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

 

Partiendo de este documento, se han realizado sucesivas actualizaciones conforme a directrices 

educativas y sanitarias para elaborar el protocolo Covid para el curso 2021/2022. 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 24/07/2020 Edición inicial 

2 03/09/2020 Actualización tras curso Protocolo de Actuación COVID-19 

3 04/09/2020 Revisión final por los miembros de la Coordinación Covid-19 

4 17/11/2020 

Actualización del protocolo conforme a: “Resolución de 23 de 
octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a 
la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de 
régimen especial.” 

5 15/01/2021 
Actualización del protocolo conforme a “Nota aclaratoria 
recomendaciones para una adecuada ventilación de las aulas curso 
2020/2021 de 16 Diciembre de 2020” 

6 25/02/2021 
Actualización del protocolo referente a la modalidad semipresencial 
en la enseñanza de los Ciclos Formativos 

7 25/03/2021 Actualización del protocolo respecto al uso de servicios y aseos 

8 03/05/2021 

Actualización del protocolo conforme a: “ANEXO al punto 7 del 
documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). GESTIÓN DE 
CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación 29 de junio de 
2020 
(Rev. 25 de Marzo 2021)” 

9 25/05/2021 
Actualización de las medidas relativas a las pruebas extraordinarias 
 

10 31/05/2021 
Actualización del protocolo respecto a la presencialidad en las 
reuniones de ETCP, Claustro y Consejo Escolar de final de curso 

11 15/07/2021 

Actualización del protocolo conforme a: “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 
 CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 (Aprobado con 
fecha 29 junio 2021)” e 
“INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
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EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES Y A LA 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22” 

12 
13/09/202

1 

ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-
19” 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia                                              Antonio Puentes Molina 

Teléfono 697 95 69 86 / 646 55 74 11 

Correo 
antoniof.puentes.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Dato no facilitado por la Unidad 

Teléfono 958 01 13 50 

Correo unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Camino del Jueves, 110. Armilla (18100 - Granada) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

Dato no facilitado por la DGS 

Teléfono 958 02 70 58 

Correo epidemiologia.gr.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección 
Avda. del Sur, nº 13, 18004 - Granada 

 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Noelia Rosillo 

Teléfono 958 89 77 79 / 958 89 77 80 / 958 89 77 82/Urgencias 958 02 88 27 

Correo distritogranada.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección CL Virgen de La Consolación, 12, 18015, GRANADA, Granada, Granada 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del IES SEVERO OCHOA, según modelo homologado facilitado por la 
Consejería de Educación y Deporte. 

 

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

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

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas 
en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Si bien el presente protocolo ha sido realizado gracias al gran esfuerzo y dedicación del Equipo 
directivo del IES Severo Ochoa y de los miembros integrantes de la Comisión Covid-19 del 
mismo, advertimos de la IMPOSIBILIDAD REAL DE CUMPLIR TODAS ESTAS MEDIDAS por falta de 
personal, medios y espacios. La alta ratio de alumnos en algunas clases, la falta de espacio para 
desdobles, la inviabilidad de crear grupos de convivencia o la circulación por espacios comunes, 
como pasillos, entre otros, son aspectos difícilmente abordables a la hora de aplicar estas 
medidas. 
 
Queremos manifestar nuestro MALESTAR E INDIGNACIÓN por el hecho de haber hecho recaer 
sobre los miembros de la comisión Covid-19, muy especialmente sobre el equipo directivo 
(“autonomía de centros” a la que se apela en las instrucciones de 6 de julio) la 
RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN de este protocolo, que establece medidas de seguridad 
y sanitarias frente a la enfermedad pandémica de Covid-19, medidas que se les ha pedido 
elaborar a personas que pertenecen y desempeñan su labor profesional en el ámbito educativo, 
no sanitario. Los condicionamientos técnicos sanitarios y de prevención de riesgos laborales 
sobrepasan las funciones del cuerpo docente y cargos directivos. 
 
Así pues, queremos hacer constar que NO SOMOS SANITARIOS y no podemos ni debemos 
asumir ningún tipo de responsabilidad a la hora de realizar diagnósticos sanitarios acerca de la 
COVID-19 sobre nuestro alumnado o personal, responsabilidad que debe recaer sobre un 
rastreador sanitario como se ha demandado a la Administración desde el sector educativo y las 
familias, si finalmente el curso se inicia y desarrolla de forma presencial. No podemos asumir el 
éxito o fracaso de las medidas que se reflejan en este protocolo, pues como se expone más 
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arriba, es prácticamente imposible dada la situación real de nuestro centro, su ratio, 
configuración de espacios, grupos/clase, falta de personal y medios, etc.  
 
También queremos exponer que, para la elaboración de este protocolo no se nos ha comunicado 
ni informado sobre la identidad de la persona de enlace del Centro de Salud de referencia del IES 
Severo Ochoa, ni se ha puesto en contacto con nosotros a fecha de 4 de septiembre de 2020, 
fecha tope para adjuntar este protocolo como archivo adjunto en el curso PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS cursado por nuestra Coordinadora Covid-19. 
Desde la Administración se nos mandó comunicación, con fecha de 21 de julio, de que “antes del 
inicio del curso escolar se comunicará a los centros docentes la persona propuesta por la 
Consejería de Salud y Familias”. Este protocolo, por lo tanto, ha sido elaborado sin contar con la 
colaboración de esta persona, colaboración y aportaciones que consideramos de vital 
importancia.Recordemos que el protocolo ha de comenzar a aplicarse el 1 de septiembre de 
2020, cuando se produce la recepción del alumnado que realiza las pruebas extraordinarias de 
septiembre, y para ello se destina un apartado en el mismo. Además, las citadas pruebas se han 
realizado previas a recibir la información pertinente puesto que el curso para la Coordinadora 
Covid-19 comenzó el día 2 de septiembre.  
 
Por último queremos manifestar el desamparo que vivimos puesto que este protocolo, como se 
verá a continuación, requiere de una inversión económica importante y, sin embargo, no hemos 
recibido una dotación específica para ello. Por lo tanto, tendremos que sufragar los gastos, si es 
que podemos, prescindiendo de otros aspectos necesarios para la formación de nuestro 
alumnado. 
 
Presentamos pues, el protocolo Covid-19 del IES SEVERO OCHOA, porque así nos ha sido 
requerido por la autoridad educativa, pero con las observaciones y exposición de circunstancias 
que consideramos necesarias a tener en cuenta y figuran en esta introducción. Además, debe 
hacer constar que este protocolo es un documento vivo que requiere de constantes revisiones, 
modificaciones y actualizaciones.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

1.1. Composición. 
 

 Apellidos, Nombre Cargo/Responsabilidad 

Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Adriana Ángela Malagón Ortega Directora Profesorado 

Secretaría Lydia Torres Martín Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro María José Luna Serrano Vicedirectora Profesorado 

Miembro Alfonso Higueras Gutiérrez Secretario Profesorado 

Miembro Enrique De Haro Balao Coordinador PARL Profesorado 

Miembro Francisco Caba Ortiz 
Miembro Consejo Escolar  
Representante Sector 
Padres/Madres 

Padres/Madres 

Miembro Gustavo Javier Linares Martínez 
Miembro Consejo Escolar 
Representante Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro Noelia Moles Marfil 
Miembro Consejo Escolar 
Representante Sector 
Alumnado 

Alumnado 

Miembro 

Amparo Merino Robles 
Encarna Buendía Fernández 
Juan Tomás García 
Noelia Rosillo 
(Los enfermeros/as referentes 
han ido cambiando a lo largo 
del curso) 

Enfermero/a Referente 
Centro 

Prof. Coord. HVS 

 

1.2. Periodicidad de reuniones. 
 

N.º reunión Orden del 
día 

Formato 

1 
08/07/2020 

Presentación de las instrucciones de 6 de julio por parte de 
Inspección. 

● Presencial en Salón    
de Actos del IES. 

2 
Mes de julio 

Elaboración del protocolo del IES siguiendo las 
instrucciones del 6 de julio teniendo en cuenta la realidad 
de nuestro centro. Equipo directivo 
 

● Presencial.      
Despachos de 
Dirección y Jefatura 
de Estudios. 

 
3 
23/07/2020 

Presentación borrador de protocolo a los miembros de la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar. Propuestas de 

● Presencial. Sala de              
profesores. 
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mejora, modificaciones, aportaciones para la elaboración 
del documento final (hasta el 28 de julio). 
 

4 
28/07/2020  

Presentación protocolo al enlace del Centro de Salud de la 
Chana. Revisión y propuestas de mejora, modificación para 
el documento final. Cita telefónica previa durante la 
primera quincena de julio (cita proporcionada por la 
Administración del Centro de Salud). 
Finalmente el centro de Salud de la Chana, centro al que 
nuestro IES está adscrito no se pone en contacto con 
nosotros y, tras intentar el contacto telefónico por nuestra 
parte, no ha sido posible.  

Telefónica 

5 
 
 

Documento definitivo (documento abierto ante cambio de     
circunstancias en el curso 20/21). 
Presentación del protocolo Covid-19 del IES Severo Ochoa 

Telemático 

6 
04/09/2020 

Reunión del Equipo Directivo con la Coordinadora Covid-19 
para completar, revisar y ampliar el Protocolo tras la 
realización del curso PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-
19 EN CENTROS EDUCATIVOS. 

Sala de Profesores 

7 
11/09/2020 

Actualización miembros (enfermera) y revisión anexos Telemática 

8 
17/11/2020 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

9 
15/01/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

10 
25/02/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

11 
25/03/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

12 
03/05/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

13 
25/05/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

14 
31/05/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

15 
22/07/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Telemática 

16 
30/10/2021 

Actualización del protocolo conforme a normativa Presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

2.1. Medidas generales. 
 

Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el 
curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo 
que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato 
normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, 
cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad 
para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la 
práctica de las mismas. 
 
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de un entorno escolar seguro para el 
alumnado y el personal del mismo y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 
mismos.  
 
Se establecen las siguientes: 
 

A. Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y 
desinfección reforzado. 
Si es posible, este protocolo tendrá en esta actuación dos partes: medidas durante la 
jornada escolar (de 8h15 a 14h45) y medidas por la tarde. Tenemos que tener en cuenta que 
por la tarde se desarrollan los programas de PROA y Escuelas Deportivas, si no hay 
instrucciones que no los propicien, según la situación sanitaria. Este plan de L+D por la 
mañana, durante la jornada escolar, dependerá siempre de que la ADMINISTRACIÓN NOS 
DOTE DE UNA PERSONA MÁS como refuerzo. 
 

B. Habilitación de espacios. 
B.1. Rehabilitación de los vestuarios del alumnado, construcción de aseo adaptado. 
B.2. Adecuación de la segunda puerta de entrada al centro para el alumnado (curso 20/21) 
Planos actualizados en anexos. 
B.3. Habilitación de ruta de acceso al centro desde la segunda puerta de entrada al mismo. 
(Acceso anulado por remodelación del perímetro del centro) 
B.4. Habilitación de dos espacios diferenciados para la zona de recreo y segmentación de la 
misma para evitar la interacción de grupos de distinto nivel. 
B.5. Habilitación de dos rutas para el acceso a cafetería por parte del alumnado. 
B.6. Habilitación de un aula/espacio al aire libre con mesas y sillas. 
B.7. Habilitación de la sala de recepción de familias como sala de “aislamiento” de casos 
sospechosos/confirmados. 
B.8. Habilitación y adecuación sala de vestuario para PAS y personal de limpieza. 
B.9. Adecuación y redistribución aseos para alumnado. 
B.10. Adecuación espacios compartidos por profesorado, PAS y personal limpieza. 
 

C. Señalización. 
● Se indicarán de manera diferenciada los accesos a plantas (rutas con colores para su 

mejor y pronta asimilación por parte de nuestro alumnado).  
● Se señalizará por los pasillos el tránsito por la derecha de los mismos. 
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● A la hora de entrar o salir del edificio, cada grupo debe saber a qué planta ir para 
acceder por la puerta/escalera/pasillo adecuados. 

● Señalización de rutas para zonas comunes como cafetería. 
● Señalización dentro del aula de la disposición de cada uno de los pupitres. 
● Identificación personalizada de cada uno de los pupitres para que cada alumno utilice 

siempre el suyo. 
 

C.1. Pasillos. Todo el alumnado se desplazará de uno en uno, con mascarilla y guardando la 
distancia de seguridad mínima de 1,5 m, siempre pegado a la pared que quede a su derecha. 
 

Planta 1:  
Pasillo C: 1º, 2º y 3º ESO. 
Pasillo B: Ciclos formativos. 
Pasillo A: 4º ESO 1º Bach. CC/HCS y AE 1º Bach. 

Planta 2:   
Pasillo A: 1º Bach. AAPP. 
Pasillo B: 2º Bach. AAPP y AAEE. 

 
C.2. Escaleras. A pie de escalera, carteles informativos sobre acceso a plantas con 
especificación de grupos-clase y colores de ruta: ascenso y descenso a plantas por la 
derecha en el sentido de la marcha. 
 
C.3. Aula. Señalización de cada una de las aulas para su correcta y rápida identificación. 
 
C.4. Acceso centro (dos entradas diferenciadas según cursos). 
 

Acceso 1 (habitual): 4º Eso, 1º y 2º bachillerato, Ciclos Formativos. 
Acceso 2 (nueva habilitación): FBO, 1º, 2º y 3º ESO. 

 
D. Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas, protocolos de tránsito, 

protocolos de seguridad, protocolos de atención al público. 
D.1. Zona de acceso al Centro desde la calle. 
D.2. Vestíbulo de entrada. 
D.3. Patio. 
D.4. Pasillos. 
D.5. Aulas. 
D.6. Cafetería. 
D.7. Servicios alumnado y profesorado. 
D.8. Sala de Profesores y zonas comunes. 
D.9. Zona de Administración. 

