendo las instrucciones de la enfermera de
enlace COVID y del Servicio de Medicina Preventiva del HU “Puerta del Mar”, cumplimentará
el ya referido Anexo III y procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma cla -
se, para que con normalidad y de forma escalonada estas procedan a recogerlo, manteniendo
las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico).  Se tendrá en cuenta si  el
alumnado pertenece a un GCE o no y cuáles han sido sus contactos estrechos, informando
que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de
Salud contactarán con cada uno de ellos para la realización de una prueba diagnóstica de in-
fección activa PDIA.

- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro fuera del horario escolar, la médico procederá, siguiendo las instrucciones de la enfer -
mera de enlace COVID y del Servicio de Medicina Preventiva del HU “Puerta del Mar”, cumpli-
mentará el Anexo III y seguirá las instrucciones que se le hagan. Si fuese necesario, procede-
rá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al cole-
gio e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo de que desde
Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. Igualmente se tendrá en cuen-
ta si el alumno o alumna pertenece a un GCE y cuáles han sido sus contactos estrechos.

- En el supuesto de que el niño o la niña tenga hermanos en el colegio, se le realizará
la prueba PDIA a estos y se procederá al aislamiento domiciliario de 10 días, a pesar de una
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PDIA negativa. En caso de que el hermano o hermana dé positivo en la prueba, su clase y su
profesorado seguirán la misma metodología.

- Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno
o alumna, deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro y será Epidemiología del
Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por caso– de la si-
tuación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta
que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir sus indi -
caciones.

- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado deberá permane-
cer en su domicilio sin acudir al colegio, siendo Epidemiología del Distrito quien procederá a
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos,
en base a la actividad concreta que el profesorado haya desarrollado en el centro con el alum-
nado u otro personal, debiendo, en todo momento, seguir las indicaciones que dimanen de
esta evaluación.

- De todo el  proceso,  se mantendrá constantemente informado a la  coordinadora
COVID-19, a la Dirección y al Servicio de Inspección Educativa.

ACTUACIONES POSTERIORES

En cuanto al manejo de los contactos se indicará cuarentena a los contactos estrechos
durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado estableciéndose un
seguimiento  activo  de  los  contactos  identificados  como  estrechos  y  estos  deberán
permanecer en su domicilio. 

Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA a
los 10 días de la última exposición a un caso confirmado. Las autoridades sanitarias podrán
valorar  realizar  pruebas  diagnósticas  en  otro  momento  del  seguimiento  de  los  contactos
según su estrategia. Si la PDIA se realiza en cualquier momento anterior a los 10 días tras el
último  contacto,  se  deberá  cumplir  la  cuarentena  hasta  el  día  10.  En  cualquier  caso,  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.

Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 días. Si el caso
no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento
de la actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 

Una  vez  estudiados  los  contactos  y  establecidas  las  medidas  de  cuarentena  para
aquellos  considerados  como  estrechos,  las  actividades  docentes  continuarán  de  forma
normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
espacios (Gabinete Médico)  donde haya podido permanecer  este  caso –incluido personal
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docente o no docente– se procederá a realizar una limpieza, ventilación y desinfección a
fondo  y  reforzada  de  todas  las  dependencias,  en  las  que  el  caso  confirmado  haya
permanecido, incluyendo, en su caso, los filtros de aires acondicionados.

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

En  estos  casos  la  médico  del  colegio  establecerá  una  comunicación  adecuada  y
frecuente  con  las  familias  y  el  resto  de  la  comunidad  educativa,  para  informarles  de  la
situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando de este
modo informaciones erróneas.

No se readmitirá en el  colegio a un alumno o alumna sospechoso, con diagnóstico
confirmado o que haya guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su
reincorporación a la actividad académica.

MANEJO DE BROTES 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los
que se haya establecido un vínculo epidemiológico. 

Actuaciones en brotes: 
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE

con  vínculo  epidemiológico  entre  ellos.  Se  indicarán  actuaciones  de  control  específicas
mediante la implementación de las medidas de control habituales:

 - Aislamiento domiciliario de los casos. 
- Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la

clase no organizada como GCE.
 -  Si  los  casos  pertenecen  a  un  GCE:  suspensión  de  la  actividad  docente  hasta

transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 
-  Si  los  casos  pertenecen  a  una  clase  que  no  está  organizada  como  GCE:

mantenimiento  de  la  actividad  docente  para  el  alumnado  no  clasificado  como  contacto
estrecho.

