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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2021/2022 

La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos 

en el curso 2021-2022, de 23 de junio, en su instrucción tercera indica, que siempre y 

cuando la situación epidemiológica lo permita de acuerdo con las indicaciones de las 

autoridades sanitarias, los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso 

escolar, que con carácter general se mantendrá la actividad lectiva presencial, y que la 

suspensión de la actividad educativa presencial únicamente se decidirá ante situaciones 

excepcionales. 

En la misma instrucción se recogen tres posibles escenarios a partir de los cuales la 

Administración educativa ha elaborado los planes de contingencia que corresponden a 

cada uno de ellos.  

En la instrucción 3.6 se indica que los centros han de contar con un Plan de Contingencia 

Covid-19 para el curso 2021-2022 en el que se recoja la organización para los tres 

escenarios.  

El 3 de septiembre se publicó la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de 

Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que 

han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización 

del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

En ella se indica que debido a los avances en la estrategia de vacunación desde la 

publicación de la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, hacen prever un impacto positivo en el control de la pandemia 

y su incidencia, configurándose como elemento fundamental para la determinación de 

los diversos escenarios y las medidas de distanciamiento, cuyos efectos se recogen en 
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el apartado 1 del artículo 3 de esta Orden, precisando así las medidas recogidas en la 

citada resolución y sin que ello impida mantener un escenario de prudencia. 

Dicho artículo indica también que “Para la determinación del escenario que corresponda 

en cada momento del curso 2021-2022, además de los niveles de alerta (niveles 1 y 2 

para el Escenario de presencialidad I y niveles 3 y 4 para el Escenario de presencialidad 

II) a que se hace referencia en el punto 6 de la instrucción tercera de la citada resolución 

de 23 de junio de 2021, se tendrá en cuenta como elemento fundamental la evolución 

del porcentaje de población vacunada.” 

El 23 de septiembre se publicó la Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

de Organización Educativa sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a la Covid-19 en relación con la actividad deportiva en 

centros educativos durante el curso 2021-2022.  

El 4 de octubre, se publicó la Resolución conjunta de Política Educativa y de Organización 

Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la 

Covid-19 en relación con el uso de mascarilla en centros educativos durante el curso 

2021-2022. 

El 22 de octubre se publicó la Resolución conjunta de Política Educativa y de 

Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la Covid-19 en relación con el uso de mascarilla en periodos de recreo  en 

centros educativos durante el curso 2021-2022. 

Estas últimas, recogen medidas específicas sobre el uso de la mascarilla en diversas 

situaciones en el centro, que se detallan a lo largo del documento y en los anexos 

correspondientes. Como consecuencia de su publicación, se realiza una actualización del 

plan de contingencia publicado el 10 de septiembre. 
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El plan de contingencia en el centro se articula en dos vertientes: medidas organizativas 

y medidas higiénico-sanitarias: 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

I. Escenario de presencialidad I. 

Es el escenario que se plantea para el inicio del curso escolar, salvo evolución negativa 

de la crisis sanitaria. Este escenario se aplica en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere 

el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 

Covid-19. 

Las enseñanzas se desarrollarán en el horario habitual semanal para todos los alumnos, 

manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de 

garantizar la presencialidad. 

La citada orden, especifica en su artículo 3 que “con carácter general, se mantendrá la 

actividad lectiva presencial durante el curso 2021-2022 en todas las enseñanzas, niveles 

y etapas educativas, en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en 

función del escenario epidemiológico. De conformidad con ello, las medidas adoptadas 

en el Escenario de presencialidad I están dirigidas a garantizar la presencialidad en todas 

las enseñanzas y etapas, de modo que la distancia interpersonal de 1,2 metros que se 

menciona en la citada resolución de 23 de junio de 2021 se aplicará con carácter general, 

adoptando, en caso de no ser posible, una organización del espacio que permita la 

mayor distancia interpersonal entre los alumnos, así como reforzando cuantas otras 

medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro 

(incremento de la frecuencia de ventilación, instalación de mamparas, etc.)”. 

El centro ha tomado las medidas necesarias para que se cumpla la distancia indicada en 

todas las aulas del centro, garantizando así la presencialidad del alumnado. 

Se han desarrollado protocolos específicos anexos a este plan para todos los espacios 

del centro, y así garantizar la seguridad.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
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De consideración y observancia las medidas higiénico sanitarias  en cuanto a prevención 

de riesgos laborales y salud laboral, siguiendo las Instrucciones y medidas a implementar 

en el curso 2021/2022 para el personal docente y personal funcionario laboral de 

administración y servicios en los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad de Madrid con motivo de Covid-19. 

 

II. Escenario de presencialidad II 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis 

sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad 

educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4. 

Para todos los niveles, aunque de utilización ya en el anterior escenario, y de igual 

manera para el escenario III, se potenciará el uso de materiales digitales de los libros de 

texto, los proporcionados por la Administración educativa y cualesquiera recogidos en 

las programaciones de los departamentos, dispositivos electrónicos, y las plataformas 

educativas aprobadas en la programación general anual del centro: Educamadrid y 

Google. Son aprobadas, además, por el consejo escolar del centro, familias son 

informadas y su uso aprobado, y que da una respuesta satisfactoria a las necesidades 

del proceso educativo a distancia. El profesorado optará por la opción ajustada a sus 

necesidades.  

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el 

horario lectivo semanal de manera presencial. 

Se acuerda en CCP la no aplicación del agrupamiento de las asignaturas de estos cursos 

en ámbitos de conocimiento, según la normativa en vigor correspondiente.  Se considera 

una medida que conlleva una complejidad considerable para el momento del curso en 

el que se pudiera aplicar,  y por el tiempo en el que se permaneciera en dicho escenario.  

Tercer y cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. El criterio 

general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de 
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1,5 metros. Si no es posible garantizar la presencialidad con la opción indicada, se 

pasaría a la semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que garantice la 

distancia de 1,5 m. en el grupo afectado. 

Si no se puede garantizar la presencialidad para todos los grupos, se tratará de garantizar 

la presencialidad de los cursos final de cada etapa y 3º de ESO, además de para el 

alumnado con mayor vulnerabilidad económica y social. 

Cuando haya que aplicar la semipresencialidad, se optará por el modelo ya utilizado el 

curso anterior: 

Organización de la presencialidad en determinados días de la semana para cada 

subgrupo con horario completo los días de asistencia. Cada grupo se divide en dos 

subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma independiente: la primera semana 

el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles y viernes y el subgrupo B, martes y jueves; 

la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste 

al centro martes y jueves y el subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. Esta organización 

no implica una modificación de los horarios semanales de las asignaturas. 

Se garantizará de forma global una presencialidad de al menos el 50% del horario a todos 

los alumnos.  

Los días que no asisten presencialmente, en el horario habitual el alumnado sigue 

mediante streaming desde su casa la clase impartida en el aula por el profesorado 

mediante acceso segurizado. 

Las aulas están dotadas de cámaras para la transmisión de las clases, y existen equipos 

informáticos y tablets para realizar préstamos a aquellas familias cuyos hijos/as lo 

necesiten. 

Se seguirán las políticas de privacidad y protección de datos aprobadas en la 

programación general anual del centro, que se ajustan a lo marcado en materia de 

protección de datos desde la Consejería de Educación para la retransmisión de clases, 

además del protocolo de realización de videoclases, que están disponibles en la web del 
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centro. En línea con dicha normativa, se informará al alumnado de la responsabilidad en 

la que incurren si tratan datos personales de otras personas sin su consentimiento, que 

debería suponer una infracción sancionable según las normas de convivencia del centro 

educativo recogidas en el plan de convivencia, como ya lo es en la normativa vigente 

sobre protección de datos personales. 

Los profesores cumplirán su horario personal en el centro presencialmente. No 

obstante, se promoverá que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades 

no lectivas en las que sea posible, se realicen de forma telemática. 

III. Escenario de no presencialidad. 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la 

crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa 

presencial. 

La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las 

horas de trabajo establecidas en el horario presencial. De esta manera, el alumnado 

mantiene su actividad educativa regular diaria mediante atención telemática por 

videoclases por parte del profesorado en jornada de mañana según el horario de cada 

grupo. Por las tardes el alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. 

Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de forma 

escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los 

padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; 

posteriormente, los centros permanecerán cerrados hasta que termine la suspensión de 

la actividad educativa presencial. 

Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder conectarse 

con el centro, así como conectividad desde sus hogares. De no ser así,  el equipo 

directivo lo comunicará a la Dirección de Área Territorial y se buscarán soluciones 

alternativas para mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de 

dispositivos o la conectividad . 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en 

los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los 

elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios 

de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las 

actividades educativas presenciales. Dicha adaptación quedará esbozada en las 

programaciones de todos los departamentos, y dependiendo del momento del cambio 

de escenario, se anticipa la posibilidad de su revisión y ajuste. 

Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan 

específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener 

dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de 

recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente. 

Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos que la 

Consejería de Educación y Juventud haya planificado y aprobado para este escenario. 

 

Para los dos primeros escenarios, en el centro se adoptan las siguientes medidas 

organizativas en base al anexo II de la resolución, para minimizar la posible transmisión 

de la infección: 

- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros en las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, 

manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de la distancia. 

Lo anterior se ve matizado por la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política 

Educativa y de Organización Educativa de 4 de octubre, cuando dice que no será exigible 

la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de administración y 

servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 
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- Se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén 

fuera del aula. 

- Se priorizará, 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 

educativo como en otros espacios fuera del mismo. 

Sobre esto, la Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa de 23 de septiembre actualiza las siguientes cuestiones en torno a la práctica 

de la actividad física: 

Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer 

una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad física y 

aquellas veces en las que fuere necesario. 

Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se 

debe promover la realización de las clases de Educación Física en espacios exteriores. En 

el caso de que se realicen en espacios interiores es de especial importancia el uso 

adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre, en cuyo caso no será exigible el uso de mascarilla. 

Los profesores de Educación Física deberán mantener la distancia de seguridad 

interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será 

obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de actividad 

deportiva al aire libre. 

- También se ve matizado por la Resolución conjunta de Política Educativa y de 

Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la Covid-19 en relación con el uso de mascarilla en periodos de recreo  en 

centros educativos durante el curso 2021-2022, cuando indica que el uso de mascarilla 
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no será exigible durante los periodos de recreo que se realicen en espacios al aire libre 

siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

- Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que 

conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable o clases 

en las que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el 

escenario de presencialidad I, en el que se permitirá la interacción entre grupos del 

mismo curso, sobre todo en actividades al aire libre. 

- Se establecerán las siguientes medidas para evitar aglomeraciones: 

o Se realizará la entrada y salida del centro por puertas diferenciadas. En los casos 

en los que dos niveles entran por la misma puerta, se realizará un escalonamiento de 

acceso de entre cinco y quince minutos tanto en la salida como en la entrada para evitar 

aglomeraciones. Grupos de primer y segundo curso de Secundaria accederán al centro 

por la puerta de la calle Los Andaluces a continuación de la entrada de vehículos en 

dirección a la calle Miguel Hernández, más próxima al parque lineal; los grupos de tercer 

curso de Secundaria y segundo curso de Bachillerato accederán por la puerta de Miguel 

Hernández habitual; y los grupos de cuarto curso de Secundaria y primero de 

Bachillerato accederán por la puerta de Miguel Hernández próxima al edificio Rioja. 

El horario de entrada y salida del centro queda resumido en la siguiente tabla: 

 

Nivel educativo 

Hora de entrada y salida  

del centro (segunda 

hora de salida si hay 

séptima hora) 

Puerta de acceso 

1º ESO, GES1 8.25 – 14.05/15.00 

Calle Los Andaluces, puerta 

a continuación de entrada 

de vehículos, hacia calle 

Miguel Hernández 
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2º ESO, PMAR2 8.10 – 13.50/14.45 

Calle Los Andaluces, puerta 

a continuación de entrada 

de vehículos, hacia calle 

Miguel Hernández 

PMAR3 8.10 – 13.50/14.45 

Calle Los Andaluces, puerta 

a continuación de entrada 

de vehículos, hacia calle 

Miguel Hernández 

3º ESO 8.20 - 14.05/15.00 
Puerta habitual acceso 

calle Miguel Hernández 

4º ESO 8.20- 14.05/15.00 

Puerta calle Miguel 

Hernández próxima edificio 

La Rioja 

1º BACHILLERATO 8.10 – 13.55/14.50 

Puerta calle Miguel 

Hernández próxima edificio 

La Rioja 

2º BACHILLERATO 8.10- 13.55/14.50 
Puerta habitual acceso 

calle Miguel Hernández 

 

En caso de llegada tardía al centro, todo el alumnado entrará por el acceso habitual de 

la calle Miguel Hernández, y se dirigirá directamente al aula de referencia siguiendo el 

recorrido habitual.  

De igual forma, en caso de entrada más tarde o salida antes de las horas asignadas en la 

tabla para cada curso por ausencia justificada de un profesor, y siempre con autorización 

previamente informada a las familias o tutores legales en el caso de primer y segundo 

curso de secundaria, el alumnado realizará el acceso al centro o salida de él por la puerta 

habitual de la calle Miguel Hernández, y se dirigirá directamente al aula de referencia 

siguiendo el recorrido habitual. 
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o Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en los pasillos, 

señalizando el acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del edificio.  

Los grupos de primer y segundo curso de Secundaria acceden a sus aulas directamente 

desde la puerta a continuación de la entrada de vehículos de la calle de Los Andaluces, 

accediendo al edificio por la puerta contigua a la cafetería, siguiendo el recorrido 

señalizado hasta llegar a sus aulas. Los grupos de tercer curso de Secundaria y segundo 

de Bachillerato acceden a sus aulas directamente desde el acceso habitual de Miguel 

Hernández siguiendo el recorrido señalizado, y cuarto curso de Secundaria y primero de 

Bachillerato directamente desde sus puertas de acceso próximas al edificio de La Rioja, 

siguiendo el recorrido señalizado. 

Se elimina el segundo recreo los días de clase con siete horas. Existirá un breve receso 

dentro del aula para el alumnado, con el profesor de la séptima hora atendiendo al 

grupo.  

Para acceso a los patios, primero de Secundaria accede por la puerta de su planta 

dirección conserjería de calle Los Andaluces, y segundo de Secundaria accede por el 

recorrido de acceso y salida del centro, que conduce a los patios respectivos. El espacio 

del patio de estos dos niveles estará dividido para evitar que se produzcan 

aglomeraciones y no se mezclen. 

El patio de tercero y cuarto de Secundaria y Bachillerato estará dividido para que los 

diferentes niveles no se mezclen. Se recuerda que tanto en cuarto de Secundaria como 

en Bachillerato, el alumnado, previo consentimiento escrito familiar en la matrícula, tal 

y como se aprobó en Consejo Escolar, tienen la opción de salir del centro durante el 

tiempo de recreo.  

Sobre los patios y el uso de mascarilla en ellos, la Resolución conjunta de las 

Viceconsejerías de Política Educativa y Organización educativa de 4 de octubre indica 

que el uso de mascarilla será obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro 
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educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de aglomeración 

(recreos, eventos, etc.). 

Posteriormente, la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y 

Organización educativa de 22 de octubre matiza que el uso de mascarilla no será exigible 

durante los periodos de recreo que se realicen en espacios al aire libre siempre que se 

respete la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

 

Los horarios de salida a los patios y vuelta a clase del alumnado después del recreo 

quedan resumidos en la siguiente tabla: 

Nivel educativo 

Hora de salida al patio y 

vuelta al recreo (en 

segundo lugar el horario 

del segundo recreo los 

días que tengan séptima 

hora) 

Puerta de acceso 

1º ESO 11.00 – 11.20 
Calle Los Andaluces. 

Planta Principal. 

GES1 11.00 – 11.20 
Calle Los Andaluces. 

Planta Principal. 

2º ESO, PMAR2 11.00 – 11.20 
Calle Los Andaluces. 

Planta Baja. 

PMAR3 11.00 – 11.20 

Puerta habitual acceso 

calle Miguel Hernández. 

Planta Baja. 

3º ESO 11.00- 11.25 

Puerta habitual acceso 

calle Miguel Hernández. 

Planta Baja. 
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4º ESO 11.00- 11.25 

Puerta calle Miguel 

Hernández próxima 

edificio La Rioja 

1º BACHILLERATO 10.55 – 11.20 

Puerta calle Miguel 

Hernández próxima 

edificio La Rioja 

2º BACHILLERATO 10.55 - 11.20 

Puerta habitual acceso 

calle Miguel Hernández. 

Planta Baja. 

 

o Asistencia a servicios. Se habilitan servicios para que cada nivel educativo acuda 

a los servicios en su misma planta, evitando así los desplazamientos. Como norma 

general, el alumnado ha de procurar salir al servicio lo mínimo indispensable. Los 

servicios estarán cerrados en los tiempos de recreo. 