 
E. Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico. 

E.1. Interior de cada aula. 
E.2. Puertas de acceso y salida. 
E.3. Despachos y Sala de profesores. 
E.4. Sala de recepción familias/ Sala de “aislamiento” casos sospechosos/confirmados. 
E.5. Departamentos Didácticos. 
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E.6. Zona de Administración. 
 

F. Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de secado. 
F.1. Baños de alumnos/as. 
F.2. Baños del profesorado. 
F.3. Zona de vestuario de PAS y personal de limpieza. 

 
G. Colocación de mamparas de protección. 

G.1. Despacho de Dirección. 
G.2. Despacho de Jefatura de Estudios y Vicedirección. 
G.3. Despacho de Secretaría. 
G.4. Administración. 
G.5. Conserjería. 
G.6. Cafetería. 
G.7. Despacho de atención a padres y madres / Sala de aislamiento casos sospechosos / 
Confirmados. 
 

H. Carteles con rutas de circulación y vías de acceso y salida al centro 
H.1. Entradas del centro (1 y 2). 
H.2. En el vestíbulo de entrada. 
H.3. Sala de profesores. 
H.4. Cafetería. 
H.5. Pasillos. 
H.6. Escaleras. 
H.7. En las aulas. 

 
Normas de circulación en el centro: los desplazamientos se realizarán siempre con mascarilla, 
guardando la distancia de seguridad y, en los espacios comunes de tránsito (pasillos, escaleras, etc), 
se circulará a la derecha en el sentido de la marcha. 

 
Habilitación de un espacio para “aislar” a personal sospechoso de Covid-19 o caso confirmado. 
Este espacio será el que se destine a la recepción de familias. Tras su uso (sea para cualquiera de los 
casos) se procederá a su limpieza y desinfección siguiendo el plan L+D elaborado a tal efecto. 
 

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro. 
 

Se establecen las siguientes: 
a) Reuniones informativas previas. 
b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad. 
c) Dotación de mascarillas para el personal del centro: se dotará de mascarillas de protección 

FFP2 para garantizar la máxima prevención posible debido a la proximidad que deben tener 
los profesores respecto a los alumnos para tareas de atención, corrección de ejercicios, etc.   

d) Dotación de pantallas faciales protectoras, según petición. 
e) La maestra PT y la monitora llevarán de manera obligatoria mascarilla FFP”, bata, pantalla 

facial y dispondrá de guantes en su lugar específico de trabajo. A la monitora se le facilitará 
ropa laboral de uso diario distinto al de calle. 

f) Dotación de gafas de protección o similar al PAS si manipulan documentación entregada por 
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terceros.  
g) Dotación de vestuario y calzado para el PAS diferente para que sea usado a diario dentro del 

Centro y lavado a 60º diariamente. 
h) Dotación de bandeja y espray de desinfección al personal de Administración para la 

recepción de documentación. 
i) Guantes de protección biológica, gafas de montura universal UNE-En 166, ropa de trabajo. 

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

 
a) Comunicación de información relativa a las medidas adoptadas para el curso 2020-2021 con 

motivo del Covid-19 (página web, vías telemáticas, cartelería del centro). 
b) Disposición de cartelería con las normas higiénicas, distancia de seguridad y seguimiento de 

las instrucciones del personal del centro. 
c) Gel hidroalcohólico a la entrada/salida del centro. 

 
2.4. Medidas específicas para el alumnado. 
 

a) Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales. 
b) Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19. 
c) Vídeo-tutoriales sobre los protocolos de actuación establecidos en vías telemáticas. 
d) Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por niveles. 
e) Se dispondrá de una dotación de mascarillas para aquellos alumnos que sufran el deterioro 

de la misma durante la jornada escolar. 
f) Cada alumno acudirá al Centro con una botella de agua en la que aparecerá indicado su 

nombre. 
g) Las familias recibirán igualmente información de los protocolos en la que reflejarán el 

consentimiento del mismo. 
h) El alumnado y las familias recibirán información de las medidas sancionadoras en caso de 

incumplimiento de la nueva normativa por Covi-19. 
 

2.5. Medidas para la limitación de contactos. 
 

a) Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales de acceso y salida. Una, la 
puerta acceso al centro A, para el alumnado de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos y 
otra, la puerta de acceso al centro B, para el alumnado de FBO, 1º, 2º y 3º de ESO. 

b) Cambio en la distribución de aulas, configurando las aulas de tal forma que cada grupo 
tendrá un aula de referencia asignada donde tendrá el máximo de horas lectivas. En el caso 
de las materias específicas con aulas específicas (Música, Tecnología, etc.) el alumnado 
seguirá sus clases preferentemente en su aula de referencia y, de forma excepcional, el 
profesor de la materia, si lo estima necesario, irá al aula de referencia de su alumnado, lo 
acompañará siguiendo las pautas de circulación en el centro marcadas en este protocolo y lo 
conducirá al aula específica. Posteriormente, a la finalización de la clase, también 
acompañará a su alumnado de vuelta a su aula de referencia. 

c) Distanciamiento entre los pupitres. Se dispondrán de manera que haya una distancia 
mínima de 1,2 metros. En el caso de que sea inviable esta distancia por problemas de ratio o 
cupo de profesorado se informará pertinentemente a las instancias superiores para que 
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tomen las medidas oportunas. La disposición de los pupitres se marcará en el suelo. Cada 
pupitre tendrá una etiqueta identificativa para que cada alumno sepa cuál es el suyo y sólo 
utilice ese. Cuando los alumnos cambien de aula se procederá a la desinfección del pupitre 
antes y después de su utilización. 

d) Prioridad de los criterios de seguridad sanitaria a la hora de configurar horarios de los 
grupos de alumnado, sin menoscabo de los pedagógicos. 

e) Limitación de flujos de tránsito con pasillos señalizados, siempre que sea posible. 
f) Dos patios de recreo diferenciados y segmentación de cada uno por zonas para evitar en lo 

posible la interacción por niveles. 
g) Establecimiento de dos horarios de recreo diferenciados por niveles y pasillos de ubicación 

del alumnado. A la finalización del tiempo de recreo, los grupos se encargarán de que su 
zona quede libre de basura. 

h) Cafetería: medidas adoptadas en norma para este tipo de establecimientos en cuanto a 
aforo, ocupación de barra, mesas, etc. El alumnado podrá hacer uso de la cafetería evitando 
en lo posible la circulación de alumnos en ella. Podrán hacer los encargos de su merienda a 
primera hora de la mañana; durante los diez primeros minutos de clase le facilitarán al 
Delegado o Subdelegado el encargo y éste lo enviará por WhatsApp al encargado de 
cafetería. En el caso de los grupos de 1º y 2º ESO que pueden no disponer de teléfonos 
móviles, el encargado de cafetería pasará por el aula para recoger el encargo en un único 
papel facilitado por el Delegado o Subdelegado cinco minutos antes de la finalización de la 
primera hora. Durante el recreo cada alumno recogerá su pedido de la siguiente manera: los 
alumnos que se dirijan al patio A entrarán de uno en uno y manteniendo las distancias por la 
puerta principal de cafetería; los alumnos que vayan al patio B recogerán su pedido por la 
puerta exterior de cafetería que habrá en dicho patio. En cualquier caso, las filas de alumnos 
mantendrán una distancia mínima de 1,5 metros. Los profesores de guardia velarán por su 
cumplimiento. Posteriormente a la recogida de los pedidos de cafetería, cada alumno  y se 
dirigirá a la zona de patio asignada a su grupo de forma inmediata. En ningún caso el 
alumnado podrá permanecer en la cafetería para el consumo de la merienda. El protocolo 
para encargo de pedidos podrá revisarse tras la reunión de la Directiva con la encargada de 
cafetería. 

 
2.6. Otras medidas 

 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. (Actualización en anexos) 
 
Nota: el protocolo de seguridad para la realización de las pruebas de septiembre se han realizado sin 
asesoramiento alguno (ni sanitario, ni legislativo, ni con asesoramiento de instancia superior alguna) 
debido a que el curso de la Coordinadora Covid-19 comenzó tras la realización de las pruebas y debido a 
que ningún miembro del Distrito Sanitario se ha puesto en contacto aún con el Centro.  
 

a) Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán distintas aulas, 
alternando aulas pares e impares para dejar al menos una hora de intervalo para posibilitar la 
limpieza-desinfección con vistas a nueva ocupación.  Así pues, se irán alternando las aulas pares e 
impares hora a hora, como tiempo mínimo establecido. 

b) El alumnado obligatoriamente llevará mascarilla, aunque estén a la distancia de seguridad, y la 
llevará puesta durante todo el tiempo que permanezca en el centro. El alumnado que venga al 
centro sin mascarilla, no podrá acceder al mismo y, por lo tanto, no podrá realizar las pruebas 
establecidas. Esta medida adoptada por el centro emana de la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el 
uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al 
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coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, en la que el uso de 
la mascarilla es obligatorio para la población a partir de los 6 años de edad. 

c) Se tomará la temperatura a todo el alumnado que acuda a la convocatoria extraordinaria. Aquellos 
alumnos que tengan 37.5º de temperatura o más serán aislados y se avisará inmediatamente a las 
familias. En el caso de que la familia se demore y siempre que sea factible podrán continuar con la 
realización de las pruebas; en caso contrario, la prueba la realizarán de manera on-line. 

d) Las mesas del profesorado deberán limpiarse y desinfectarse entre cada prueba. 
e) Los pupitres se limpiarán y desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos. 
f) Se hará lo posible para fomentar el teletrabajo. 
g) La atención a familias será preferentemente por vía telemática y, en caso de no ser posible, deberá 

pedir cita previa para una entrevista presencial. La persona que acuda al centro, una por familia, lo 
hará obligatoriamente con mascarilla (Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y 
otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-
19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020) siguiendo las normas establecidas en 
este protocolo y las indicaciones del personal del centro. 

h) Las sesiones de evaluación se harán telemáticamente según el horario establecido por Jefatura de 
Estudios. 
 

CLAUSTRO DE PROFESORES. 
 

Los Claustros Ordinarios serán presenciales, para lo cual se usará el Salón de Actos, guardando la distancia de 
1,2 m entre cada persona asistente, el uso de la mascarilla será obligatorio. 

 
Las reuniones de Departamento donde se decide el reparto de las asignaturas entre el profesorado de cada 
Departamento, serán presenciales o telemáticas, a criterio de cada Jefe de Departamento. Si la reunión se 
celebra de forma presencial, se notificará con anterioridad al Equipo Directivo y, en todo caso, se cumplirán 
las medidas de seguridad establecidas. En el caso de los Departamentos numerosos en miembros, se 
habilitarán aulas para poder realizar estas reuniones y cumplir con garantías las medidas en materia de 
seguridad sanitaria. 

 
ATENCIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS. 

 
Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado (cita telefónica al nº 958 89 35 
61). Las personas que accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este 
protocolo, y en todo caso las indicaciones del personal del Centro.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 

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

Actuaciones específicas. 
 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud 
en las programaciones de cada asignatura, que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 
emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un 
agente activo   competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 
favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 
saludable de forma libre, informada y consciente. 
 
Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

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

- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a 
los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

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

 
3.2. Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo, EEPaz, 

Plan de Convivencia e Igualdad, Aldea...). 
 
En el IES Severo Ochoa, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito 
educativo se impulsa a través del Programa FORMA JOVEN, que tiene como objetivo: capacitar al 
alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, 
promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 
investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional. 
El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 
abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 
son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 
comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece 
un marco de trabajo que facilitará al centro el abordaje de las medidas de prevención, el 
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 
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3.3. Otras actuaciones. 

 
a) Actuaciones en tutoría para fomentar la concienciación de nuestro alumnado como 

individuos sociales y responsables ante la situación actual. Actividades que promuevan la 
autonomía en la toma de decisiones responsables que incidan en la salud personal y 
colectiva. Actividades destinadas al conocimiento de la enfermedad COVID-19, las medidas 
de prevención del contagio y las actuaciones a llevar a cabo si se diese el caso del mismo. 
Estas actuaciones se realizarán a lo largo de los tres trimestres, con mayor profusión en el 
primer trimestre y en los dos últimos como actuaciones de refuerzo que propicien el éxito 
de su asimilación por parte del alumnado con el fin de crear hábitos saludables que 
perduren. 

b) Desde todas las materias, de forma transversal, se promocionarán los hábitos de vida 
saludable y se apoyarán las actuaciones llevadas a cabo en tutorías y en planes y proyectos 
del centro. 

c) Actividades para motivar al alumnado en la puesta en práctica de las medidas preventivas 
frente al Covid-19 y las medidas de hábitos saludables como, por ejemplo, “Concurso de 
promoción de hábitos saludables y de autoprotección sanitaria”. 

d) Actuaciones/actividades desde EEPaz y Plan De Convivencia E Igualdad que incidan en la 
reiteración del conocimiento de la enfermedad, la responsabilidad individual, los hábitos 
de vida saludable para una sociedad con garantías sanitarias y de bienestar, social y 
emocional. 

e) Dentro del Programa Aldea, promoción de la gestión de residuos y relación de los mismos 
con la transmisión del COVID-19. Actuaciones/actividades que promuevan el conocimiento 
por parte del alumnado de los puntos para residuos en el centro (papeleras de aula, 
pasillos, patios, servicios, etc.), la concienciación en nuestros alumnos del impacto en el 
medioambiente de los desechos generados por el uso de mascarillas, toallas de papel y 
guantes. Fomento de la responsabilidad individual en la gestión de residuos que se generan 
en el uso de este material de protección. Actividades/actuaciones encaminadas a fomentar 
el uso de transportes saludables e individuales que propicien la mejora de la salud, evite el 
uso de transporte donde haya aglomeraciones y contribuya a disminuir la contaminación 
de nuestra ciudad y/o entorno. 