 La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todas las etapas educativas, con excepción del GCE afectado.

 2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases
no organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones
de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de
control habituales: 

 -  Aislamiento domiciliario de los casos.
 - Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos

de cada clase no organizada como GCE. 
- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE
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hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena.
 -  Si  los  casos  pertenecen  a  una  clase  que  no  está  organizada  como  GCE:

mantenimiento  de  la  actividad  docente  para  el  alumnado  no  clasificado  como  contacto
estrecho en cada una de las clases no organizadas como GCE. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todas las etapas educativas

 3.  Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios
GCE o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

- Aislamiento domiciliario de los casos. 
- Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de

cada clase no organizada como GCE. 
- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de

un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene
se  valorará  la  adopción  de  medidas  adicionales  como  la  extensión  de  la  cuarentena  y
suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio
de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. La
actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todas las etapas educativas, con excepción de los grupos afectados. 

4.  Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da
una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado
para  el  segmento  etario  en  un territorio  específico,  los  servicios  de salud  pública  de  las
comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de
escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.

 - Aislamiento domiciliario de los casos.
 - En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el cierre
temporal del centro.

 - Inicialmente el cierre del centro sería durante 10 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos
casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro. 

-   La  reapertura  del  centro  se  realizará  cuando  la  situación  esté  controlada  y  no
suponga un riesgo para la comunidad educativa.
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ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Las pruebas extraordinarias de septiembre para los alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º
de ESO y 1º Bachillerato serán el 1, 2 y 3 de septiembre. Dichas pruebas se realizarán en
aulas ventiladas, limpias y desinfectadas, habilitadas al efecto. A la entrada de cada aula, se
colocarán dispensadores de gel hidroalcóholico y toallas desechables. El alumnado deberá
usar mascarillas durante la realización de las pruebas.

Para  el  desarrollo  de  las  pruebas  se  prestará  especial  atención  a  los  aspectos
siguientes:

- Acceso ordenado a las aulas designadas por parte del alumnado, evitando aglome-
raciones, manteniéndose la distancia de seguridad en la fila de acceso, para lo cual
se establecerán horarios de acceso a las pruebas presenciales, de tal manera que
no se solapen en el tiempo diferentes grupos de evaluación en un mismo edificio.

- Disposición de los puestos de examen, asegurando la distancia de seguridad, tanto
en el acceso y la salida, como durante el desarrollo de las pruebas.

- Organización de la entrega y recogida de los exámenes evitando el contacto directo
entre el profesorado responsable y el alumnado (es recomendable que el profesora-
do deje y recoja el examen en cada uno de los puestos de los examinandos, sin la
presencia de estos).
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DIFUSIÓN  DEL  PROTOCOLO  Y  REUNIONES  INFORMATIVAS  A  LAS
FAMILIAS

Antes del comienzo de curso se convocará un Consejo Escolar Extraordinario con el
contenido de este Protocolo como único punto del orden del día.

Durante  los  primeros  días  de  septiembre  de  2021  se  programarán  reuniones
informativas presenciales en el salón de actos con la suficiente distancia de seguridad y uno
solo de los progenitores para trasladar a las familias toda la información disponible sobre el
inicio  del  curso y las medidas organizativas  y preventivas incluidas en este Protocolo  de
Actuación.

La primera reunión de los tutores y tutoras con los progenitores será telemática y antes
de que comience el curso y servirá para que los padres pregunten las dudas que puedan
tener sobre el desarrollo de las clases en el contexto de la pandemia. La misma forma de
encuentro se usará en el resto de estas reuniones a lo largo del curso.