Se organizarán franjas horarias delimitadas a tercera y cuarta horas para que alumnado 

de cada grupo pueda ir al servicio sin aglomeraciones. Los días de séptima hora, el 

alumnado también podrá salir a los servicios en sexta y séptima hora. 

Fuera de estas franjas horarias, solo se podrá salir al servicio por una circunstancia 

excepcional, o por cuestiones médicas debidamente justificadas al tutor del alumno/a.  

Por razones higiénicas, no estará permitido rellenar las botellas de agua en los aseos.  

 

 

El horario de salida a servicios por nivel y franja horaria sería el siguiente: 

 

 

Nivel educativo Grupos 
Hora de salida al servicio 

de su planta. Entre 
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paréntesis, franja 

horaria en días de 

séptima hora. 

1º ESO 

A, C, E  

 

B, D, F 

10.10 – 10.45  

( 13.10- 13.45) 

11.30 – 12.00  

(14.10-14.45) 

2ºESO, 2ºPMAR, 

3º PMAR, GES 

A, C, E, 2º PMAR 

 

B, D, F, 3º PMAR, GES 

10.10 – 10.45  

(13.10 – 13.45) 

11.30– 12.00  

(14.10 – 14.45) 

3º ESO 

A, C  

 

B, D 

10.10 – 10.45  

(13.10 – 13.45) 

11.30 – 12.00  

(14.10 – 14.45) 

4º ESO 

A, C 

 

B, D 

10.10 – 10.45  

( 13.10 – 13.45) 

11.30 – 12.00  

(14.10 – 14.45) 

1º BACHILLERATO 

A 

 

B, C 

10.10 – 10.45  

(13.10 – 13.45) 

11.30 – 12.00  

(14.10 – 14.45) 

2º BACHILLERATO 

A 

 

B, C 

10.10 – 10.45  

(13.10 – 13.45) 

11.30 – 12.00  

(14.10 – 14.45) 
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- Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, tratando de realizarlas de forma 

telemática. El centro promoverá que las reuniones de coordinación y aquellas otras 

actividades no lectivas en las que sea posible, se realicen de forma telemática. 

- Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el 

tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de deambulación por el 

centro. 

- Se adoptarán medidas organizativas (control de aforo y distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros entre las personas usuarias) para el uso de áreas de descanso, 

vestuarios, taquillas y aseos. 

- Se asegura el distanciamiento de al menos 1,5 m. en las aulas y entre el personal, y el 

uso obligatorio de mascarillas para todas las personas mayores de seis años.  

Sobre esta cuestión, la Resolución de 4 de octubre especifica que el uso de la mascarilla 

será obligatorio a partir de 6 años de edad en las aulas y resto de espacios 

interiores del centro educativo con independencia del mantenimiento de la distancia 

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. 

Se han incorporado elementos que facilitan la separación entre las personas, además de 

asegurar la adecuada ventilación, desinfección y limpieza.  

- En los espacios de trabajo del personal del centro, se mantendrá la distancia de al 

menos 1,5 m., y se podrán programar las reuniones de forma telemática 

- La comunicación con las familias se hará mediante Roble, correo electrónico, teléfono, 

mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias 

podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así 

lo consideren y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, 

en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
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- En relación con la asistencia a los centros educativos de alumnos con patología crónica, 

del alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable ante 

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) 

o en otras situaciones de riesgo relacionadas con la COVID-19, será de aplicación la 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Organización Educativa y de Política 

Educativa por la que se dictan Instrucciones sobre inasistencia del alumnado al centro 

docente en situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 

De modo general, se pone el tutor en contacto con las familias afectadas, para dar 

instrucciones de acceso por streaming a las clases diariamente, y que este alumnado 

pueda continuar su actividad lectiva en las mismas condiciones que el resto del grupo 

durante ese tiempo. 

Se aplican las mismas políticas de privacidad y procedimiento de información sobre 

responsabilidad al alumnado explicados en el apartado anterior. 

- En cuanto a las medidas adoptadas sobre entrada de personas ajenas al centro, 

se procura minimizar las mismas, prestando la atención telemáticamente. De ser 

necesaria la asistencia presencial, se haría bajo cita previa, aplicando las medidas 

higiénico-sanitarias, y la distancia interpersonal descrita, ciñéndose a los itinerarios 

establecidos en el centro, y las indicaciones del personal de control e información. 

En relación con los planes de refuerzo educativo, indicar que no se definieron en las 

evaluaciones finales del curso anterior ningún alumno con desfase curricular como 

consecuencia de la situación de pandemia por Covid-19. Por tanto no se llevará a cabo 

la realización de planes individualizados de refuerzo. 

Sobre las programaciones didácticas, los departamentos dejaron recogidos en sus 

memorias del curso anterior, si fue el caso, todos aquellos aspectos del currículo de sus 

asignaturas que no pudieron haber sido abordados en toda su extensión y profundidad. 
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De tal manera que en las programaciones del curso actual dichos contenidos sean 

abordados en la evaluación inicial. Tal circunstancia quedará reflejada en las mismas. 

En función de la evolución de los escenarios a que se refiere la instrucción tercera y la 

aplicación de los planes de contingencia de cada uno, los equipos docentes y, en su caso, 

los departamentos, de considerarse necesario, adaptarán las programaciones 

didácticas. No se anticipa ninguna modificación en ellas en los dos primeros escenarios.  

En el escenario III, los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de 

adecuar los elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, 

los criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión 

de las actividades educativas presenciales. Dicha adaptación quedará esbozada en las 

programaciones de todos los departamentos, y dependiendo del momento del cambio 

de escenario, se anticipa la posibilidad de su revisión y ajuste. 

Las adaptaciones de las programaciones didácticas se comunicarán a los alumnos y, en 

su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa. 

 

En cuanto a la acción tutorial se verá reforzada para informar puntualmente  por Roble 

a las familias para dar a conocer la situación en que el alumnado está desarrollando su 

aprendizaje, y en función de los escenarios ayudar al alumnado a orientarles, y 

organizarles  en sus actividades, y autorregular su aprendizaje. 

Se informará desde el centro del modo, tal y como recogido en el plan de contingencia, 

en el que el proceso educativo se va a realizar. El tutor mantendrá el contacto habitual 

establecido con todas las familias trimestralmente, y de manera puntual cuando se 

detecte alguna circunstancia particular. Los canales de comunicación son los 

establecidos en el plan de contingencia en cuanto a comunicación centro-familias, que 

se pueden ver limitados dependiendo del escenario de aplicación.  

Respecto al alumnado, el tutor mantiene de manera trimestral su plan de comunicación 

con el alumnado de manera grupal según el PAT, y de manera individualizada 
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periódicamente, y puntualmente cuando se detecte alguna circunstancia particular. Los 

canales de comunicación son la presencialidad o los medios telemáticos, dependiendo 

del escenario educativo de aplicación.  

 

 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 

I.  Coordinador COVID-19. El secretario del centro asume la figura. El coordinador 

COVID-19 del centro desempeñará las siguientes funciones: 

- Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública para la 

notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar. 

- Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 

Dirección General de Salud Pública que se le asigne. 

- Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra sintomatología 

respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el aislamiento del alumno 

y comunicarse con sus padres. 

- Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene 

de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores. 

- Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del centro, 

los alumnos y sus familias, para cuidar su salud. 

 

II. Medidas de prevención general. 

a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. La higiene de manos se realizará, 

como mínimo, en las siguientes situaciones: 

- A la entrada y salida del centro educativo. 

- Después de ir al aseo. 

- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

- Antes y después de salir al patio. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coordinadores-covid-19-centros-educativos
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- Antes y después de comer. 

- Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

- Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

- Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 

ordenador, etc.). En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y 

prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar 

limpieza entre el uso de un grupo y otro. 

b. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo 

posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 

posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en 

cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

c. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de 

limpieza. 

d. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Al 

toser o estornudar, no ha de retirarse la mascarilla y debe cubrirse la boca y la nariz con 

la flexura del codo. 

e. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Tras ello, efectuar higiene 

de manos. 

f. En relación con el uso de mascarilla: 

- El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia 

del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de 

convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en la Orden 572/2021, de 

7 de mayo, de la Consejería de Sanidad. 
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El uso de mascarillas en el exterior podrá flexibilizarse de acuerdo con la evolución 

epidemiológica de la COVID-19 y el porcentaje de vacunación de la población, siempre 

siguiendo lo que establezcan las autoridades sanitarias competentes en esta materia. 