f) El centro dedicará una jornada sobre “Salud y Deporte”, si es posible en el segundo 
trimestre. No obstante, se facilitará a los alumnos pautas deportivas para el 
mantenimiento físico diario en caso de cuarentena o confinamiento. 

g) Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del 
Programa que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad 
educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 
aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 
presencial: 
 
Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 
 
Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
salud 
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h) Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el 
futuro...). 
El Centro valorará la posibilidad de incluir otros programas del según las necesidades. 
Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 
solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

i) Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal 
uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado 
correcto de manos. 

j) Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 

k) Se informará, no obstante, sobre las mismas: 
o La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de 

la infección. 
o Higiene respiratoria: 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

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

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

o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 
o Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

l) Otras actuaciones. Test COVID-19. Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía se harán pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-
2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. A 
fecha de 04/09/2020 se nos ha informado de que la prueba se realizará el 09/06/2020 a las 
17.30h en el Centro de Salud de Gran Capitán. No obstante, y teniendo en cuenta el 
Protocolo del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
“corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar 
las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las 
recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención” (op.cit. pág. 6). 
Por ello, recomendamos que la Administración realice pruebas serológicas tanto a 
docentes como a PAS en caso de que no sean realizadas directamente por la 
administración central debido a que con este análisis podrá detallarse con mayor rigor el 
riesgo de exposición de cada uno de los trabajadores del Centro.  

m) Se recomienda el suministro de mascarillas FFP2 semanales para docentes y PAS o 
suministro bimensual de mascarillas MO (homologadas y que certifican que inactivan al 
virus Sars CoV-2 y permiten su reutilización hasta 50 lavados). Siguiendo las disposiciones 
del Protocolo anteriormente citado, “cualquier medida de protección debe garantizar que 
proteja adecuadamente al personal trabajador” (op.cit. pág. 7). Debido a que la naturaleza 
de la actividad que realizamos en el Centro es de exposición de riesgo puesto que en 
ocasiones, posiblemente numerosas, tendremos contacto estrecho con un caso 
sospechoso o confirmado porque estaremos a menos de dos metros de distancia durante 
más de 15 minutos, será imprescindible mejorar en la medida de lo posible los equipos de 
protección de docentes y PAS.  

n) Suministro de pantalla facial antivaho o gafas de protección ocular. Debido a las 
circunstancias detalladas en el apartado anterior “m”. 

o) Suministro de batas a la maestra PT y monitora (y opcional al resto de los docentes). 
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Debido a las circunstancias detalladas en el apartado anterior “m”. 
p) Ropa laboral y calzado de trabajo para el personal de Conserjería. 
q) Se dotará de una caja de guantes a cada docente y personal PAS 
r) Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de 

COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades 
sanitarias. 

s) El Servicio Sanitario del SPRL debe evaluar la presencia del personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus Sars CoV-2 y emitir un 
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y prevención (personas con 
enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, 
enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida IMC>40, embarazo y mayores de 
60 años).
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO (Estos planos se verán modificados y actualizados 
una vez finalizadas las obras) 
 

4.1. Habilitación de vías de acceso al IES y a las aulas. 
 

Las rutas de acceso al Centro por parte del alumnado y desde la entrada al mismo se dividirán en 
tres siguiendo un código de colores para que resulte más fácil su pronta asimilación. Se señalizarán 
convenientemente y se informará debidamente, y con antelación al inicio de curso, tanto a las 
familias como al alumnado. 
 
Para el curso escolar 2021-2022, el IES Severo Ochoa contará con dos puertas de acceso al centro: 

 
1. Entrada principal, puerta de acceso 1: RUTAS NARANJA Y AZUL. Acceso a los alumnos 

matriculados en 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 

2. Entrada por puerta de acceso 2: RUTA VERDE. Acceso a los alumnos matriculados en FBO, 1º, 
2º y 3º de ESO. Debido a que esta ruta atraviesa el aparcamiento de profesores, se ha 
pintado en el suelo un paso de peatones color amarillo para que los alumnos circulen por él 
y los profesores respeten el tránsito de alumnos. 

Una vez que se acceda al Centro por estos puntos, el alumnado accederá al edificio por dos entradas 
distintas: 
 

1. Vía de acceso 1, entrada principal previa a Consejería, lo harán los grupos de 4º de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. Los grupos de 4º de ESO y Bachillerato continuarán su ruta 
de acceso hacia sus aulas por las escaleras A (Ruta Naranja), para acceder a los pasillos A de 
primera planta y B de segunda planta, que es donde se ubicarán las aulas para estos grupos. 
Los grupos de Ciclos Formativos lo harán por las escaleras centrales B (Ruta Azul), que dan 
acceso al pasillo central de la primera planta que es donde se ubicarán las aulas de los Ciclos 
Formativos. 
 

2. Vía de acceso 2, entrada por el aparcamiento de profesores que conducirá al edificio principal 
por la puerta que queda “a las espaldas” de Consejería. El alumnado que accederá por esta 
vía será el perteneciente a los grupos de FBO, 1º, 2º y 3º de ESO. Estos alumnos seguirán su 
ruta de acceso hacia las escaleras C (Ruta Verde), junto a la sala de profesores. Estas escaleras 
dan acceso a la primera planta, pasillo C, que es donde se ubicarán las aulas de referencia de 
estos grupos, a excepción del aula específica, que tiene su aula en la planta baja. Este 
alumnado estará acompañado por el personal del Centro en todo momento. 
 

Debido a que numerosos alumnos vienen al Centro compartiendo autobús escolar no podemos 
realizar la entrada con horario escalonado puesto que daría pie a que muchos de ellos se agolparan 
en la puerta a la espera de su hora de entrada. 
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4.2. Organización y flujos del alumnado/personal en los horarios de entrada y salida tanto en el 
interior del edificio como en el patio. 

 
Debido a que numerosos alumnos vienen al Centro compartiendo autobús escolar no podemos 
realizar la entrada con horario escalonado puesto que daría pie a que muchos de ellos se agolparan 
en la puerta a la espera de su hora de entrada.  

 
a. Entrada. 

  

La entrada será, con carácter general, a las 8:15 para todo el alumnado de ESO y Bachillerato (los 
Ciclos Formativos podrán entrar de manera escalonada), siguiendo las rutas anteriormente descritas.   

b. Salida. 
 

La salida se realizará por niveles simultaneando sólo alumnado ubicado en diferentes pasillos. La 
secuencia será así: 

 

b.1) Alumnado de ruta Verde (1º, 2º y 3º de ESO). Seguirá su ruta de salida y lo harán por la puerta 
2. El alumnado de FBO esperará a sus monitores de transporte escolar para su recogida. 

 

b.2) Alumnado de rutas Naranja y Azul. Seguirá su ruta de salida y lo hará por la puerta 1. 

 

El profesorado de guardia deberá colocarse en la zona que tenga asignada durante toda la guardia.  

 

c. Flujos de circulación para entradas y salidas. 
 
Se fijarán en el suelo de los pasillos las señalizaciones adecuadas. 
 
Se saldrá por puertas diferenciadas por niveles simultaneando sólo alumnado procedente de 
diferentes pasillos.  

 
d. Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas. 

 
 
Ya indicada en apartados anteriores.  
 

 

4.3. Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. 
 

● Todas las reuniones grupales con familias serán on-line. En el caso de que haya familias que 
manifiesten dificultad para realizarlas, se propondrán reuniones presenciales, con cita 
concertada, espacio habilitado para ello y se instará a que sea una sola persona por familia la 
que se presente en el centro para evitar en grado máximo la afluencia de personal al nuestro 
Centro.  

● Se recomienda que las personas adultas que vengan al Centro no pertenezcan a los grupos de 
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riesgo o vulnerables. 
● Las tutorías serán siempre previa cita y en el despacho de atención a padres, al que se 

accederá por las pertinentes vías de acceso.  
● Los familiares que tengan que recoger a sus hijos durante la jornada escolar esperarán a la 

entrada del edificio, fuera de éste, a que sus hijos estén en el vestíbulo junto a Consejería. En 
ningún caso podrán acceder a otras dependencias del Centro, a no ser que tengan 
indicaciones por parte del personal del mismo y de forma excepcional.  
Entonces se les permitirá el acceso, siempre que vengan con mascarilla, en caso contrario no 
podrán acceder al centro, y se les tomará la temperatura por parte de los ordenanzas, 
firmarán la documentación necesaria y podrán llevarse a su hijo.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro. 
 

Las familias que accedan al Centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar cualquier 
trámite administrativo seguirán estos pasos: 

● No podrá acceder nadie mientras haya alumnos en el patio A. 
● Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad 

(más abajo vías y datos de contacto). 
● Lo harán obligatoriamente con mascarilla. 
● Se recomienda que no pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerables 
● Se lavarán las manos con gel hidroalcohólico y siguiendo las indicaciones de tránsito de 

personas establecidas por el Centro.  
● Una vez en la entrada del Centro, en el acceso al edificio, se les tomará la temperatura 

como medida preventiva. 
 

La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier otra 
actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no trabajen o 
desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 10 h a 13h00 h, evitando así su 
confluencia con el horario de entrada y salida del alumnado y personal del centro. Además, se deberá 
solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los diferentes 
tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.  

TELÉFONO CITA: 

958 89 35 61 

CORREO ELECTRÓNICO: 

18009249.edu@juntadeandalucia.es 

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

● Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con gel 
hidroalcohólico antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo.  

● Se les tomará la temperatura antes del acceso a otras dependencias y deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la señalización.  

● El horario de atención a este personal será de 9h00 a 10h00h a 12h00 a 13h30, para evitar 
coincidir con la entrada y salida de nuestro alumnado y personal del Centro, y en el período 
de los recreos. No podrá acceder nadie mientras haya alumnos en el patio A. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula...). 

 
 No se contempla la existencia de grupos de convivencia escolar en el IES Severo Ochoa debido a: 
 

● La imposibilidad de mantener al mismo alumnado separado en el recreo. Sólo se podrán 
mantener separados por niveles educativos. 

● La diversidad de optativas que hace que se mezclen con otros grupos. 
 

6.2. Medidas para grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...) 
 
a) La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales bajo el criterio de 

tutores y profesorado y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y otro. 
 

b) Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se 
mantendrán así durante todo el curso escolar. El alumno será responsable de su puesto escolar. 
La disposición de los pupitres en el aula estará marcada en el suelo. 

 
c) Cada pupitre estará personalizado con una etiqueta identificativa y los alumnos se 

responsabilizarán de utilizar el suyo. Cuando tengan que cambiar de aula se procederá a la 
desinfección del pupitre antes y después de su uso. 

 
d) Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado y 

atendiendo a razones pedagógicas. Procuraremos que sean los menos posibles. 
 
e) C

uando un grupo abandone el aula y ésta sea ocupada por otro grupo distinto, antes de 
abandonar el aula se recomienda limpiar y desinfectar los puestos escolares que han utilizado y 
antes de utilizarla será obligatorio la limpieza y desinfección de los equipos de trabajo (pupitres, 
ordenadores, etc.). Para ello dispondrán en el aula de material de limpieza y desinfección. Antes 
de abandonar el aula deberán limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 
f) E

n cuanto al aforo, el que corresponda a cada clase. NOS RESULTA MUY DIFÍCIL LLEVAR A CABO 
TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA SI LA ADMINISTRACIÓN NO MINIMIZA 
RATIOS E INCLUSO NO CONCEDE UNIDADES SOLICITADAS CUANDO ALGUNOS CURSOS VAN A 
ESTAR A MÁS DE 30 ALUMNOS POR CLASE. EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE PRESERVAR 1,5 
METROS ENTRE LOS ALUMNOS DAREMOS CONSTANCIA POR ESCRITO A LAS AUTORIDADES 
SUPERIORES PARA QUE SEAN ELLAS LAS QUE TOMEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

ESPACIO AFORO 

Salón de Actos 50% 
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Aulas El correspondiente por grupo. 

Gimnasio El correspondiente por grupo. 

Biblioteca 50%. Si se usa como aula, la correspondiente por 
grupo. 

Aula de Informática El correspondiente por grupo. 

Aula de música El correspondiente por grupo. Se utilizará de 
forma excepcional. 

Aula de tecnología El correspondiente por grupo. Se utilizará de 
forma excepcional. 

Aulas TIC El correspondiente por grupo. 

Aulas de refuerzo y apoyo El correspondiente por grupo. 

Sala de profesores 50% con 1,5 m mínimo de separación entre ellas. 

Cafetería El correspondiente a las normas generales para 
este tipo de establecimientos. 

Despachos y sala de atención a padres Máximo dos personas además del profesional del 
Centro. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas 
generales establecidas para la COVID-19. En concreto: 
 

● Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro. 
● Empleo adecuado de puesta y retirada de la mascarilla. 
● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. Conocimiento del lavado correcto de manos y del correcto empleo de guantes 
para la entrega o recogida de documentación, residuos, etc. 

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

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
● Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas. 
● Guantes y mascarillas para el personal de cafetería en todo momento.  
● Reducción del desplazamiento de alumnos por el Centro, serán los profesores los que acudan 

al aula de referencia. 
● Se prohíben los saludos con los codos (que se reservarán para toser y estornudar) porque 

romperían el distanciamiento. 
● Se prohíbe a los alumnos comer chicle con la mascarilla porque podría deteriorar la misma. 
● Las familias podrán entrar en el edificio escolar en caso de que el profesorado o el Equipo 

Directivo así lo considere. 
● El personal ajeno a la comunidad educativa entrará en el edificio en el horario anteriormente 

especificado y siempre no coincidiendo con el periodo de recreo de los alumnos. 
● Se garantizará la presencialidad de los alumnos de 1º ESO y 2º ESO. Se procurará, si las 

autoridades ratifican lo expresado por el Ministerio de Educación y Ciencia, que los grupos 
más numerosos en ratio y a partir de 3º ESO puedan realizar sus estudios con 
semipresencialidad. El profesorado podría ofrecer las explicaciones voluntariamente al 
grupo ausente con la retransmisión en directo o diferido mediante el uso de sus 
ordenadores portátiles. Esas explicaciones siempre serían de repaso de lo ya explicado o de 
lo que se explicará en sesiones siguientes. 