Para  las  reuniones  presenciales  se  utilizarán  las  tardes  del  mes  de  septiembre,
convocando  el tutor o tutora a un solo progenitor por alumno o alumna de su grupo para
explicarles  el  desarrollo  de  nuevo  curso  adaptado  al  contenido  de  este  Protocolo.  Las
reuniones durarán una hora con un intervalo de 30 minutos entre cada grupo para limpieza y
desinfección. Tendrán lugar de acuerdo con el siguiente calendario:

- Educación Infantil  
- 6 de septiembre: 3 años A (16.30 h. -17,30 h.) y 3 años B (18 h.-19 h.)
- 7 de septiembre: 4 años A (16.30 h. -17,30 h.) y 4 años B (18 h.-19 h.)
- 8 de septiembre: 5 años A (16.30 h. -17,30 h.) y 5 años B (18 h.-19 h.)
- Educación Primaria   
- 9 de septiembre: 1º EPO A (16.30 h. -17,30 h.) y 1º ESO B (18 h.-19 h.) 
- 13 de septiembre: 2º EPO A (16.30 h. -17,30 h.) y 2º ESO B (18 h.-19 h.)
- 14 de septiembre: 3º EPO A (16.30 h. -17,30 h.) y 3º ESO B (18 h.-19 h.)
- 15 de septiembre: 4º EPO A (16.30 h. -17,30 h.) y 4º ESO B (18 h.-19 h.)
- 16 de septiembre: 5º EPO A (16.30 h. -17,30 h.) y 5º ESO B (18 h.-19 h.)
- 20 de septiembre: 6º EPO A (16.30 h. -17,30 h.) y 6º ESO B (18 h.-19 h.)
- Educación Secundaria   
- 21 de septiembre: 1º ESO A (16.30 h. -17,30 h.) y 1º ESO B (18 h.-19 h.)
- 22 de septiembre: 2º ESO A (16.30 h. -17,30 h.) y 2º ESO B (18 h.-19 h.)
- 23 de septiembre: 3º ESO A (16.30 h. -17,30 h.) y 3º ESO B (18 h.-19 h.)
- 27 de septiembre: 4º ESO A (16.30 h. -17,30 h.) y 4º ESO B (18 h.-19 h.)
- Bachillerato   
- 28 de septiembre: 1º Bachillerato A (16.30 h. -17,30 h.) y 1º Bachillerato B (18 h.-19 h.)
- 29 de septiembre: 2º Bachillerato (18 h.-19 h.)

Se  colocará  cartelería  en  las  butacas  indicando  los  sitios  que  se  pueden  utilizar,
debiendo existir la distancia de seguridad exigible entre persona y persona.
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Previamente se habrá remitido el Protocolo a las familias. Para ello se utilizarán como
vías telemáticas para su difusión la Plataforma Escuela 360, la página web y/o los correos
electrónicos.

La coherencia de todos los mensajes desempeñará un papel importante para superar
la  desinformación y  las  diferencias  ideológicas que pudiesen conducir  a  un  cumplimiento
escaso de este Protocolo. En ese sentido, debemos basarnos únicamente en las evidencias
disponibles.

Programa de Acogida para el inicio de curso

La Dirección establecerá un Programa de Acogida que será presentado al Consejo
Escolar en la reunión citada. Este programa contendrá:

a) Horario escalonado de inicio de curso durante los primeros días lectivos de septiem-
bre.

b) Horario flexible en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de
facilitar la adaptación del alumnado que asista a clase por primera vez y que presen-
te dificultades para su integración en el ámbito escolar.

c) En todos los cursos, los primeros días lectivos se dedicarán por parte de los tutores
y tutoras a la adquisición de las rutinas de funcionamiento y adaptación al nuevo
Protocolo de actuación durante el periodo que permanezca la pandemia del corona-
virus. En ese sentido, se organizarán actividades globalizadas para la información
de: 

 Los elementos clave de adaptación del centro durante este curso.

 Las  modificaciones,  en  su  caso,  a  las  normas  de  organización  y
funcionamiento incluidas en el Plan de Centro.

 Actuaciones  de  prevención,  vigilancia  y  seguridad  que  pudieran
establecerse.

 Actividades grupales de acogida y de inicio del nuevo curso que atiendan a
aspectos emocionales y sociales.