En línea con lo anterior, el 23 de septiembre se publicó la Circular de las Viceconsejerías 

de Política Educativa y de Organización Educativa, el 4 de octubre, se publicó la 

Resolución conjunta de Política Educativa y de Organización Educativa, con información 

actualizada al respecto del uso de la mascarilla: 

1. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad en las aulas y resto 

de espacios interiores del centro educativo con independencia del mantenimiento de la 

distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. 

2. De acuerdo con el dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de 

octubre no será exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal 

de administración y servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya 

alumnos. 

3. El uso de mascarilla será obligatorio en cualquier espacio al aire libre del centro 

educativo en el que se dé agrupación de personas o posibilidades de aglomeración 

(recreos, eventos, etc.). 

4. El uso de mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de 6 

años, incluido el conductor y acompañantes, y recomendable de 3 a 5 años. 

5. Queda exceptuada la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos 

durante la práctica deportiva al aire libre, manteniéndose el resto de criterios recogidos 

en la Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, 

de 23 de septiembre de 2021. 

6. El uso de mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo que se realicen en 

espacios al aire libre siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de 

1,5 metros. 
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- El 22 de octubre, se publicó la Resolución conjunta de Política Educativa y de 

Organización Educativa,  con nueva información al respecto del uso de la mascarilla: 

El uso de mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo que se realicen en 

espacios al aire libre siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de 

1,5 metros. 

- Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más 

riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante 

que se ajuste bien a la cara, y manipularla únicamente por las tiras. 

- De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 

años (contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con 

discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para 

quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización, personas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la 

utilización de mascarillas. 

- En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 

exenciones previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de 

prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación 

presencial. En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 

exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte de los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

g. El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con 

estrategias de educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética 

amigables para la infancia que faciliten el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se 

recomienda dedicar un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 

h. Uso de materiales. 
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- Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 

contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con 

pomos, manillas, barandillas, etc.). 

- Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 

contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

- Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, cuando sea 

preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir 

objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar 

tocarse nariz, ojos y boca…). 

- Protocolos organizativos del centro, para todos los miembros de la comunidad 

educativa se encuentran anexos al documento. Se irán actualizando en base a la nueva 

normativa que se vaya publicando. 

 

III. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación 

- Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que 

lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán higienizados 

y desinfectados varias veces al día o al menos una vez en cada turno (mañana/tarde). 

- Se tendrá especial atención con las zonas de uso común y las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, y otros elementos de similares características. 

- Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 

cocinas. 

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos, en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 

utilizados por más de un trabajador. 
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- Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y 

jabón y no con trapos secos. 

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. 

- Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 

- Se atenderá a la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

- En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a 

cabo una desinfección completa de las instalaciones. 

- Ventilación. 

o La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación 

cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y 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. 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. 

o En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, 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. 

o A fin de conocer la eficacia de la ventilación, se puede recurrir al uso de 

medidores de CO2 por los centros educativos, de modo que se realicen mediciones 
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puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las 

prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. 

- Gestión de los residuos: 

o Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado 

emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene 

respiratoria sean desechados en papeleras con bolsa y, a ser posible, con tapa y pedal. 

o Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe 

depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

o En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas 

mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o 

contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de 

uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción 

resto. 

IV. Gestión de casos Covid-19 

La información sobre procedimiento de actuación en el centro se encuentra en el anexo 

de protocolos al final del documento. 

IV. Información 

El equipo directivo se asegurará de que la información recogida en este documento, al 

igual que las futuras actualizaciones a realizar en base a la publicación de normativa, 

serán informadas a toda la comunidad educativa. 

Se realizarán sesiones informativas con todo el alumnado del centro en las sesiones de 

tutoría en las primeras semanas del curso, y en todo caso en el mes de septiembre, a 

cargo del coordinador Covid del centro o miembros del equipo directivo. Se incluirá en 

el PAT del centro. 
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Por su parte, mediante correos electrónicos enviados a las familias los días 1,  6 y 13 de 

septiembre, se detallan aspectos fundamentales del mismo, y se  les remite a la web del 

centro para leer el plan de contingencia en su totalidad. 

El equipo directivo informa inicialmente a las familias por correo electrónico, y 

posteriormente solicitará confirmación de recepción por escrito, en línea con la orden 

citada a lo largo del documento, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda 

no puede acceder al centro educativo. No acudirán al centro educativo aquellas 

personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, tanto 

para el alumnado como para el personal trabajador. Las familias tomarán la temperatura 

corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar. 

El centro estará a disposición de las familias para aclarar cualquier cuestión al respecto. 

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. 

 

 

Madrid, a 25 de octubre de 2021 
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PROTOCOLOS COVID-19 
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Protocolo Covid aula de Secundaria y Bachillerato 
 

El aula de cada grupo es su entorno natural por lo que cualquier actividad que se realice con el grupo 
se priorizará esta dependencia como aula de referencia y será el profesorado el que se desplace de un 
grupo al otro. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia en torno a 
la mesa del profesorado. 
 
En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
∙ En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 
∙ La distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la distancia de 
seguridad decretada por la Administración Educativa. En nuestro caso 1,2 m entre alumnos. 
∙ El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para todos los alumnos dentro del recinto del 
centro. 
· En el curso 2021-2022, el uso de mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo que se 
realicen en espacios al aire libre siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 
metros. 
∙ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
∙ Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 
∙ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
∙ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una 
asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación. 
 
En relación a la actividad diaria: 
 
∙ La entrada y salida del centro se realizará  de manera escalonada a diferentes tiempos y por puertas 
diferenciadas para cada nivel. La información será explicada al alumnado y enviada a las familias. 
Los recorridos estarán señalizados. 
∙ De igual forma, las entradas y salidas a y de los recreos se hará de manera escalonada a diferentes 
tiempos y por accesos diferenciados por nivel. La información será explicada al alumnado y enviada 
a las familias. Los recorridos estarán señalizados. 
∙ A la entrada y salida del aula se hará de manera ordenada, en fila, y guardando la distancia de 
seguridad entre alumnos. 
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∙   Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del 
centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo 
caso un mínimo de cinco veces al día. 
∙ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla 
y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
∙ Cualquier manipulación de un objeto propio del aula (ventanas, interruptores, picaportes, etc) 
supondrá su posterior desinfección por el usuario y el empleo del gel hidroalcohólico. Se priorizará 
la manipulación por parte del profesor. 
∙ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los 
intercambios entre sí. 
∙ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 
∙ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. 
∙ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la 
clase durante el intercambio de una asignatura a otra, por lo que permanecerán sentados, evitando 
desplazamientos dentro del aula. 
∙ Hablar en voz alta, gritar o cantar incrementa la generación de aerosoles y partículas en suspensión 
y por tanto la transmisión del virus. Hay que evitar hablar en voz alta, gritar o cantar. 
∙ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdoble, 
o porqué deba ir al patio o al pabellón 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 o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa, silla, ordenador, etc). 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. 
∙ El profesor al entrar en el aula desinfectará su puesto de trabajo (mesa, teclado, silla, útiles, etc.) que 
hayan podido ser utilizados previamente, así como todos aquellos sitios que considere apropiado. 
∙ No está permitido comer o beber en el aula, salvo en el breve receso a realizar al comienzo de la 7ª 
hora. Está prohibido compartir comida. 
∙ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante 
el día (no estará permitido rellenarla en los aseos). 
∙ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
∙ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 
∙ Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
∙ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 
∙ La circulación por el Centro se realizará en el sentido indicado por la señalización. 
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Protocolo Covid  limitación de contactos 
 

 
a. Se adoptará las medidas organizativas convenientes para la implementación de las estrategias 

de distanciamiento físico que minimicen la posible transmisión de la infección en el centro.  
b. De forma general, y de acuerdo con lo indicado para cada etapa en estas instrucciones, se 

mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo. Será obligatorio el uso de mascarillas en todo el Centro. 

c. En el curso 2021-2022, el uso de mascarilla no será exigible durante los periodos de recreo 
que se realicen en espacios al aire libre siempre que se respete la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros. 

d. Se incorporan, en su caso, elementos temporales (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la 
separación entre el alumnado asegurando, en todo caso, una ventilación adecuada y su correcta 
limpieza.  

e. Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades, educativas y de ocio. 

f. La entrada y salida al centro educativo se realizará de forma escalonada y acceso al recinto 
por distintas puertas para evitar aglomeraciones. 

g. Se reduce al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. A excepción de 
aquellas actividades que requieran un espacio concreto de uso (talleres, laboratorios, 
gimnasios, desdobles para atención a la diversidad, etc.). 