● Se solicitará al encargado del servicio de transporte escolar que los alumnos utilicen una plaza 
por cada cuatro disponibles, siendo siempre los mismos alumnos los que utilizan el mismo 
autobús para una rápida identificación en caso de contagio. En el caso de transporte escolar 
se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan 
Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado 
perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos, además del uso preceptivo de 
mascarilla. 

● En el caso de comedor escolar se solicitará que se cumplan con las medidas de prevención 
para estos establecimientos. Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán 
las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente relacionada. 
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Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las 
mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de 
seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del comedor o establecer turnos. 
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 
seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad 
con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de 
material no poroso o incluso en locales distintos. 

● Se fomentará la actividad docente al aire libre.  
● No se realizará actividad física en espacios cerrados ni se realizarán actividades de interacción 

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

● Se eliminarán las actividades grupales tales como asambleas y celebraciones en el interior de 
los centros educativos. Los eventos deportivos no podrán ser con contacto entre los 
participantes y no podrán tener público.  

● Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 
tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

● Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el Centro. Se organizarán de 
forma escalonada, tal y como hemos detallado en apartados anteriores, y si fuera posible 
con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes niveles, lo 
cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

● En el caso de actividades extraescolares fuera del Centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto 
entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 
convivencia escolar. 

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

● El servicio de Cafetería deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad. 
● Se procurará que no intercambien instrumentos entre los alumnos. 
● En el caso de las clases de música deberá tenerse en cuenta el riesgo que entraña la 

utilización de instrumentos de viento. En caso de usarse, el aula estará absolutamente 
ventilada, la separación entre los alumnos será de al menos 2 metros, todos tendrán puesta 
la mascarilla (salvo el alumno que esté utilizando el instrumento musical), no podrán 
intercambiarse boquillas, ni podrá limpiarse el instrumento mediante la expulsión por soplo, 
se limpiarán y desinfectarán todas las superficies donde hayan podido caer residuos 
(incluido el suelo).  

● En el caso de la existencia de un coro en el Centro deberá analizarse la idoneidad de la 
práctica coral dentro del mismo puesto que la separación entre sus componentes deberá 
ser mayor o emplear barreras de separación tipo mamparas. 

● Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 
persona, salvo que se trate de personas convivientes o del mismo grupo de convivencia. 
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Con carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las distintas 
personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo deciden las 
autoridades sanitarias. 
 

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

Las condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar en el IES SEVERO OCHOA 
no son propicias, debido a la diversidad de optativas, refuerzos, apoyos y demás actividades 
lectivas, así como a las limitaciones de espacio en las zonas comunes, por lo que no se establecerán 
dichos grupos.  
 
Únicamente el grupo FBO goza de características propias que facilitan su incorporación como grupo 
estable de convivencia escolar. En  este caso se tendrá en cuenta: 
● No se recomienda el empleo de mascarillas en personas dependientes o que no sean 

autónomas para su correcto uso.  
● En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogida y evitar el uso de anillos, 

pulseras y colgantes.  
● En la medida de lo posible, utilizar ropa de trabajo y lavarla a diario a elevada temperatura. 
● El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición de 

determinadas actividades más allá de las detalladas en el presente documento. 
 
 
7.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras. 
 
1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el Centro los siguientes trabajadores y/o 
profesionales: 
 

a) Trabajadores y/o profesionales del Centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 
 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, el responsable del Centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las 
medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que 
todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón 
o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 
 
3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 
trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre 
los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e 
informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 
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4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre, salvo recomendación por causas médicas, además 
de garantizar en lo posible una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. En el 
caso del personal docente de educación especial, así como el personal de apoyo de éstos, se 
reforzará el uso de otros materiales de protección adaptados a las características del alumnado, así 
como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
 
5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 
 
6. Se reducirán al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras 
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos 
que no sea posible desinfectarlos entre cada uso. 
 
7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado. 
 
8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándoseque se lave a 
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 
 
9. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 
10. En el caso de los trabajadores que interactúen con alumnos de necesidades educativas 
especiales: 

● Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes.  
● En la medida de lo posible, utilizar ropa de trabajo y lavarla a diario a elevada temperatura. 

 
11. Se facilitará a los trabajadores los datos de contacto del SPRL. 
 
 

7.3. Medidas para la higiene de manos y respiratoria. 

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

b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón 
c) Utilización de geles hidroalcohólicos entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al 

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

e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión 
f) El profesorado usará obligatoriamente la mascarilla, no obstante, el profesorado podrá no usar 

mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje, en este caso 
se adoptarán medidas compensatorias, como el distanciamiento físico y el uso de pantallas 
faciales. 

g) Se recomienda que todo el personal del Centro, y cafetería laven la ropa a diario. 
h) Se facilitará a todo el alumnado, así como a los trabajadores formación para la correcta higiene 

de manos y respiratoria. 
i) Los alumnos de educación especial que tiendan a meterse con frecuencia las manos en la boca 

no utilizarán geles hidroalcohólicos y en su lugar intensificarán el lavado de manos con agua y 
jabón. 

j) La maestra PT de educación especial valorará si cada uno de los alumnos puede hacer un uso 
adecuado de la mascarilla. En caso negativo, el alumno no la utilizará y se extremarán las 
medidas de higiene y protección. El grupo de educación especial se convertirá en grupo estable 
de convivencia y se limitará la interacción con otros grupos. 
 

7.4. Medidas de distanciamiento físico y de protección. 

a) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el Centro. 
b) Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la 

mascarilla con carácter general y obligatorio. 
c) Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales. 
d) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias, 

charlas, reuniones, etc., en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada. 
e) Respecto al uso de los aseos, se mantendrá un distanciamiento dentro de ellos de 2 metros, 

deberán higienizarse al menos tres veces al día, especialmente en la franja horaria de mayor 
uso. En el caso del aula de FBO se procurará facilitar un aseo exclusivo para su alumnado. En 
caso de que sea inviable esta medida se procurará su limpieza antes y después de su uso.  

f) Los alumnos de FBO podrán desplazarse por el Centro acompañados por su maestra PT y/o 
monitora siempre y cuando no coincidan con otros grupos. 

g) Se procurará la ausencia de tránsito en el espacio de trabajo del personal de Administración. Se 
empleará una bandeja y espray de desinfección para la documentación.  

h) Se establecerán parámetros de separación física para las personas usuarias del servicio de 
Administración mediante indicadores gráficos en el suelo. 

i) Se procurará, siempre que sea posible, mantener la documentación presentada por terceros en 
cuarentena durante al menos tres horas. En caso contrario, se intensificará la higiene de manos 
antes y después de su manipulación y se valorará la necesidad de emplear protectores oculares. 

 
7.5. Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  
 

El horario de atención al público del IES Severo Ochoa será de 9:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:30 previa 
cita, bien diferenciado del horario general del Centro, que es de 8:15 a 14:45. 
 
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios 
previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el 
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acceso al Centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con 
mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. A las personas 
que vengan al Centro para este tipo de actividades, se les tomará la temperatura como medida 
preventiva y deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal del Centro. 
 
Se podrá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los 
diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico. 

 
TELÉFONO CITA: 

958 89 35 61 
CORREO ELECTRÓNICO: 

18009249.edu@juntadeandalucia.es 
 

a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus  hijos fuera  del 
horario establecido por el Centro, serán atendidas en el vestíbulo y previa cita. Deberán venir 
provistas de mascarillas, lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al Centro, 
así como a la salida. Deberán seguir, en todo momento, las indicaciones del personal de 
nuestro IES. 

b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes 
de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las 
indicaciones del personal del Centro en todo momento. 

 
7.6. Otras medidas. 
 
● Se cierran las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos, grifos de aulas que 

dispongan de ellos. 
● El alumnado deberá venir provisto de una botella o dispositivo similar de agua potable, 

preferentemente identificado y con cantidad suficiente para toda la jornada escolar. 
● En el caso de que deba rellenarla, deberá dirigirse al profesorado para que autorice su llenado y 

le indique dónde debe hacerlo. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA. 

 
8.1. Flujos de circulación en el edificio. 

 

● Los grupos tendrán asignada un aula de referencia donde darán la mayor parte de su horario 
lectivo semanal. Será el profesorado el que se desplace al aula del grupo, y se intentará minimizar 
lo máximo posible los desplazamientos de alumnado para asistir a aulas específicas, siempre que 
sea posible.  

● Las aulas asignadas a los grupos son: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PATIO B1 

Punto de encuentro 
Recogida 

pedidos patio 
B 

PATI
O B2 

Zona restringida para 
alumnos 
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● En los cambios de clase el alumnado no saldrá a los pasillos, permanecerá en sus aulas y 
esperarán al profesorado con la puerta abierta. Todos los alumnos serán responsables del 
mantenimiento y cuidado de su aula y del material que contenga. Si se produjese algún 
desperfecto, se intentará averiguar quién ha sido el responsable y, si no se encuentra, el grupo 
responderá de los daños que se hayan producido de manera colectiva. Para mantener el buen 
estado del aula, es necesario confiar en la buena disposición del profesorado que debe ser muy 
puntual en los cambios de clase y la colaboración del profesorado de guardia. 

● Deberán extremarse las guardias antes y después de los recreos puesto que los profesores que 
den clase antes del recreo a los grupos de la ESO deberán acompañar a los alumnos hasta su zona 
de patio, mientras que los profesores de guardia velarán por que se cumplan las medidas de 
distanciamiento durante el desplazamiento. Los profesores que tengan clase con los grupos 
después del recreo recogerán a los alumnos de la ESO en el punto de encuentro que se situará en 
el patio B y los acompañarán a su aula. Los profesores de guardia velarán igualmente por que se 
cumplan las medias de distanciamiento durante los desplazamientos. Los alumnos de Bachillerato 
y Ciclos Formativos no serán acompañados en los desplazamientos, salvo que se observe la 
realización inadecuada de los mismos. En ese caso, tendrán el mismo protocolo que los grupos de 
la ESO. 

● No se permiten los desplazamientos de los alumnos entre clase y clase. A no ser que deban de 
cambiar de aula por algún desdoble o por asistir a una materia optativa que se imparta en un aula 
diferente a la de referencia. 

● La circulación por pasillos y escaleras se realizará siempre por la derecha, de uno en uno, y sin 
interacción con los grupos que puedan circular en sentido contrario. 

● Si algún alumno necesita ver al tutor, al jefe de estudios o comunicarse con su familia, debe 
esperar a que llegue el profesor y le permita el desplazamiento. El profesor lo permitirá cuando 
se compruebe que todo el alumnado está en sus aulas, evitando así interacciones. 

● L
as salidas al aseo no están permitidas a no ser por una causa justificada que valorará el profesor 
en cada momento. En el apartado 14 de este protocolo se detalla con más profundidad este 
apartado. 

1º AAPP 
AULA 212 

2º AAPP 
AULA 215 
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8.2. Entradas y salidas al recreo. 
 
Para evitar aglomeraciones de alumnado en el recreo, durante el curso escolar 2021-2022 se 
realizarán dos tiempos de recreo diferenciados por grupo a lo largo de la jornada escolar. Se 
diferenciarán también dos espacios físicos para este período. La distribución de tiempos/espacio por 
grupos es la siguiente: 
 
1º recreo: de 10h15 a 10h45. 
● Z

ona patio A: 2º Bachillerato. 
● Z

ona patio B: FBO, 1º y 3º ESO (FBO podrá salir al patio cuando no esté siendo usado por otros 
grupos). 

o P
atio B1: 1º ESO. 

o P
atio B2: 3º ESO. 
 

2º recreo: de 11h15 a 11h45. 
● Z

ona patio B: 2º y 4º ESO, 1º Bachillerato. 
o P

atio B1: 2º ESO. 
o P

atio B2: 4º ESO y 1º Bachillerato. 
 
3º recreo: entre 4ª y 5ª hora. 
● Z

ona patio A: Ciclos Formativos. 
 

a) Salidas al recreo. 
 

El alumnado dejará sus mochilas en el aula la hora previa a la salida. Para evitar aglomeraciones, el 
alumnado seguirá su ruta de salida a la zona de patio/recreo asignada a su grupo. Estas rutas son: 
 
a.1. Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO (Primera planta, pasillo C): Zona de patio B. 

● Los grupos que ocupen las aulas 108, 101 y 3º ESO planta baja saldrán al 
patio por las escaleras C. 

● Los grupos que ocupen las aulas 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107 
saldrán por las escaleras de emergencias de su planta. 