 El señalamiento de otras vías y gestión de la información a través de la
Plataforma Escuela 360, madres delegadas de cada grupo, representantes
de  los  padres  en  el  Consejo  Escolar,  AMPA,  tablones  de  anuncios,
circulares, etc.

d) El  establecimiento  de  equipos  y  la  designación  de  la  persona  coordinadora
COVID-19  y  las  líneas  de  trabajo  con  el  profesorado  (acciones  de  acogida  y
recepción,  información  sobre  las  novedades,  establecimiento  de  un  marco  de
reflexión, potenciar la comunicación), así como las tareas de coordinación de todas
las actuaciones relacionadas con la prevención y promoción de hábitos saludables.
e) El señalamiento de sesiones informativas a las familias antes de la incorporación
del alumnado a la actividad lectiva, garantizando que, caso de no asistir, todas ellas
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reciben la información recogida en este Protocolo.
f)  Entre  los  objetivos  para  la  acogida  a  las  familias  habrán  de  destacarse  los
siguientes:

- Ofrecer apoyo y acompañamiento.
-  Proporcionar  información  relevante:  medidas,  acciones,  normas  de
funcionamiento, etc.
- Recoger información y dudas de las propias familias.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Durante  el  Consejo  Escolar  Extraordinario  se  presentará  un  calendario  para  el
seguimiento,  con  distribución  de  responsabilidades  entre  los  diferentes  miembros  de  la
Comisión COVID-19. Se establecerán una serie de indicadores como:

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

- Cumplimento de entradas y salidas.

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

- Desarrollo de las clases presenciales, semipresenciales, incidencias.

- Casos sospechosos o confirmados.

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se
diferenciarán para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente
implicados en cada caso.
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ANEXOS

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS

GRUPO DE 
CONVIVENCI
A

CURSO TUTOR/A ASEO

Grupo 1
Grupo 2

Infantil 3 años A
Infantil 3 años B

Jennifer Saldaña
Esther Estévez

35 A
42 A

Grupo 3
Grupo 4

Infantil 4 años A
Infantil 4 años B

Rocío Prieto 
Elena Toledo 

35 B
35 B

Grupo 5
Grupo 6

Infantil 5 años A
Infantil 5 años B

Victoria Martí
Elia Roa

42 B
42 B

Grupo 7
Grupo 8

1º de Primaria A
1º de Primaria B

Elsa Turillo
Delia Cabrera

29 A
29 B

Grupo 9
Grupo 10

2º de Primaria A
2º de Primaria B

Isabel Bocuñano 
Juan Luis Parrilla

29 B
75

Grupo 11
Grupo 12

3º de Primaria A
3º de Primaria B

Yolanda Sánchez
Mª José Serrano/Beatriz Lamas

68
66

Grupo 13
Grupo 14

4º de Primaria A
4º de Primaria B

Mariló Padilla
Cristina Hurtado

50
51

Grupo 15
Grupo 16

5º de Primaria A
5º de Primaria B

José Mª Canto
Mª José Laz

65

Grupo 17
Grupo 18

6º de Primaria A
6º de Primaria B

Laura Santos
Manuel Mora

89
88
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO
EN  EL  DOMICILIO  EN  SITUACIONES  TEMPORALES  Y
EXTRAORDINARIAS

1. El cuestionario debería ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar
en el  que la persona trabajadora desempeñe el  trabajo con la ayuda del  ordenador y
elementos  auxiliares  (teléfono,  documentos,  etc.).  Por  lo  tanto,  no  se  refiere  a  las
condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el
que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar
ninguna medida.
b.  Respuesta negativa (NO):  se recomienda que el  trabajador  tome medidas para su
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las
recomendaciones generales previstas en este documento.

c/ 24 de julio, nº 6 – 11007 CÁDIZ - Teléfono: 956 25 81 07 /01 -
colegioargantonio@colegi  o  argantonio.es             95

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es


                      COLEGIO ARGANTONIO
                             CÁDIZ

c/ 24 de julio, nº 6 – 11007 CÁDIZ - Teléfono: 956 25 81 07 /01 -
colegioargantonio@colegi  o  argantonio.es             96

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es


                      COLEGIO ARGANTONIO
                             CÁDIZ

c/ 24 de julio, nº 6 – 11007 CÁDIZ - Teléfono: 956 25 81 07 /01 -
colegioargantonio@colegi  o  argantonio.es             97

mailto:colegioargantonio@colegioargantonio.es


                      COLEGIO ARGANTONIO
                             CÁDIZ

ANEXO III: INFOGRAFÍAS 2021/22
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