h. En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia interpersonal 
de al menos 1,5 metros. 

i. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 
reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.  

j. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 
realizarán sin asistencia de público. 

k. Se priorizará la comunicación con las familias mediante Roble, correo electrónico, teléfono,  
mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán 
entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo considere 
y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

l. Con el fin de limitar los contactos, se fomentará ir andando o en bicicleta y los centros 
educativos fomentarán la utilización de rutas seguras a la escuela y el aumento de espacios de 
aparcamiento de bicicleta, en colaboración con el ayuntamiento. 

m. El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que en todo el Centro sin embargo de acuerdo 
con el dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre no será 
exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de administración y 
servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 
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Protocolo Covid  uso de fotocopiadora 
 

Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello por el 
equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a las que solo 
ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más 
expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 
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Protocolo Covid  uso materiales 
 

a. Como norma general el personal del Centro adoptarán medidas para evitar el contacto con 
superficies que puedan estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para 
evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.). 

b. El personal del Centro limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.  

c. Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y cuando 
sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. En caso de compartir 
objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse 
nariz, ojos y boca…). 

d. El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 
profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos. Se mantendrá la distancia de 
seguridad ampliada y adaptada al deporte. Se debe hacer una correcta higiene de manos antes 
y después de la realización de actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario.  

e. Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre. 
Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.  
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Protocolo Covid  Limpieza, desinfección y ventilación del centro  
 
 

 
a. Limpieza y desinfección del Centro, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 
espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán 
higienizados y desinfectados varias veces al día o al menos una vez en cada turno 
(mañana/tarde).  

b. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 
otros elementos de similares características.  

c. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas. 

d. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos al 
finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. 

e. Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y 
no con trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, sino aspirar 
o pasado de mopa. 

f. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 
los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene 
respiratoria. 

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

h. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

i. En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo 
una desinfección completa de las instalaciones. 

j. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 
menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 
jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención 
de accidentes necesarias: 

k. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible. 

l. Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 
m. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 
consecutiva los alumnos bajo la supervisión del profesor desinfectarán las superficies 
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

n. En relación a la gestión de los residuos:  
- Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos 
o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán desechados en 
papeleras con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en 
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas) 
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- En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le 
haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.  
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Protocolo Covid  uso de aseos 
 

La dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 
∙ Dispensador de jabón de manos. 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
 
Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de  
contagio por coronavirus son: 
∙ Cada aseo será siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado. 
∙ Se habilitará un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente. 
∙ Se establece un aforo máximo a 1 persona.  
∙ Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso del 
baño y la correcta higiene de manos. 
∙ Las ventanas deberán permanecer abiertas. 
∙ En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene 
asignado y sólo podrá acceder en franjas horarias establecidas. 
∙ Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
∙ El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para todas los alumnos dentro del recinto del 
centro, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. 
∙ 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. 
∙ Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
∙ 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 de váter... 
∙ 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. 
∙ En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia en 
la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles (al menos dos/tres veces 
al día). 
∙ Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto con 
personas). 
∙ Se puede proceder a la limpieza de la tapilla del váter con gel hidroalcólico y una servilleta 
desechable antes de su uso 
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Protocolo Covid aula de Plástica 
 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias 
no lo permitan, las clases de educación plástica y visual se impartan en el aula del propio alumnado. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia en torno a 
la mesa del profesorado. 
 
En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 
∙ En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 
∙ La distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la distancia de 
seguridad decretada por la Administración Educativa. En nuestro caso 1,2 m entre alumnos. 
∙ Εl alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula. 
∙ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
∙ Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 
∙ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
∙ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una 
asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación. 
 
En relación a la actividad diaria: 
∙ A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios 
con alumnado de otros grupos. 
∙  Los alumnos al entrar y al salir de clase se desinfectarán siempre las manos con gel hidroalcohólico. 
∙ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla 
y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
∙ Cualquier manipulación de un objeto propio del aula (ventanas, interruptores, picaportes, etc) 
supondrá su posterior desinfección por el usuario y el empleo del gel hidroalcohólico. Se priorizará 
la manipulación por parte del profesor. 
∙ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los 
intercambios entre sí. 
∙ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 
∙ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. 
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∙ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la 
clase durante el intercambio de una asignatura a otra, por lo que permanecerán sentados, evitando 
desplazamientos dentro del aula. 
∙ Hablar en voz alta, gritar o cantar incrementa la generación de aerosoles y partículas en suspensión 
y por tanto la transmisión del virus. Hay que evitar hablar en voz alta, gritar o cantar. 
∙ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdoble, 
o porqué deba ir al patio o al pabellón 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 o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa, silla, ordenador, etc). 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. 
∙ El profesor al entrar en el aula desinfectará su puesto de trabajo (mesa, teclado, silla, útiles, etc.) que 
hayan podido ser utilizados previamente, así como todos aquellos sitios que considere apropiado. 
∙ No está permitido comer o beber en el aula. 
∙ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante 
el día (no estará permitido rellenarla en los aseos). 
∙ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
∙ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 
∙ Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
∙ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 
∙ La circulación por el Centro se realizará en el sentido indicado por la señalización. 
 
En relación a la actividad diaria propia del aula de Plástica. 
∙ El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su casa, debiendo limpiarse 
y desinfectarse al final de la clase. 
∙ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 
distancia de seguridad todavía más. 
∙ No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre el alumnado. 
∙ El alumnado sólo llevará al aula de plástica lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, 
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger 
material olvidado. 
∙ Los materiales e instrumentos de dibujo propios del aula deben estar controlados en todo 
momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 
∙ Los instrumentos de dibujo propios del aula no pueden estar pasando de mano en mano sin control 
alguno. Al final del uso de un instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por 
otro alumno/a. 
∙ Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria está prohibido el uso de plastilina, arcilla, ni pastas 
de modelar. 
∙ Se procurará evitar en clase la utilización de pinturas que requieran el uso de agua (acuarelas, 
témperas...). 
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∙ Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el aula de plástica o en la casa deberán 
dejarse en cuarentena el tiempo pertinente. Se recogerá en una bandeja. 
∙ Para la higienización de las manos, en los casos necesarios, se puede utilizar el grifo que hay en el 
aula de plástica (debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor del mismo). El 
lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico. 
∙ 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 grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la higiene de 
manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para rellenar botellas. 
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Protocolo Covid Laboratorio/ asignaturas de Ciencias 
 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias 
no lo permitan, las clases de Ciencias se impartan en el aula del propio alumnado. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia en torno a 
la mesa del profesorado. 
 
En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 
∙ En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 
∙ La distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la distancia de 
seguridad decretada por la Administración Educativa. En nuestro caso 1,2 m entre alumnos. 
∙ El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para todas los alumnos dentro del recinto del 
centro, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. 
∙ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
∙ Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 
∙ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
∙ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una 
asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación. 
 
En relación a la actividad diaria: 
∙ La entrada y salida del centro se realizará  de manera escalonada a diferentes tiempos y por puertas 
diferenciadas para cada nivel. La información será explicada al alumnado y enviada a las familias. 
Los recorridos estarán señalizados. 

∙ De igual forma, las entradas y salidas a y de los recreos se hará de manera escalonada a diferentes 
tiempos y por accesos diferenciados por nivel. La información será explicada al alumnado y enviada 
a las familias. Los recorridos estarán señalizados. 
∙ A la entrada y salida del aula se hará de manera ordenada, en fila, y guardando la distancia de 
seguridad entre alumnos. 
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∙  Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del 
centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo 
caso un mínimo de cinco veces al día. 
∙ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla 
y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 
∙ Cualquier manipulación de un objeto propio del aula (ventanas, interruptores, picaportes, etc) 
supondrá su posterior desinfección por el usuario y el empleo del gel hidroalcohólico. Se priorizará 
la manipulación por parte del profesor. 
∙ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los 
intercambios entre sí. 
∙ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 
∙ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. 
∙ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la 
clase durante el intercambio de una asignatura a otra, por lo que permanecerán sentados, evitando 
desplazamientos dentro del aula. 
∙ Hablar en voz alta, gritar o cantar incrementa la generación de aerosoles y partículas en suspensión 
y por tanto la transmisión del virus. Hay que evitar hablar en voz alta, gritar o cantar. 
∙ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdoble, 
o porqué deba ir al patio o al pabellón 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 o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa, silla, ordenador, etc). 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. 
∙ El profesor al entrar en el aula desinfectará su puesto de trabajo (mesa, teclado, silla, utiles, etc.) que 
hayan podido ser utilizados previamente, así como todos aquellos sitios que considere apropiado. 
∙ No está permitido comer o beber en el aula, salvo en el recreo de 7ª hora. Está prohibido compartir 
comida. 
∙ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante 
el día (no estará permitido rellenarla en los aseos). 
∙ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
∙ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 
∙ Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
∙ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 
∙ La circulación por el Centro se realizará en el sentido indicado por la señalización. 
 