● El alumnado de FBO saldrá siempre acompañado por su profesorado y 
monitora por la puerta de acceso al patio junto a la escalera C y siempre que no coincida con 
otros grupos. 
 

a.2. Alumnado de 4º ESO, 1º de Bachillerato (Primera planta, pasillo A): Zona de patio B. 
● Ocuparán las aulas 115, 116, 117 y 118 de la primera planta con acceso 
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por el pasillo A. Este alumnado bajará al patio por las escaleras A y saldrá a la Zona B del 
patio. 
 

a.3. Alumnado de Ciclos Formativos (Primera planta, pasillo B): Zona de patio A. 
● Estos grupos ocuparán las aulas 110, 111, 113 y 114. Saldrán al patio 

por el pasillo central, pasillo B y lo harán por la puerta principal 1, al espacio ajardinado de la 
entrada al edificio principal. Zona de patio A. 
 

a.4.  Alumnado de 1º Bachillerato de AP y 2º de Bachillerato (Segunda planta, pasillo A). 
● Este alumnado ocupará las aulas 213, 214, 215 y 216, situadas en el 

pasillo A de la segunda planta. Bajarán al patio por las escaleras A, y saldrán por la puerta 1, 
puerta principal, a la zona ajardinada de la entrada al edificio principal, a la zona patio A, el 
alumnado de 2º bachillerato, y a la zona de patio B, el alumnado de 1º de bachillerato, por la 
puerta que da acceso a la misma. 
 

a.5. Alumnado de 1º Bachillerato de AP (Segunda planta, pasillo B): Zona de patio B. 
● Este alumnado ocupará el aula 210, situada en el pasillo central, pasillo 

B, de la segunda planta. Bajará al patio por las escaleras centrales, escaleras B, hasta la puerta 
de acceso a la zona de patio B. 

 
b) Zonas de recreo. 

 
Cada curso tendrá una zona de recreo. Siendo éstas: 

● Zona patio A (zona ajardinada entrada edificio principal): 2º Bachillerato 
y Ciclos Formativos. 

● Zona patio B (patio principal): FBO, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato 

 
La distribución por espacio y tiempo está indicada más arriba. 
 

c) Entrada del recreo. 
 

Cuando suene el timbre que marca el fin del recreo el alumnado subirá a sus aulas por la vía de 
acceso que corresponda. Los alumnos de la ESO permanecerán en el punto de encuentro del patio B 
hasta que los profesores de la siguiente sesión vayan a recogerlos. Los profesores de guardia velarán 
por el correcto cumplimiento de la distancia y el tránsito por la zona derecha de cada pasillo y 
escaleras. Los alumnos no permanecerán en los pasillos después del recreo. Las aulas estarán 
abiertas y se sentarán en sus puestos escolares. Es muy importante que el profesorado de guardia de 
recreo colabore en el flujo hacia las aulas. 
 
8.3. Recreos en caso de lluvia o tiempo adverso. 
 
En caso de lluvia o tiempo adverso, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del 
profesorado de guardia. 
 
 
8.4. Flujo de circulación en cafetería. 
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Medidas generales 
 
El alumnado no podrá acudir a la cafetería entre clase y clase. Tal y como hemos pormenorizado en 
apartados anteriores, serán los Delegados y Subdelegados los responsables de facilitar por Whatsupp 
al encargado de cafetería los pedidos. Éstos se recogerán durante el recreo tal y como hemos 
descrito en apartados anteriores.  
 
Ningún alumno podrá permanecer en la misma para ingerir su desayuno, deberá hacerlo en la zona 
de patio habilitada para su grupo. 
El alumnado accederá a la cafetería siguiendo la señalización y respetará la distancia cuando vaya a 
recoger su pedido. 
 
Medidas específicas. 
 
Las que establezca la persona concesionaria del servicio, siguiendo la normativa relativa a este tipo 
de establecimientos y adecuándose a nuestro centro educativo. Se presentará por escrito a la 
Comisión Covid-19 que estudiará el protocolo específico de actuación del servicio de cafetería y 
autorizará la Dirección del Centro, si procede. 
 

8.5. Señalización y cartelería. 
 

La localización de las mismas será la siguiente: 
 

ESPACIO INFORMACIÓN CONTENIDA 
Entrada 1. Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de 

mascarilla y seguimiento de normas. 
2. Rutas de acceso según grupos. 
3. Información. 
4. Cartel uso papeleras. 

Aulas 1. Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de cada tramo horario. 
2. Uso obligatorio de mascarillas y distancia. 
3. Flujos de circulación. 
4. Puertas de entrada y salida. 
5. Cartel uso papeleras. 

Pasillos 1. Flechas de flujo de circulación. 
2. Rutas de acceso según grupos. 
3. Cartel sentido circulación pasillos. 
4. Uso obligatorio de mascarillas y distancia. 
5. Cartel ocupación ascensor. 
6. Cartel ocupación aseos masculinos. 
7. Cartel ocupación aseos femeninos. 
8. Cartel uso papeleras.  

Escaleras 1. Cartel sentido circulación escalera. 
2. Cartel uso escaleras. 

Patios 1. Informativo de uso general de medidas higiénicas y flujos de circulación 
de personas. 
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2. Cartelería prohibición uso de fuentes. 
3. Zonas de filas para recoger/comprar en cafetería. 
4. Puntos de encuentro. 
5. Cartel uso papeleras. 

Puerta de cafetería 1. Señalización para indicar las dos filas para realizar los encargos a 
primera hora e indicar los dos puntos en barra. 

2. Normas de uso de este espacio. 
3. Uso obligatorio de mascarillas y distancia. 
4. Cartel uso papeleras. 

Aseos 1. Cartel ocupación aseos. 
2. Cartel uso papeleras. 

Sala de Profesores 1. Cartel uso papeleras. 
2. Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de 

mascarilla y seguimiento de normas. 
3. Rutas de acceso según grupos. 
4. Uso obligatorio de mascarillas y distancia. 
5. Puertas de entrada y salida. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
9.1. Material de uso personal. 
 
a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 

exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. 
b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que 

bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro 

 
9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 
 
a) C

on carácter general, las puertas permanecerán abiertas desde primera hora y entre clase y 
clase para intentar que el alumnado permanezca el menor tiempo posible en los pasillos y 
pudiese coincidir con otros grupos. 

b) C
omo mínimo, durante los cinco últimos minutos de un tramo horario y los cinco primeros 
del siguiente tramo, las puertas y ventanas permanecerán abiertas para ventilar el aula.   

c) L
os pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y 
estará personalizado con el nombre de cada usuario. 

d) S
i el aula de un grupo debe ser ocupada por otro grupo en el siguiente tramo horario, se 
procederá del siguiente modo: 

● L
os alumnos utilizarán limpiador desinfectante para limpiar y desinfectar su puesto 
escolar para que pueda ser usado por el siguiente grupo. Para ello en el aula habrá 
papel, guantes y material desinfectante.  

● A
ntes de salir los alumnos utilizarán gel hidroalcohólico para lavarse las manos.  

● L
os alumnos que ocupen el aula la siguiente hora deberán proceder de igual manera 
al iniciar y finalizar el tramo horario.  

e) D
e igual manera, si solo es parte del grupo el que debe desplazarse a otra aula (desdoble u 
optativas), deberá limpiar y desinfectar su puesto escolar (silla y mesa). 

 
9.3. Dispositivos electrónicos. 

● L
os teclados y ratones de los ordenadores deberán ser desinfectados en el cambio de clase 
por el profesor y alumnado saliente. Para ello se dispondrá en su mesa de material 
desinfectante, papel y guantes para realizarlo.  

● E
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l profesor entrante realizará la desinfección del teclado y del ratón antes de utilizarlo. Se 
recomienda al profesor y alumnado saliente que desinfecte tras su uso. 

● E
n el caso del aula de informática, se deberán desinfectar los teclados, ratones y el pulsador 
de conexión. 

● Q
ueda prohibido el uso de auriculares en el aula de informática. 

 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 
 
● Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno será gestionado y 

supervisado por los propios alumnos, será intransferible y no podrá permanecer en el 
centro una vez finalizada la jornada escolar. 

● Si algún alumno ha olvidado su libro de texto, el profesor podrá proyectar el libro digital 
utilizando los medios electrónicos del aula, siempre que sea viable. En caso de que no lo sea, 
el alumno tendrá que seguir las explicaciones sin el manual. 

 

9.5. Otros materiales y recursos. 
 
a) Material de uso en Educación Física (balones, colchonetas…). 
Para este apartado se atenderá a lo que considere el Departamento de E.F. 
 
b) Material de uso en el aula de Tecnología (herramientas y material para proyectos). 
Para este apartado se atenderá a lo que considere el Departamento de Tecnología. 
 
c) Material de uso en el aula de Música (instrumentos, partituras, etc). 
Para este apartado se atenderá a lo que considere el Departamento de Música. 
 
d) Material de uso de los laboratorios de Física y Química y Biología y Geología. 
Para este apartado se atenderá a lo que consideren los Departamentos de Física y Química y 
Biología y Geología. 
 
e) Material de uso en Artes Plásticas (caballetes, tornos, etc…). 
Para este apartado se atenderá a lo que considere el Departamento de Dibujo. 
 
f) Material y mobiliario de uso en Artes Escénicas (escenario, mobiliario, material 

representaciones teatrales, etc…). 
Para este apartado se atenderá a lo que considere el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura. 
 
k) Material de uso en la Biblioteca (libros, revistas, ordenadores…). 

La Biblioteca cumplirá unos servicios mínimos durante el curso 2020-2021. Se seguirá realizando 
el sistema de préstamo para el alumnado. Se asignará a un alumno como encargado de grupo-
clase para anotar en una plantilla facilitada por el coordinador del Plan de Bibliotecas Escolares el 
nombre y apellidos de la persona solicitante y el título del libro a pedir en préstamo. Esta 
información la recibirá el coordinador semanalmente, quien establecerá el procedimiento de 
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entrega, recogida, fechas. 
 
Los libros recibidos en el sistema de préstamo guardarán una cuarentena de dos días. 
 
Las aulas específicas se procurará utilizarlas lo mínimo posible y, de forma excepcional, para 
minimizar al máximo los desplazamientos del alumnado por el centro. 

 



 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

IES Severo Ochoa (Granada) 

 

41  

 

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

 
10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia. 
 
a) La adecuación del horario se establecerá según la flexibilización permitida por las 

autoridades competentes. 
b) Con carácter general, se utilizará la plataforma G-Suite con dominio del IES SEVERO OCHOA 

por parte de todos los docentes y alumnos del Centro. 
 

10.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 
 
a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del 

profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 
b) Las reuniones generales tutores-familias se harán preferentemente on-line y estarán fijadas 

en el calendario escolar. 
c) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN. 
d) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de 

manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previamente por 
iPASEN, teléfono del Centro y correo electrónico. 

 
10.3. Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión 
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado. 
 
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos docentes 

será de 9:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:30 previa cita. 
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto 

de familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o 
comunicación telefónica 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable. 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al Centro, siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa. 
 
El Centro contactará por medio del tutor con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 
COVID-19. 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 

 

• Limitación de contactos. 
 

o Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente 
vulnerables. 

 
• Medidas de prevención personal. 

 

o El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor 
ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. 

 

o Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase 
 
● Profesorado especialmente vulnerable. 

 
o Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha 

situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de 
alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material 
compartido con otros docentes. 

o El Centro proporcionará a los trabajadores más vulnerables de equipos de protección 
teniendo en cuenta el riesgo alto de exposición. Por ello, los trabajadores contarán con 
mascarilla FFP2, pantalla facial, guantes, bata. 

 
• Limitación de contactos. 

 

o Las normas establecidas con carácter general para todo el Centro, además de las 



 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

IES Severo Ochoa (Granada) 

 

43  

mencionadas en los apartados anteriores.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Transporte escolar  

Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos. En apartados 
anteriores hemos especificado las actuaciones. 

 

Comedor escolar 
 

• Limitación de contactos 

• Medidas de prevención personal 
• Limpieza y ventilación de espacios 

 
Solicitaremos, como en cursos anteriores, un monitor para que acompañe a nuestro alumnado 
usuario de este servicio y para este curso escolar 20-21 consideramos primordial contar con este 
tipo de personal para que vele por la seguridad y cumplimiento de las medidas adoptadas en los 
desplazamientos de nuestro alumnado. 
 
Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla (salvo 
las excepciones previstas). Especial atención se deberá tener con los posibles alumnos 
pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación debida 
con los otros grupos. 
 
Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas para 
la restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que 
posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrá ampliar el espacio del 
comedor o establecer turnos. 
 
En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 
seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con el 
resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de material no poroso 
o incluso en locales distintos. 
 
Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando 
aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para prevenir las mismas en 
cualquiera de sus zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. Por ello creemos más necesario 
que nunca la presencia de un monitor de acompañamiento. 
 
En cuanto a las medidas, se encuentran detalladas en apartados anteriores. 

 
Actividades extraescolares 
 

• Limitación de contactos 
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• Medidas de prevención personal 
•  Limpieza y ventilación de espacios 

 
Durante el curso escolar 2020-2021 se reducirán al máximo la realización de actividades 
complementarias y extraescolares. En casos excepcionales y suficientemente justificados, las 
actividades extraescolares que se realicen asimismo fuera del Centro mantendrán la misma 
normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán para alumnado del mismo nivel 
educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos.  El responsable de la actividad 
especificará de manera documentada las medidas higiénico-sanitarias que se tomarán  durante el 
transcurso de toda la actividad.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
13.1 Limpieza y desinfección 

 
a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de ventilación 
y de los equipos de aire acondicionados. 
b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por 
la Dirección General. 
c) Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando 
el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. 
adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al 
menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos: 

c.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
c.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
c.3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 
c.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
c.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

d)  Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docum
entos.htm 
 
e)  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma. 
f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 
g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se 
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando 
actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un 
poco antes de su uso. 
h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
i)  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos 
puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm


 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES Severo Ochoa (Granada) 

 

47  

disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 
j) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para 
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente. 
k)  Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán 
ser desinfectados antes y después de cada uso 
l) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
didácticos la        limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante 
el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 
 
El plan de L+D que se lleve a cabo por la mañana, durante la jornada escolar, dependerá mucho 
de si la Administración nos proporciona o no personal de refuerzo. 

 
 

13.2. Ventilación 
 

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

 
 a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no 
crear corrientes fuertes de aire.  
 b) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 
c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. 
d) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de actos…) habrá que 
evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados 
periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies externas de los 
equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección 
de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, 
para ser colocado al día siguiente. 
 
 

13.3. Residuos 
 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser 

limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 
b) Se procurarán papeleras con pedal y cerradas para los residuos (pañuelos, servilletas de 
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manos, guantes, mascarillas) en todas las aulas, despachos, Sala de Profesores, 
departamentos y aseos, así como en la sala de aislamiento. 

c) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 
(contenedor gris). 

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

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

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

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos.  
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Servicios y aseos 
 

● Ventilación. 
 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o 
semiabiertas. 
 

● Limpieza y desinfección. 
 

a) Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la 
jornada escolar, con especial atención a los dispuestos para los alumnos de FBO. 

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

 

● Asignación y sectorización. 
 

a) Se dispondrá de cuatro aseos para el alumnado, uno en cada planta y otro en los patios, 
con objeto de reducir los contactos de los alumnos de los diferentes niveles educativos. 

b) El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos 
diferenciados en la primera planta del edificio. 

c) El alumnado usará los aseos de su planta. En los recreos los aseos de la planta baja y el 
Profesorado los suyos propios. 

 
● Ocupación máxima 

a) La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse 
durante su uso la distancia de seguridad. 

b) En todo momento se respetará la distancia mínima de 2 metros dentro de los aseos y, si 
no es posible, el aseo se utilizará de manera individualizada (salvo en aquellos supuestos 
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante). 

 

● Otras medidas 
 

a) Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y de jabón y papel 
para secarse de un solo uso, cuyo suministro se supervisará con frecuencia. 

b) El uso de la cisterna debe realizarse con la tapadera del inodoro cerrada. 

c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día 
durante la jornada escolar, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y LA ADMINISTRACIÓN ENVÍE 
PERSONAL DE REFUERZO 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
ANTES DE SALIR DE CASA 

 

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

 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al Centro los alumnos con síntomas compatibles con 
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-
19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno 
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al Centro hasta su valoración 
médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

 

En el caso de que el alumno fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 
informará de ello al Centro. 

 
15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. 

 
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay 
que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los 
del COVID-19. 

 
15.2. Actuación ante un caso sospechoso. 

 
a) Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

Centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, 
con normalidad sin estigmatizarla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, 
que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. El Centro 
contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y 
mascarillas FFP2 para el profesorado. También habrá mascarillas para poder reponer al 
alumnado en caso de necesidad, olvido o deterioro. Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de Salud para evaluar el caso. La sala habilitada en el IES Severo 
Ochoa será la sala de atención a las familias. 

b) Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono 
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
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c) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

d) Se pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación de Granada a través 
del Inspector de referencia. 

 

15.3. Actuación ante un caso confirmado 
 

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

a) La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual o bien 
con el teléfono establecido, entre el Centro o servicio docente y el servicio de epidemiología 
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de 
Gestión Sanitaria de referencia. 

b) Se pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial de Educación de Granada a través 
del Inspector de referencia. 

c) Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 
que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 
(docencia, actividad al aire libre etc.).  

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

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

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

g) En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer 
en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el Centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir  las  indicaciones que emanen de esta evaluación. 

 

15.4. Actuaciones posteriores. 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo 
a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, 
una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
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haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
Notificación de casos: 

o Los casos sospechosos: se notificarán de forma agregada y diaria. 
o Los casos confirmados: declaración obligatoria urgente. 
o Brotes: justo en el momento de detección del brote.  

 
Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 
protocolo de vigilancia y control vigente en la Junta de Andalucía. Será la Administración 
autonómica quien valore las actuaciones en caso de brote.
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16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, 
EN SU CASO 

 
El alumnado de nuestro Centro que resida en residencias escolares y escuelas hogar, en su caso, 

durante el curso escolar 2020-2021 recibirá por parte del centro y a través de los canales 
habilitados para ello (iPasen, correo electrónico) la información relativa a las medidas adoptadas 
en este protocolo. Esta información se transmitirá al alumnado, sus familias y a las direcciones de 
las residencias escolares y a las escuelas hogar. 

 
 
 
 

17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

 
Medidas higiénico-sanitarias  

17.1. Higiene de manos y uso de mascarilla.  

a) Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro. El alumnado que se persone en 
el centro sin mascarilla no podrá acceder a él y, por lo tanto, no podrá realizar las pruebas. 
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 
materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2020, en la que el uso de la mascarilla es obligatorio para la población a 
partir de los 6 años de edad. 
 

b) El alumnado llevará la mascarilla puesta el tiempo que pase en el centro para la realización 
de las pruebas. 
 

c) El alumnado se desplazará por el Centro siguiendo las indicaciones del personal. Según las 
aulas asignadas, accederá al mismo y seguirá la ruta que se ha establecido para ello en este 
protocolo. 
 

d) Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula. Para ello 
habrá dispensadores de gel hidroalcohólico y papel instalados en cada clase. 
 

e) El alumnado traerá su material para la realización de las pruebas (bolígrafos, regla, 
calculadora, lápices, etc.) Este material será individual e intransferible. 

 

17.2. Distanciamiento social. 

 
a) Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1,5 m. de distancia social. El 

alumnado ocupará el puesto que le sea indicado por el personal del Centro. 
 

b) La atención a familias será preferentemente por vía telemática, y en caso de no ser posible, 
deberá pedir cita previa para una entrevista presencial. La persona que acuda al centro, una 
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por familia, lo hará obligatoriamente con mascarilla (Orden de 14 de julio de 2020, sobre el 
uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 
frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020) 
siguiendo las normas establecidas en este protocolo y las indicaciones del personal del 
centro. 

 
17.3. Limpieza e higienización de materiales e instrumentos. 

 
a) Para la realización de las pruebas extraordinarias de septiembre se habilitarán distintas 

aulas, alternando aulas pares e impares para dejar al menos una hora de intervalo para 
posibilitar la limpieza-desinfección con vistas a nueva ocupación.  Así pues, se irán 
alternando las aulas pares e impares hora a hora, como tiempo mínimo establecido. 
 

b) Las mesas del profesorado deberán limpiarse y desinfectarse entre cada prueba. 
 

c) Los pupitres se limpiarán y desinfectarán cuando sea necesario volver a usarlos. 

 
17.4. Ventilación. 

 
La ventilación será permanente. No se usará el aire acondicionado. Las ventanas y puertas 
permanecerán abiertas. En caso de fuertes corrientes de aire, se cerrarán las puertas, 
permaneciendo las ventanas del aula abiertas. 

 
17.5. Sala de aislamiento. 

 
Se establecerá la sala de recepción de familias como espacio para aislar alumnos o docentes en caso 
de que haya sospechas de algún caso. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS. 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 
Antes del comienzo de las clases, entre el 7 y el 14 de septiembre, se dará a conocer el protocolo 
de actuación a las familias de nuestro alumnado mediante la plataforma iPasen y la página web del 
IES.  

 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 
 
La reunión tutores-familias, en la primera quincena del mes de octubre, se desarrollará on-line 
mediante la plataforma G-Suite habilitada en el centro. 

 
Reuniones periódicas informativas 
 

a) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes 
tutores, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea 
posible. 

b) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN 
 

 
Otras vías y gestión de la información 
 
Las familias serán informadas de la necesidad de tener actualizado y activo el servicio de 
mensajería de IPasen puesto que, en el caso de confirmación de un positivo por coronavirus, las 
familias del resto de los compañeros del alumno que haya dado positivo recibirán un mensaje por 
IPasen para que se personen lo antes posible en el Centro con el fin de llevarse a sus hijos y 
guardar cuarentena hasta nuevo aviso por parte de las autoridades sanitarias. 
 
Las vías de comunicación que se emplearán serán: 

o IPasen.  
o Personas delegadas de grupo. 
o Personas delegados de alumnado. 
o Juntas de delegados. 
o AMPAS. 
o Página Web. 
o Tablones de anuncios. 
o Circulares. 
o Correo electrónico de GSuit. 
o Vía telefónica.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente 
mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el 
Centro. 
 
Según laInstrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 
Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

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

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su 
actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

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

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las 
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 
en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones 
justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

FBO FBO 1 Planta baja 

    

    

    

 
PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 

 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad 
Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos 
de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala 

para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. La sala está ubicada entre la 

sala de profesorado y Conserjería. El habitáculo está bien ventilado (ventilación cruzada), 

dispone de hidrogel, mascarillas de repuesto, guantes higiénicos, batas, termómetro, papelera 

de pedal, formulario para recabar información y trasladarla, si es necesario, al referente 

sanitario. 

Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 

hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 
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teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 

existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 

de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 

de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

 
Para realizar el seguimiento de casos, tanto sospechosos como confirmados y, como 
herramienta de evaluación de nuestro protocolo, se ha habilitado una base de datos donde 
queda recogida toda esta información. Esta información se completa con el seguimiento 
telefónico de los casos. 
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ANEXO III. 
 
1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL 
DEL CENTRO DOCENTE 

 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 
 
 
 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 
metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público emplear 
barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 
Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 
que manipulan documentación, paquetes, 
abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar el 
lavado de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 
manipulación de documentación, manipulación 
de alimentos o tareas de limpieza y 
desinfección 
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Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de 
botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 
coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 
Todo el personal del Centro, deberá conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 
de guantes y mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, así 
como de gestión de residuos y limpieza y 
desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 
procedimiento de limpieza y desinfección). 
 

 

 
Priorizar las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual preferentemente,  
como el uso de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 
la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 
acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 
persona responsable del Centro y a su Centro 
de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la jornada 
laboral, la persona trabajadora extremará las 
precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 
desechables y los tirará a la papelera con 
bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del Centro y 
por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 
Centro de salud. 
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ANEXO III. 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 
 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 
durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 
con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 
común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 
basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 
interna del codo flexionado, para no 
contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 
saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 
Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 
una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 
sólo deberán utilizarse para el llenado de 
botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 
Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 
respetar la señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 
 

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 
por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la 
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que 
la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 
(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 
sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar 
ninguna medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su 
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las 
recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 
de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 
los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 
características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que 
puedan molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir 
una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los 
documentos y del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en 
caso necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 
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15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 
deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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ANEXO V 
 
Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VI 
 
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 
 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO VII. GUÍA PARA PROFESORADO. 

GUÍA RÁPIDA PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 IES SEVERO OCHOA 
(GRANADA) 

1. Acceso al Centro. 
2. Rutas y distribución de aulas y pasillos. 
3. Desplazamientos dentro del Centro. 
4. Medidas preventivas. 
5. Actuaciones profesorado de guardia. 

6. Actuaciones profesorado en aula. 
7. Actuaciones ante un caso sospechoso. 
8. Actuaciones ante un caso confirmado. 
9. Atención a las familias y al personal ajeno al Centro. 
10. Planos del Centro. 

 

1. Acceso al Centro. 
El alumnado entrará por dos zonas diferenciadas: 
4º ESO, 1º Bach., 2º Bach. Ciclos Formativos, 1º Bach. AAPP (dos grupos) 

● Acceso 1: por la puerta principal, atravesando el jardín y entrada por Conserjería (4º ESO, 1º Bach., 2º 
Bach., Ciclos Formativos). Rutas naranja y azul. 
 Los alumnos de Ciclos Formativos accederán al Centro a las 8.30h y saldrán a las 14.30h (aunque los 
profesores permanecerán disponibles para los casos en los que los alumnos lleguen al Centro a las 
8.15h). 

FBO, 1º, 2º y 3º ESO 

● Acceso 2: por la verja contigua al aparcamiento, atravesando el aparcamiento por paso de peatones 
amarillo y entrada trasera de Conserjería (FBO, 1º, 2º y 3º ESO).  
 

2. Rutas y distribución de aulas, pasillos y patios. 
AULAS Y PASILLOS 

Planta 1 Planta 2 

Pasillo A Pasillo B Pasillo C Pasillo A Pasillo B 

4º ESO A 
4º ESO B 
1º Bach. CC/HCS  
1º Bach. AAEE 

Ciclos Formativos 1º ESO A 
1º ESO B 
1º ESO C 

2º ESO A 
2º ESO B 
2º ESO C 

2º Bach. CC/HCS 
2º Bach. AAPP  
2º Bach. AAPP  
2º Bach. AAEE 

1º Bach. AAPP 
(dos grupos) 

3º ESO A - 3º ESO B - 3º ESO 
C 

 

RECREO 

1er Recreo (10.15h-10.45h) 2º Recreo (11.15h-11.45h) 3er Recreo (entre 4º y 5ºh) 

Zona patio A: 2º Bach. Zona patio A: 1º Bach. Zona patio A: Ciclos Formativos. 

Zona patio B1:  
1º ESO 

Zona patio B2: 
3º ESO 

Zona patio B1: 
2º ESO 

Zona patio B2: 
4º ESO 

 

Nota: la zona A corresponde a los jardines de la entrada del Centro y la zona B corresponde a las pistas 
deportivas. La zona de patio B1 corresponde a la zona de campo de fútbol y la zona B2 corresponde a la 
zona de la pista de voléibol y zona patio con gravilla. La parte de patio B que se encuentra en la parte 
posterior y colinda con los despachos de Dirección permanecerá cerrada y el alumnado tendrá prohibido 
el acceso a ella. 
 

3. Desplazamientos dentro del Centro. 
● Cada alumno seguirá la ruta de color según el grupo al que pertenezca (habrá señalización en suelo y 

paredes). 
FBO, 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO 4º ESO, 1º Bach., 2º Bach. Ciclos Formativos, 1º Bach. AAPP aula 211 
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● Los alumnos caminarán pegados a la pared que quede a su derecha y mantendrá una distancia de al 
menos 1,5m respecto al resto de los compañeros. El uso de las escaleras será igual al de los pasillos. 

● Los desplazamientos serán mínimos, los alumnos no saldrán del aula en los intercambios (salvo para 
desdobles). 