En relación a la actividad diaria propia del laboratorio/asignatura de Ciencias 
∙ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 
distancia de seguridad todavía más. 
∙ No se permitirá el préstamo de ningún instrumento, ni material entre alumnado. 
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∙ El alumnado sólo llevará al laboratorio lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 
y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material 
olvidado. 
∙ Para la higienización de las manos, en los casos necesarios, se puede utilizar el grifo que hay en el 
laboratorio (debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor del mismo). El 
lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico. 
∙ 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 grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para las actividades a realizar y para la higiene de 
manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para rellenar botellas. 
∙ Cuando el alumnado entre en el laboratorio, habiendo sido éste utilizado, se procederá a 
limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que vaya a utilizar bajo la vigilancia 
del profesorado. Siempre será a la entrada a clase cuando se realice dicha operación con el objetivo 
de garantizar que el mobiliario que se va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 
manos. 
∙ En caso de ser posible y haya material e instrumentos suficientes, se priorizarán la realización de 
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la distancia de seguridad todavía 
más y compartir material. 
∙ Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material e instrumentos de 
laboratorio. 
∙ Los materiales e instrumentos de laboratorio deben estar controlados en todo momento, no 
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos. 
∙ Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al 
final del uso de un material o instrumento, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por 
otro alumno. 
∙ Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
∙ Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena(21) el tiempo 
pertinente antes de su corrección. 
∙ Αl final de la hora, la mesa utilizada por el alumnado debe quedar totalmente libre para proceder a 
una correcta desinfección posterior por otra clase (o al final del día por el personal de limpieza). 
∙ Al final de la jornada escolar, se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en 
aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 
personas. 
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Protocolo Covid aula/asignatura de Música 
 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias 
no lo permitan, las clases de música se impartan en el aula del propio alumnado. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia en torno a 
la mesa del profesorado. 
 
En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 
∙ En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 
∙ La distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la distancia de 
seguridad decretada por la Administración Educativa. En nuestro caso 1,2 m entre alumnos. 
∙ El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para todas los alumnos dentro del recinto del 
centro, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. 
∙ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
∙ Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 
∙ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
∙ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una 
asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación. 
 
En relación a la actividad diaria: 
∙ La entrada y salida del centro se realizará  de manera escalonada a diferentes tiempos y por puertas 
diferenciadas para cada nivel. La información será explicada al alumnado y enviada a las familias. 
Los recorridos estarán señalizados. 
∙ De igual forma, las entradas y salidas a y de los recreos se hará de manera escalonada a diferentes 
tiempos y por accesos diferenciados por nivel. La información será explicada al alumnado y enviada 
a las familias. Los recorridos estarán señalizados. 
∙ La entrada y salida del aula se hará de manera ordenada, en fila, y guardando la distancia de 
seguridad entre alumnos. 
∙ Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso 
un mínimo de cinco veces al día. 
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∙ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada 
silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

∙ Cualquier manipulación de un objeto propio del aula (ventanas, interruptores, picaportes, etc) 
supondrá su posterior desinfección por el usuario y el empleo del gel hidroalcohólico. Se priorizará 
la manipulación por parte del profesor. 

∙ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los 
intercambios entre sí. 
∙ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 
∙ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. 
∙ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la 
clase durante el intercambio de una asignatura a otra, por lo que permanecerán sentados, evitando 
desplazamientos dentro del aula. 
∙ Hablar en voz alta, gritar o cantar incrementa la generación de aerosoles y partículas en suspensión 
y por tanto la transmisión del virus. Hay que evitar hablar en voz alta, gritar o cantar. 
∙ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdoble, 
o porqué deba ir al patio o al pabellón 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 o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa, silla, ordenador, etc). 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. 
∙ El profesor al entrar en el aula desinfectará su puesto de trabajo (mesa, teclado, silla, utiles, etc.) que 
hayan podido ser utilizados previamente, así como todos aquellos sitios que considere apropiado. 
∙ No está permitido comer o beber en el aula, salvo en el recreo de 7ª hora. Está prohibido compartir 
comida. 
∙ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante 
el día (no estará permitido rellenarla en los aseos). 
∙ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
∙ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 
∙ Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
∙ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 
∙ La circulación por el Centro se realizará en el sentido indicado por la señalización. 
 
En relación a la actividad diaria propias del aula de música: 
∙ El alumnado sólo llevará al aula de música lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, 
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger 
material olvidado. 
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∙ En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento propio del aula, deberá 
desinfectarse las manos antes y después de su uso. 
∙ Si el alumnado tiene que compartir instrumentos propios del aula, deberá extremar las medidas 
de higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 
∙ Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de instrumentos propios del aula. 
∙ 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. 
∙ 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/a. 
∙ El uso de instrumentos de viento está totalmente prohibido así como las actividades de canto. 
∙ En el caso de uso de instrumentos, se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos al final de la clase 
para proceder a su limpieza, así como para la ventilación del aula. 
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Protocolo Covid aula/asignatura de Tecnología e Informática 
 

En principio, y ya que esto supone ir contra los principios generales de conseguir la menor 
movilidad del alumnado por los pasillos posible, cruces innecesarios y el uso de cada mesa por 
distinto alumnado de una manera frecuente, se recomienda que mientras las condiciones sanitarias 
no lo permitan, las clases de tecnología se impartan en el aula del propio alumnado. 
 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Alcohol de 70º 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia en torno a 
la mesa del profesorado. 
 
En el apartado distribución de espacios se deberán adoptar las siguientes medidas: 
∙ En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula: espacio / claridad / limpieza. 
∙ La distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la distancia de 
seguridad decretada por la Administración Educativa. En nuestro caso 1,2 m entre alumnos. 
∙ Εl uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para todas los alumnos dentro del recinto del 
centro, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad interpersonal. 
∙ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
∙ Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo 
distanciamiento posible entre pupitres. 
∙ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
∙ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una 
asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su 
ventilación. 
 
En relación a la actividad diaria: 
∙ La entrada y salida del centro se realizará  de manera escalonada a diferentes tiempos y por puertas 
diferenciadas para cada nivel. La información será explicada al alumnado y enviada a las familias. 
Los recorridos estarán señalizados. 

∙ De igual forma, las entradas y salidas a y de los recreos se hará de manera escalonada a diferentes 
tiempos y por accesos diferenciados por nivel. La información será explicada al alumnado y enviada 
a las familias. Los recorridos estarán señalizados. 
 
 

∙ A la entrada y salida del aula se hará de manera ordenada, en fila, y guardando la distancia de 
seguridad entre alumnos. 



 

IES Antonio Domínguez Ortíz 
C.C. 28037031 

 

 
 

  

 

∙  Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida del 
centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo 
caso un mínimo de cinco veces al día. 
∙ Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada 
silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna. Está prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

∙ Cualquier manipulación de un objeto propio del aula (ventanas, interruptores, picaportes, etc) 
supondrá su posterior desinfección por el usuario y el empleo del gel hidroalcohólico. Se priorizará 
la manipulación por parte del profesor. 

∙ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los 
intercambios entre sí. 
∙ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 
∙ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. 
∙ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la 
clase durante el intercambio de una asignatura a otra, por lo que permanecerán sentados, evitando 
desplazamientos dentro del aula. 
∙ Hablar en voz alta, gritar o cantar incrementa la generación de aerosoles y partículas en suspensión 
y por tanto la transmisión del virus. Hay que evitar hablar en voz alta, gritar o cantar. 
∙ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, desdoble, 
o porqué deba ir al patio o al pabellón 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 o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa, silla, ordenador, etc). 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. 
∙ El profesor al entrar en el aula desinfectará su puesto de trabajo (mesa, teclado, silla, utiles, etc.) que 
hayan podido ser utilizados previamente, así como todos aquellos sitios que considere apropiado. 
∙ No está permitido comer o beber en el aula, salvo en el recreo de 7ª hora. Está prohibido compartir 
comida. 
∙ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante 
el día (no estará permitido rellenarla en los aseos). 
∙ Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 
∙ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 
∙ Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 
∙ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 
∙ La circulación por el Centro se realizará en el sentido indicado por la señalización. 
 