● Si un grupo de la ESO debe usar un aula específica, el profesor los recogerá en su aula de referencia, 
los llevará al aula específica y los acompañará al aula de referencia a la finalización de la misma (o al 
patio si es la hora anterior al recreo). 

● Los profesores que estén con los grupos de la ESO en la hora anterior al recreo tendrán que 
acompañarlos a su zona de patio. Los profesores que tengan clase con un grupo de la ESO después 
del recreo acudirán al punto de encuentro en el patio B (zona pistas deportivas) para acompañar al 
grupo a su aula justo cuando el profesor de guardia de la hora posterior al recreo le indique que ya 
puede desplazarse por el interior del Centro. 

● En caso de lluvia o tiempo adverso, los alumnos permanecerán en sus aulas y los profesores de 
guardia supervisarán los pasillos. 

● El profesorado de guardia supervisará el tránsito de alumnos por el interior del Centro (acompañados 
o no por su profesor) para controlar que se preserve la distancia 1,5m y que se camine a la derecha 
del sentido de la marcha. 

● Cuando los alumnos acudan al aseo en horario de clase, los profesores de guardia vigilarán que los 
alumnos no se aproximen unos a otros (especialmente cuando sean de diferentes grupos).  

● Los alumnos de FBO, al constituir un grupo estable de convivencia, no podrán transitar por los pasillos 
cuando se encuentren en ellos alumnos de otros grupos. En el caso de tener que acudir al aseo, 
procurarán hacerlo mientras el resto de los grupos se encuentra en clase. Podrán acceder al patio B 
cuando la maestra PT estime oportuno, siempre y cuando no coincida con los recreos del resto de los 
grupos. 

● Cuando un alumno deba acudir a la sala de aislamiento por sospechas de contagio será acompañado 
por un profesor de guardia quien avisará a un miembro del Equipo Directivo para que acompañe al 
alumno. En caso de que no haya disponible un miembro de la directiva, se avisará a la Coordinadora 
Covid. Si tampoco está disponible, será el profesor de guardia el que acompañe al alumno durante su 
estancia en la sala de aislamiento hasta que lleguen sus padres. En el caso de que coincida con el fin 
de una hora de clase, el profesor de guardia buscará a un profesor de guardia de la siguiente hora 
para que acompañe al alumno en caso de ausencia de directiva o Coordinadora Covid. 

● Los alumnos no podrán ir a cafetería (salvo para la recogida de pedidos en el recreo). Los encargos los 
realizarán por WhatsApp entre las 7.30h y las 8h y en ningún momento entrarán en cafetería salvo en 
el horario de recreo para la recogida de encargos. Los alumnos de la zona de patio A recogerán sus 
pedidos por la puerta principal de acceso a la cafetería y los alumnos de la zona de patio B recogerán 
sus pedidos por la puerta exterior de la cafetería de acceso al patio B. En ambos accesos habrá 
señalización en el suelo para que los alumnos se organicen en fila manteniendo la distancia de 
seguridad. 

● En ningún momento podrá permanecer un grupo de personas en la zona del vestíbulo. 
 

4. Medidas preventivas, higiene, limpieza y desinfección. 

● El uso de la mascarilla será obligatorio en el Centro por parte del alumnado, trabajadores y personal 
ajeno. Los alumnos de necesidades educativas especiales no utilizarán la mascarilla si la maestra PT 
estima que el alumno no tiene autonomía suficiente para realizar un uso adecuado de la misma. Los 
profesores y alumnos que por causas médicas no puedan llevar mascarillas, deberán acreditarlo 
mediante certificado médico. 

● Se dotará de mascarilla al profesorado, PAS y personal de limpieza. Se facilitará pantalla de 
protección facial a los trabajadores del Centro la cual es altamente recomendable para las maestras 
PT, monitora, profesorado en situación vulnerable frente al coronavirus Sars CoV-19, profesorado que 
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acuda a aulas donde la distancia de 1,5m entre los alumnos sea inviable, PAS y personal de limpieza. 
La pantalla facial es recomendable para el resto del profesorado y se facilitará a quien la solicite. 

● Se dotará de geles hidroalcohólicos, guantes, material desinfección y papel de secado en todas las 
aulas y locales de uso común o compartido. 

● Se informará del correcto uso de mascarillas, higienización de manos. 
● Se desinfectarán obligatoriamente todos los puestos de trabajo (pupitres, ordenadores, etc.) antes 

del uso de los mismos (los profesores supervisarán que los alumnos realizan esta labor en sus puestos 
de trabajo cuando accedan a ellos y no será necesario repetirlo mientras permanezcan en ese puesto 
de trabajo) y será recomendable a la finalización de su uso.  

● Las aulas permanecerán con las puertas abiertas en todo momento (sesiones de clase y recreo). 
● Las aulas tendrán todas las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. Cuando deban 

permanecer cerradas se ventilará el aula durante cinco minutos entre clase y clase o durante diez 
minutos si tiene lugar un desdoble o cambio de aula por parte de un grupo. 

● Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces durante la mañana. 
● Los profesores velarán por que las papeleras de las aulas no desborden, notificando a un miembro del 

Equipo Directivo que se renueve la bolsa cuando sea preciso. 
● Las mascarillas, guantes, papel de secado y pañuelos deberán depositarse siempre en papeleras 

cerradas.  
● Dentro del aseo se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros. 
● La Sala de Profesores se podrá ocupar al 50% de su aforo. 
● Las actividades extraescolares se reducirán en la medida de lo posible. El profesor responsable 

especificará las medidas preventivas tomadas para la realización de las mismas. 
● Las gestiones que los docentes deban realizarse con los administrativos se realizarán por el mostrador 

de atención al público. 
 

5. Actuaciones profesorado de guardia. 
● Cada profesor de guardia tendrá asignada una zona de vigilancia. 
● Acudirá de inmediato a la zona de vigilancia nada más empezar la hora de clase puesto que es el 

encargado de velar por el correcto tránsito de alumnos. 
● El profesor de guardia de la sesión posterior a los recreos que tenga asignada la zona de escaleras 

junto a la Sala de Profesores será el encargado de avisar a los profesores que se encuentren en el 
punto de encuentro del patio B de que ya pueden subir los grupos por orden alfabético (1º ESO A, 1º 
ESO B, etc). El resto del profesorado estará ocupando su zona de vigilancia de pasillos antes de que 
comience el tránsito de alumnos por el interior del Centro tras la finalización del recreo. Durante el 
resto de las horas los profesores de guardia vigilarán el tránsito de alumnos que deben salir de su 
aula por desdobles o aquellos alumnos que acuden al aseo. Sólo podrá darse permiso para acudir al 
aseo durante la sesión de clase y cuando los pasillos estén despejados. 

● Acompañará a un alumno sospechoso de contagio a la sala de aislamiento y permanecerá con él sólo 
si no encuentra a un miembro de la directiva (paso 1) o a la Coordinadora Covid (paso 2). 

 

6. Actuaciones profesorado en aula. 
● Se encargará de que se ventile el aula en los últimos cinco minutos de clase cuando las ventanas 

deban estar cerradas por la climatología.  
● Evitará en lo posible la movilidad del alumnado dentro del aula y revisará que los pupitres se 

encuentran en las marcas de señalización que hay en el suelo. 
● Comprobará que los alumnos tienen mascarillas identificadas. 
● Si un alumno presenta síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria) mandará al delegado o 

subdelegado de clase para que avise a un profesor de guardia quien tomará la temperatura al alumno 
y lo acompañará a la sala de aislamiento. 
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7. Actuaciones ante un caso sospechoso. 
● El alumno será conducido por un profesor de guardia a la sala de aislamiento que se encuentra en la 

planta baja junto a las escaleras de la Sala de Profesores. El profesor de guardia le tomará la 
temperatura, le dará una mascarilla quirúrgica. El alumno tirará a la papelera cerrada la mascarilla (si 
fuera desechable) o la guardará en su mochila si es reutilizable. También tirará a la papelera cerrada 
los posibles guantes o pañuelos que utilice.  

● El profesor de guardia avisará a un miembro del Equipo Directivo (paso 1) o a la Coordinadora Covid 
(paso 2). En caso de no hallarse disponibles, el profesor de guardia llamará a los padres (en la Sala de 
Profesores habrá un listado de teléfonos de los alumnos) para que vengan a recoger el alumno y 
anotará en la hoja de registro el nombre del alumno, curso y fecha. 

● Si la situación revistiera gravedad, llamaría inmediatamente al 112. 
● Cuando el alumno abandone la sala de aislamiento se procederá  a su desinfección por parte del 

personal de limpieza. 
 

8. Actuaciones ante un caso confirmado. 
● Un miembro del Equipo Directivo enviará un mensaje iPasen a todos los padres del grupo donde se 

encuentre el caso confirmado para que vengan a recoger a sus hijos o para que no acudan al día 
siguiente, si la confirmación del positivo se notifica fuera del horario escolar.  

● El grupo de alumnos pasará a estar en cuarentena hasta que las autoridades sanitarias estimen lo 
contrario.  

● Se atenderá al grupo telemáticamente siguiendo el horario de clases en el Centro. 
 

9. Atención a las familias y atención al personal ajeno al Centro. 

● Las familias sólo acudirán al Centro previa cita. Si vienen a recoger a sus hijos, no pasarán de la zona 

del vestíbulo. 

● Las familias deberán tener activo el servicio de mensajería de iPasen y GSuite. 

● El personal ajeno al Centro podrá acceder a él siempre y cuando no coincida con el horario del recreo. 
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10.Planos del Centro. (Estos planos se verán modificados y actualizados una vez 
finalizadas las obras) 
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1º AAPP 
AULA 212 

2º AAPP 
AULA 215 

2º CS/HC 
AULA 215 

2º AAEE 
AULA 217 
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ANEXO VIII. GUÍA PARA FAMILIAS. 

GUÍA FAMILIAS PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 IES SEVERO OCHOA 
(GRANADA) 

1. Introducción. 
2. Acceso al Centro. 
3. Rutas y distribución de aulas y pasillos. 
4. Desplazamientos dentro del Centro. 
5. Medidas preventivas. 
6. Actuaciones profesorado de guardia. 

7. Actuaciones profesorado de guardia. 
8. Actuaciones profesorado en aula. 
9. Actuaciones ante un caso sospechoso. 
10. Actuaciones ante un caso confirmado. 
11. Atención a las familias y al personal ajeno al Centro. 
12. Anexos: planos y compromiso familiar. 

 

1. Introducción. 
 

La situación del presente curso ha plateado numerosos interrogantes. A algunos de ellos 
queremos dar respuesta con esta guía para que las familias de nuestros alumnos sean 
conocedoras de cómo será el funcionamiento en el IES Severo Ochoa. No obstante, y puesto que 
la situación y las indicaciones son tan cambiantes, es posible que a lo largo del curso tengamos 
que informar de cambios en el protocolo de actuación. 
 
Queremos a su vez transmitirles el mensaje de que la colaboración entre las familias y el Centro 
debe ser activa y diaria. Su compromiso en el respeto a las normas que nos hemos visto 
obligados a establecer permitirán que tanto alumnos como profesores podamos trabajar con 
más garantías para evitar contagios. El Centro sancionará a los alumnos que incumplan la 
normativa establecida en el Protocolo de actuación Covid-19 puesto que su incumplimiento 
conlleva la puesta en peligro de la salud de todos.  
 
Nuestro Centro ha adoptado todas las medidas higiénico-sanitarias especificadas en la orden 
Ministerial y adaptadas por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Se ha 
establecido una Comisión Covid-19 formada por representantes del profesorado, alumnos, 
padres, Ayuntamiento y Centro de Salud del Distrito La Chana. También forma parte de la 
Comisión una Coordinadora que estará en contacto con la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Delegación Territorial y con la Sección de Epidemiología de las Delegaciones 
Territoriales de Salud. 
 
Por último, nos gustaría agradecerles el esfuerzo que sabemos harán desde sus hogares para que 
entre todos minimicemos la posibilidad de que autoridades superiores tomen medidas más 
drásticas que dificulten o imposibiliten que todos podamos acudir a nuestro instituto. 
 

2. Acceso al Centro. 
 

Antes de salir de casa las familias deben asegurarse de lo siguiente: 
 

a) Los alumnos llevan todo el material necesario (estará prohibido el intercambio de 
material y no podrán compartirse los libros en caso de olvido). Si un alumno no trae su 
material, no podrá pedírselo a los alumnos y los profesores tampoco podrán prestarle el 
suyo. Por ello, es imprescindible que revisen a diario las mochilas antes de venir a clase.  
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b) Los alumnos deben traer obligatoriamente dos mascarillas al Centro identificadas con su 
nombre y primer apellido y su propio bote de gel hidroalcohólico. Una mascarilla la 
traerán puesta en todo momento y otra la llevarán en la mochila en un portamascarillas 
(preferiblemente de papel o tela) por si deben cambiársela en casa de deterioro. Las 
mascarillas deben estar identificadas con el nombre y apellidos del alumno en la goma de 
sujeción mediante una etiqueta pegada, si se trata de una mascarilla de papel 
desechable, o escrito en la tela, si se trata de mascarillas higiénicas de tela. No obstante, 
desde el Centro recomendamos las mascarillas FFP2 de uso diario, especialmente 
durante el trayecto en el autobús. Las mascarillas higiénicas de tela deben ser lavadas a 
diario. Rogamos que se preocupen en comprobar el estado de las mascarillas y que no 
traigan aquellas que estén en mal estado, no cumplan con la normativa o posean 
válvulas. 

c) Deben tomar la temperatura a sus hijos cada mañana evitando que vengan al Centro si 
tienen una temperatura superior a 37.2º. 

d) Cada alumno debe traer su propia botella de agua perfectamente identificada. Las 
fuentes del Centro estarán cerradas.  