En relación a la actividad diaria propias del aula de Tecnología e Informática. 
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∙ El alumnado sólo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros y 
resto de material en la clase. Una vez en el taller, no se podrá volver a clase a recoger material 
olvidado. 
∙ En caso de ser posible y haya material y herramientas suficientes, se priorizará las realización de 
tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de 
seguridad y tener que compartir material. 
∙ Si el alumnado del mismo grupo tiene que compartir material y herramientas (situación muy 
habitual en el taller), el alumnado deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara 
(boca, nariz, ojos) en todo momento. 
∙ Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto de material (sólo el encargado de 
material) y herramientas (sólo aquel que vaya a utilizar la herramienta). 
∙ Las herramientas deben estar controladas en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a ellas. 
∙ Las herramientas no pueden pasar de mano en mano sin control alguno. Al final del uso de una 
herramienta, ésta deberá ser desinfectada antes de ser utilizada por otro alumno. 
∙ También se deberá establecer el seguimiento del alumnado que ha utilizado cada herramienta para 
favorecer el rastreo en caso de un posible contagio. 
∙ Cuando se entreguen proyectos prácticos realizados en el taller o en la casa, deberán dejarse en 
cuarentena el tiempo pertinente. 
∙ Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática. 
∙ Si el profesorado recoge la memoria del proyecto entregado en formato papel deberá dejarlo en 
cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección. 
∙ No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 
∙ Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en el taller (debiendo en su 
caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de él). 
∙ El lavado de manos en la pila se puede sustituir por el uso de gel hidroalcohólico. 
∙ Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo no se 
hace porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). 
∙ El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para la práctica a realizar y para la higiene de 
manos, quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para llenar botellas. 
∙ Cuando se proceda a la limpieza de los residuos generados en el taller durante el trabajo realizado 
por cada grupo (debería haber tantas escobas y recogedores como grupos y mesas hay en el taller), 
será un miembro de cada grupo quien la realice, y una vez finalizada se procederá a desinfectar los 
utensilios de limpieza utilizados. 
Equipos electrónicos e informáticos 
∙ Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 
pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se puedan 
limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien las superficies 
para evitar la acumulación de líquidos. 
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Protocolo Covid relación familias - centro 
 

 
 

● Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar. 
● No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por haber sido 
diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El centro informará 
explícitamente y con confirmación de recepción de la información a las familias o al alumnado, 
en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos con cualquier sintomatología aguda no 
pueden acceder al centro educativo. 

● En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya han 
tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último contacto 
con el caso estarán exentas de hacer cuarentena. 

● Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes situaciones: 
o Contactos de casos vinculados a brotes (y en especial si hubiera alguno producido por 
una variante del virus que escape a la inmunidad generada por la vacuna), de acuerdo a 
las indicaciones de Salud Pública. 

o Personas con inmunodepresión 
● Los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los 
trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor 
muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, 
escalofríos. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su 
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos 
de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

● La comunicación con las familias se realizará por Roble, correo electrónico, teléfono, mensajes 
o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 

● Las familias podrán entrar al edificio escolar en el caso de que el profesorado o el equipo 
directivo así lo considere y previa cita, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

● Las personas citadas realizarán una higiene de manos (gel hidroalcohólico) al menos a la 
entrada y salida del centro educativo. 

● El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento para todas las personas citadas dentro 
del recinto del centro, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad  
interpersonal. 

● Las personas citadas se dirigirán exclusivamente a los lugares indicados por el personal del 
centro, guardarán el turno de espera y atenderán a las indicaciones que se les transmita. 

● Como norma general sólo podrá acceder al centro una persona por familia salvo que se le 
indique lo contrario en la citación. 
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Protocolo Covid  de medidas  de prevención personal 
 

Las principales medidas a tener en cuenta son las siguientes: 
 

 
1. Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar. 
2. Toda persona trabajadora del centro se deberá tomar la temperatura antes del inicio de la 
jornada escolar. 

3. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por haber 
sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El centro 
informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información a las familias o 
al alumnado, en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos con cualquier sintomatología 
aguda no pueden acceder al centro educativo. 

4. En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya han 
tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último 
contacto con el caso estarán exentas de hacer cuarentena. 

5. Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes situaciones: 
- Contactos de casos vinculados a brotes (y en especial si hubiera alguno 
producido por una variante del virus que escape a la inmunidad generada por 
la vacuna), de acuerdo a las indicaciones de Salud Pública. 

- Personas con inmunodepresión 
6. Los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los 
trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, 
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, 
dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el 
gusto, escalofríos. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su 
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar 
signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

7. Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida 
del centro educativo, antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, 
y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

8. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
9. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser 
o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es posible acceder a 
papel desechable se utilizará la flexura del codo. 

10. Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones respiratorias y deben ser 
tirados tras su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 
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11. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
12. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 
papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

13. Utilizar mascarilla en todo momento en el recinto del centro. 
14. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene 
de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). 

15. La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 
1. Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 
2. Después de ir al lavabo. 
3. Antes y después de ir al váter. 
4. Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
5. Antes y después de salir al patio. 
6. Antes y después de comer. 
7. Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
8. Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
9. Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
10. Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, ratones de 
ordenador, etc.). 

16. El uso de guantes no es recomendable de forma general. 
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Protocolo Covid  ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19  
 

 
a. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por haber 
sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El centro 
informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información a las familias o 
al alumnado, en caso de ser mayor de edad, de que los alumnos con cualquier sintomatología 
aguda no pueden acceder al centro educativo. La reincorporación al centro escolar se realizará 
siguiendo las indicaciones del organismo de Sanidad responsable del enfermo. 

b.  En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya han 
tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último 
contacto con el caso estarán exentas de hacer cuarentena. 

c. Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes situaciones: 
- Contactos de casos vinculados a brotes (y en especial si hubiera alguno 

producido por una variante del virus que escape a la inmunidad generada por 
la vacuna), de acuerdo a las indicaciones de Salud Pública. 

- Personas con inmunodepresión 
d. Se dotará a los centros sostenidos con fondos públicos de termómetros digitales para medir la 

temperatura sin contacto tanto a alumnos como a personal del centro y a toda persona que 
acceda al mismo.  

e. Las familias tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar.  
f. Cada centro docente dispondrá la forma de llevar a cabo la toma de temperatura diariamente, 

evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros.  

g. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de 
disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con los que 
no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo: 
fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, 
dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar 
general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

h. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos y los profesores no deben acudir al centro 
escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su 
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar 
signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

i. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19 en el 
centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

i. Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado de uso 
individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 
síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la 
familia quien a su vez deberá llamar a su centro de salud de referencia. Si el 
alumno impresiona de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá 
contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación.  

ii. Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de trabajo y 
regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un 
profesional sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
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respiratoria se contactará con el 112. El coordinador COVID-19 del centro 
educativo contactará con la Dirección General de Salud Pública.  

iii. Será competencia del coordinador la identificación inicial de las personas con 
las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y el seguimiento 
del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer si se ha confirmado el 
diagnóstico de COVID-19.  

iv. Se dotará de EPI a los coordinadores COVID-19 de los centros sostenidos con 
fondos públicos para tratar con casos posibles o personas que comiencen a 
desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19.  

j. Se enviará a los centros un protocolo de detección de casos sospechosos o posibles de padecer 
COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que incluye la creación de 
un espacio específico en los centros destinado a la actuación recogida en el número 1 de este 
apartado. 

k. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios de salud 
pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el 
estudio y seguimiento de contactos. Se facilitará una relación directa del coordinador COVID-
19 con la Dirección General de Salud Pública. 

l. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de 
prevención y control necesarias en caso de aparición de casos de COVID-19, incluyendo la 
posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de 
la transmisión comunitaria.  

m. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo, en 
caso de que se diera algún caso.  

n. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al centro siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 
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Protocolo Covid   Sala de  Profesorado 
 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 
∙ Juego de mascarillas de repuesto. 
∙ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
∙ Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran 
cantidad de residuos que se generan en esta dependencia. 
Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 
∙ Se establece un aforo máximo de 10 personas. 
∙ El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que en todo el Centro sin embargo de acuerdo con el 
dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre no 
será exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de administración y 
servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 
∙ Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de seguridad. 
∙ En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las 
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia. 
∙ Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
∙ Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 
∙ Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 
∙ Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro, 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. 
∙ Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los ordenadores 
de la sala. 
∙ La prioridad de permanencia en dicha sala la tiene el profesorado de guardia que es quién está 
realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente que realice en ese 
instante una función escolar determinada. 
∙ El profesorado que no esté de guardia o que no pueda acceder a la sala de profesorado por exceder 
el aforo ocupará otras áreas libres del centro como departamentos, despachos individuales…, 
especialmente durante el recreo que suele ser el momento donde se da una mayor concentración de 
personas y hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias 
de seguridad correspondientes. 
∙  No se podrán realizar reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de profesorado, con 
la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde 
se pueda guardar la distancia de seguridad entre los miembros del departamento/área/ciclo..., o 
preferentemente la realización de las reuniones de manera telemática. 
∙ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del 
profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, se revisarán y limpiarán 
con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 
∙ 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. 
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∙ El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será 
posteriormente desinfectado. 
∙ Cada profesor firmará con su propio bolígrafo la asistencia a las guardias. 
∙ Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o 
dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan 
ser susceptibles de estar infectadas. 
∙ Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático de 
resolución de dudas o entrega de tareas. 
∙ Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el teléfono, el 
teclado y/o el ratón del ordenador, etc. 
∙ Se procederá a la desinfección del teléfono antes y después de su uso. Se recomienda el uso del 
manos libres. 
∙ Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 
∙ Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres de 
libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
∙ Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 
en contacto con las personas. 
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Protocolo Covid Secretaría 
 

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 
- Mascarillas de repuesto. 
- Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
- Dispensador de papel individual. 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
- Caja de guantes desechables. 
- Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
- Mamparas de separación. 

 
Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

- Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 
papel. 

- Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la 
entrega o recepción de documentos, sí en cuanto a la información), y cuando ésta no sea 
posible por este medio, mediante el sistema de cita previa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que se adoptarán en la Secretaría son: 
a) Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

b) Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario atendiéndose por 
medios telemáticos. Para ello utilizará el correo electrónico específico del centro para todas 
las cuestiones relacionadas con Secretaría. 

c) La visita del resto de miembros de la comunidad educativa será lo estrictamente necesario. 
d) Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial 
mediante el sistema de cita previa. 

e) Sólo se atenderá a una persona por ventanilla a través de una mampara de protección. La 
personas atendidas deberán llevar mascarilla y haberse desinfectado con gel hidroalcohólico 

f) Se mininizará la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 
remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

g) Cuando en ciertos periodos escolares se haya que recepcionar abundante documentación en 
formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos 
dos días de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se 
establecerá un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada 
día de la semana, de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su 
bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

h) Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo 
correspondiente. 

i) Se pondrán marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre 
las personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

j) La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido 
y las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

k) Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 
que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 
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l) Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera 
habitual dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a...), de forma que sean los únicos 
que puedan acceder a la misma. Dicha zona será la propia mesa de trabajo. La intención es 
que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. Para aislar dichos espacios 
del resto de la dependencia se emplearán mamparas. 

m) Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación 
forzada, se revisarán y limpiarán con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

n) La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas 
(siempre que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 
de mecanismos de apertura de puertas y ventanillas. 

o) Cada vez que se vaya utilizar el teléfono exclusivo de cada administrativo por el profesorado 
u otro personal se procederá a su desinfección. Una vez utilizado se desinfectará otra vez. Se 
recomienda el uso del manos libre. 

p) 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.  

q) Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, 
destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

r) Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto 
de personas que accedan a ella. 

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

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

u) El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que en todo el Centro sin embargo de acuerdo 
con el dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre no será 
exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de administración y 
servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 
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Protocolo Covid  despachos 
 

La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 
∙ Dispensador de gel hidroalcóholico. 
∙ Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
∙ Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 
∙ Establecer un aforo máximo de 1 persona. 
∙ El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que en todo el Centro sin embargo de acuerdo con el 
dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre no será exigible la 
obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de administración y 
servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 
∙ Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso de 
superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 
∙ En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las 
normas de higiene de la dependencia. 
∙ Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o 
mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 
∙ Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la 
dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, 
evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 
se revisará y limpiará con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 
∙ Las puertas y las ventanas de los despachos 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. 
∙ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo 
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 
mediante cita previa. 
∙ Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel, 
éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 
∙ Tras la visita de una persona al despacho, 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. 
∙ El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona que 
ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser utilizado por 
otros miembros del centro, se procederá a su desinfección antes y después de su uso. 
∙ 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. 
∙ En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir 
material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 
∙ Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o 
dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan 
ser susceptibles de estar infectadas. 
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∙ Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres de 
papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
∙ Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con 
las personas. 
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Protocolo Covid  Personal de Administración y Servicios 
 

a) El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones manteniendo la distancia 
de seguridad. Se podrán establecer medidas adicionales de seguridad sanitaria con el objeto 
de evitar potenciales contagios. 

b) Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del 
personal de administración y servicios y del equipo directivo en un centro determinado, la 
Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el personal que deberá acudir para 
solventar la incidencia. 

c) La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte de 
dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se 
priorizará la atención telemática o telefónica. 

d) Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento de 
al menos 1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener esa distancia se instalarán 
mamparas de separación de los puestos, siendo en cualquier caso obligatorio hasta su 
instalación el uso de mascarillas.  

e) Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se señalizará 
la distancia de seguridad.  

f) En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como para 
el personal del centro.  

g) Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público. 
h) En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.  
i) Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de 

la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores…) 
j) El uso de la mascarilla es obligatorio, al igual que en todo el Centro sin embargo de acuerdo 

con el dispongo octavo, segundo, letra e de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre no será 
exigible la obligación del uso de mascarillas a los docentes y al personal de administración y 
servicios en espacios de trabajo del centro educativo en que no haya alumnos. 
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Protocolo Covid asignatura Educación Física / Pistas deportivas / Pabellón /Gimnasio 

 
 
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como 
práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar dos ámbitos de actuación. 
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de  una clase normal, 
debiendo seguir las medidas de protección ordinarias. 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 
∙ Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
∙ Dispensador de papel individual. 
∙ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
∙ Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 
∙ Mampara de separación en la mesa del profesorado que intentará dejar una zona limpia en torno a 
la mesa del profesorado. 
 
En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, 
para lo que sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a 
realizar: 
∙ Priorizar las actividades sin contacto físico. 
∙ Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1,2 
metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la realización 
de las actividades. 
∙ Εl alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla. Queda exceptuada la 
obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros educativos durante la práctica deportiva al aire 
libre, manteniéndose el resto de criterios recogidos en la Circular de las Viceconsejerías de Política 
Educativa y de Organización Educativa, de 23 de septiembre de 2021. 
∙  Evitar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que 
signifiquen la proyección de gotículas. 
∙ Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor 
velocidad lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 
∙ En caso de coincidencia de varios profesores/as en la misma hora deberá trabajar cada uno/una en 
espacios distintos, y lo más alejados/as posibles uno/una de otro/otra (dentro de lo que las distintas 
actividades lo permitan). Dicho reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para 
evitar aglomeración de alumnado. 
∙ Están prohibidas las ligas deportivas que se realicen durante el recreo. 
∙ Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es 
importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 
∙ Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
∙ Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena el tiempo pertinente 
antes de su corrección. 
 
En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
∙ Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de 
preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 
∙ El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 
alumnado tenga acceso directo a él. 
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∙ Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 
∙ Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado 
repartiendo los materiales. 
∙ El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 
aglomeraciones durante dicho proceso. 
∙ El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al 
final del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno. 
∙ El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección 
(el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo 
como zona limpia). 
∙ Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
∙ Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversario...) 
estarán desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir material, habrá que 
arbitrar una forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo 
del posible contagio. 
 
En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
∙ Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 
∙ En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente 
ventilados durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. 
∙ A la entrada y salida del aula se hará de manera ordenada, en fila, y guardando la distancia de 
seguridad entre alumnos. 
∙ Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y salida de la 
clase 
∙ Los vestuarios al igual que las duchas permanecerán cerrados por lo que el alumnado vendrá con 
la ropa de deporte desde casa. 
∙ Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas 
durante todo el día. 
∙ El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que 
pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 
∙ El grifo de los servicios se utilizará de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, ni para rellenar botellas. 
∙ Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda 
dejar sus mochilas, chaquetas... 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 (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no 
queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 
∙ Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona a la que 
sólo tendrá acceso el profesorado del departamento, tiene como finalidad que dicho espacio quede 
libre de posibles infecciones indirectas. 
∙ Cualquier manipulación de un objeto propio del gimnasio (ventanas, interruptores, picaportes, etc) 
supondrá su posterior desinfección por el usuario y el empleo del gel hidroalcohólico. Se priorizará 
la manipulación por parte del profesor. 
∙ No está permitido comer o beber en el aula de Educación Física, salvo durante el breve receso 
durante el comienzo de la 7ª hora. Está prohibido compartir comida. 
 