 
Justo al entrar en el edificio del Centro los alumnos pasarán por una zona alfombrada que 
desinfectará el calzado de cada uno de ellos. 
 
El alumnado entrará por dos zonas diferenciadas: 
 
● Acceso 1: por la puerta principal, atravesando el jardín y entrada por Conserjería (4º ESO, 1º 

Bach., 2º Bach., Ciclos Formativos). Los alumnos seguirán respectivamente sus rutas naranja 
o azul hasta llegar a sus aulas. 

4º ESO, 1º Bach., 2º Bach. Ciclos Formativos, 1º Bach. AAPP (dos grupos) 

 
FBO, 1º, 2º y 3º ESO 

● Acceso 2: por la verja contigua al aparcamiento, atravesando el aparcamiento por una zona 
peatonal habilitada a tal efecto y entrada trasera de Conserjería (FBO, 1º, 2º y 3º ESO). Los 
alumnos seguirán la ruta verde hasta llegar a sus aulas.  
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3. Rutas y distribución de aulas, pasillos y patios. 
 

El diseño de rutas y la distribución de aulas obedecen al principio de minimizar el contacto entre 
grupos para conseguir en lo posible reducir los contagios por Covid-19. Igualmente sucede con la 
segmentación de la zona de recreo por áreas: habrá dos recreos durante la mañana (cada grupo 
acudirá a un recreo concreto) para reducir la concentración de grupos en el patio. Además, la 
zona del recreo también se segmentará para que cada grupo acuda a una zona concreta. 
 
A su vez, se prohíbe acceder a la cafetería para realizar encargos. Los alumnos podrán encargar 
su merienda sin acudir a la cafetería mediante mensajería (el protocolo se les dará una vez se 
inicien las clases) y la recogerán en el período de recreo. Los alumnos del patio A tendrán acceso 
a la cafetería por la puerta interior de la misma haciendo una fila con distanciamiento de 1,5 
metros. Los alumnos del patio B recogerán sus encargos por una puerta exterior de la cafetería 
situada en el patio B e igualmente harán una fila con distanciamiento de 1,5 metros. 
 
 

AULAS Y PASILLOS 

Planta 1 Planta 2 

Pasillo A Pasillo B Pasillo C Pasillo A Pasillo B 

4º ESO A 
4º ESO B 
1º Bach. CC/HCS  
1º Bach. AAEE 

Ciclos Formativos 1º ESO A 
1º ESO B 
1º ESO C 

2º ESO A 
2º ESO B 
2º ESO C 

2º Bach. CC/HCS 
2º Bach. AAPP  
2º Bach. AAPP  
2º Bach. AAEE 

1º Bach. AAPP 
(dos grupos) 

3º ESO A - 3º ESO B - 3º 
ESO C 

 

RECREO 

1er Recreo (10.15h-10.45h) 2º Recreo (11.15h-11.45h) 3er Recreo (entre 4º y 5ºh) 

Zona patio A: 2º Bach. Zona patio A: 1º Bach. Zona patio A: Ciclos Formativos. 

Zona patio B1:  
1º ESO 

Zona patio B2: 
3º ESO 

Zona patio B1: 
2º ESO 

Zona patio B2: 
4º ESO 

 

Nota: la zona A corresponde a los jardines de la entrada del Centro y la zona B corresponde a las pistas 
deportivas. La zona de patio B1 corresponde a la zona de campo de fútbol y la zona B2 corresponde a la 
zona de la pista de voléibol y zona patio con gravilla. La parte de patio B que se encuentra en la parte 
posterior y colinda con los despachos de Dirección permanecerá cerrada y el alumnado tendrá prohibido 
el acceso a ella. El acceso de un alumno a una zona restringida conllevará una sanción por parte del 

B1 (área subdividida por niveles) 

Zona de acceso 

restringido 

B2 
3º ESO 
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Centro.  

 

4. Desplazamientos dentro del Centro. 
 

● Cada alumno seguirá la ruta de color según el grupo al que pertenezca (habrá señalización en 
el suelo, escaleras y paredes) para entrar al Centro, para salir de él y para desplazarse por el 
interior del mismo. 

FBO, 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO 4º ESO, 1º Bach., 2º Bach. Ciclos Formativos, 1º Bach. AAPP aula 211 

● Los alumnos caminarán pegados a la pared que quede a su derecha y mantendrá una 
distancia de al menos 1,5m respecto al resto de los compañeros. El uso de las escaleras será 
igual al de los pasillos. 

● Los desplazamientos serán mínimos. Los alumnos no saldrán del aula en los intercambios 
(salvo para desdobles). Habrá medidas sancionadoras para los alumnos que salgan del aula 
sin autorización expresa del profesor. 

● Si un grupo de la ESO debe usar un aula específica, el profesor los recogerá en su aula de 
referencia, los llevará al aula específica y los acompañará al aula de referencia a la 
finalización de la misma (o al patio si es la hora anterior al recreo). 

● Los profesores que estén con los grupos de la ESO en la hora anterior al recreo los 
acompañarán hasta su zona de patio. Los profesores que tengan clase con un grupo de la 
ESO después del recreo acudirán al punto de encuentro en el patio B (zona pistas deportivas) 
para acompañar al grupo a su aula justo cuando el profesor de guardia de la hora posterior al 
recreo le indique que ya puede desplazarse por el interior del Centro. 

● En caso de lluvia o tiempo adverso, los alumnos permanecerán en sus aulas y los profesores 
de guardia supervisarán las aulas. En ningún momento los alumnos podrán salir a los pasillos 
sin autorización expresa. 

● El profesorado de guardia supervisará el tránsito de alumnos por el interior del Centro 
(acompañados o no por su profesor) para controlar que se preserve la distancia 1,5m y que 
se camine a la derecha del sentido de la marcha. 

● Cuando los alumnos acudan al aseo en horario de clase sólo podrán hacerlo de uno en uno y 
los profesores de guardia vigilarán que los alumnos no se aproximen unos a otros 
(especialmente cuando sean de diferentes grupos).  

● Los alumnos de FBO, al constituir un grupo estable de convivencia, no podrán transitar por 
los pasillos cuando se encuentren en ellos alumnos de otros grupos. En el caso de tener que 
acudir al aseo, procurarán hacerlo mientras el resto de los grupos se encuentra en clase. 
Podrán acceder al patio B cuando la maestra PT estime oportuno, siempre y cuando no 
coincida con los recreos del resto de los grupos. 

● Cuando un alumno deba acudir a la sala de aislamiento por sospechas de contagio será 
acompañado por un profesor de guardia quien avisará a un miembro del Equipo Directivo 
para que acompañe al alumno hasta que lleguen sus padres.  

● Los alumnos no podrán ir a cafetería (salvo para la recogida de pedidos en el recreo). Los 
encargos los realizarán por mensajería (el protocolo se facilitará al inicio de las clases) y en 
ningún momento entrarán en cafetería salvo en el horario de recreo para la recogida de 
encargos.  

● Los padres que acudan al Centro para recoger a sus hijos accederán al vestíbulo (zona 
Conserjería) y en ningún momento accederán al interior del Centro sin la autorización de un 
profesor o Conserje. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 
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5. Medidas preventivas, higiene, limpieza y desinfección. 
 

● El uso de la mascarilla será obligatorio en el Centro por parte del alumnado, trabajadores y 
personal ajeno. Los alumnos de necesidades educativas especiales no utilizarán la mascarilla 
si la maestra PT estima que el alumno no tiene autonomía suficiente para realizar un uso 
adecuado de la misma. Los profesores y alumnos que por causas médicas no puedan llevar 
mascarillas, deberán acreditarlo mediante certificado médico. 

● Se dotará de geles hidroalcohólicos, material desinfección y papel de secado en todas las 
aulas y locales de uso común o compartido. No obstante, cada alumno traerá su propio gel 
hidroalcohólico para mantener la higienización de manos siempre que sea preciso. 

● Se informará del correcto uso de mascarillas, higienización de manos, desplazamientos 
correctos por el Centro y demás medidas preventivas. 

● Se desinfectarán obligatoriamente todos los puestos de trabajo (pupitres, ordenadores, etc.) 
antes del uso de los mismos (los profesores supervisarán que los alumnos realizan esta labor 
en sus puestos de trabajo cuando accedan a ellos y no será necesario repetirlo mientras 
permanezcan en ese puesto de trabajo) y será recomendable a la finalización de su uso. 
Todos los días se realizará una labor de limpieza y desinfección del Centro por parte de 
personal cualificado.  

● Las aulas permanecerán con las puertas abiertas en todo momento (sesiones de clase y 
recreo). 

● Las aulas tendrán todas las ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. Cuando 
deban permanecer cerradas se ventilará el aula durante cinco minutos entre clase y clase o 
durante diez minutos si tiene lugar un desdoble o cambio de aula por parte de un grupo. 

● Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces durante la mañana. Los aseos 
estarán dotados de jabón y papel de secado para la correcta higienización de manos. 

● Los profesores velarán por que las papeleras de las aulas no desborden, notificando a un 
miembro del Equipo Directivo que se renueve la bolsa cuando sea preciso. 

● Las mascarillas, guantes, papel de secado y pañuelos deberán depositarse siempre en 
papeleras cerradas. Si un alumno tira al suelo o deja abandonada su mascarilla u otro 
elemento susceptible de estar contaminado (restos de un bocadillo, chicles, etc) recibirá de 
manera inmediata una sanción por parte del Centro puesto que estas actuaciones son 
gravemente perjudiciales para la salud de todos.  

● Dentro del aseo se mantendrá una distancia de seguridad de 2 metros. 
● Las actividades extraescolares se reducirán en la medida de lo posible. El profesor 

responsable especificará las medidas preventivas tomadas para la realización de las mismas. 
 

6. Actuaciones profesorado de guardia. 
 

● Cada profesor de guardia tendrá asignada una zona de vigilancia. 
● Acudirá de inmediato a la zona de vigilancia nada más empezar la hora de clase puesto que 

es el encargado de velar por el correcto tránsito de alumnos. Si un alumno no cumple con las 
indicaciones de tránsito por pasillos manteniendo la distancia de seguridad, será amonestado 
verbalmente por el profesor de guardia. Si esta actitud es reiterada, el Centro tomará otras 
medidas sancionadoras. 
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● Un profesor de guardia será el encargado de avisar a los profesores que se encuentren en el 
punto de encuentro del patio B para que puedan subir los grupos por orden alfabético (1º 
ESO A, 1º ESO B, etc). El resto del profesorado estará ocupando su zona de vigilancia de 
pasillos antes de que comience el tránsito de alumnos por el interior del Centro tras la 
finalización del recreo. Durante el resto de las horas los profesores de guardia vigilarán el 
tránsito de alumnos que deben salir de su aula por desdobles o aquellos alumnos que acuden 
al aseo. Sólo podrá darse permiso para acudir al aseo durante la sesión de clase y cuando los 
pasillos estén despejados. 

● Un profesor de guardia compañará al alumno sospechoso de contagio a la sala de 
aislamiento y permanecerá con él hasta que sus padres acudan al Centro para recoger al 
alumno. 

 

7. Actuaciones profesorado en aula. 
 

● Comprobará que todas las mascarillas están perfectamente identificadas de manera visible. 
● Se encargará de que se ventile el aula en los últimos cinco minutos de clase cuando las 

ventanas deban estar cerradas por la climatología.  
● Evitará en lo posible la movilidad del alumnado dentro del aula y revisará que los pupitres se 

encuentran en las marcas de señalización que hay en el suelo para mantener la distancia 
social. Los alumnos serán responsables de mantener su pupitre en el puesto asignado. 

● Los pupitres están personalizados con el nombre de cada alumno, así que en ningún 
momento podrán cambiarse los pupitres. 

● Si un alumno presenta síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria) mandará al delegado o 
subdelegado de clase para que avise a un profesor de guardia quien tomará la temperatura 
al alumno y lo acompañará a la sala de aislamiento. Inmediatamente se avisará a la familia 
para que pase a recoger a su hijo. 

● Anotará en el cuaderno de “Salida al servicio por parte del alumnado” al alumnado 
solicitante y hará seguimiento de salidas. Habrá una libreta en cada aula del centro. 
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8. Actuaciones ante un caso sospechoso. 
 

● El alumno será conducido por un profesor de guardia a la sala de aislamiento. El profesor de 
guardia le tomará la temperatura y le dará una mascarilla quirúrgica. El alumno tirará a la 
papelera cerrada la mascarilla que lleve puesta (si fuera desechable) o la guardará en su 
mochila si es reutilizable. También tirará a la papelera cerrada los posibles guantes o 
pañuelos que utilice.  

● Si la situación revistiera gravedad, se llamaría inmediatamente al 112. 
● Cuando el alumno abandone la sala de aislamiento se procederá a su limpieza y desinfección 

por parte del personal de limpieza. 
● La Coordinadora Covid-19 tramitará el registro de alumnos sospechosos al centro de salud de 

referencia. 
● La familia del alumno con sospechas de contagio será avisada de inmediato y tendrá que 

personarse en el Centro para recoger a su hijo lo antes posible. Sólo podrá acceder al Centro 
un familiar del alumno. 
 

9. Actuaciones ante un caso confirmado: positivo en Covid-19. 
 

● Un miembro del Equipo Directivo enviará un mensaje iPasen a todos los padres del grupo 
donde se encuentre el caso confirmado para que vengan a recoger a sus hijos de manera 
inmediata (si el aviso del positivo se diera durante la jornada escolar) o para que no acudan 
al día siguiente (si la confirmación del positivo se notifica fuera del horario escolar). Por ello, 
es de suma importancia que las familias faciliten al inicio de curso los teléfonos móviles de 
contacto y que comprueben que pueden acceder a las plataformas iPasen y Gsuite en todo 
momento. Los padres serán responsables de tener activas las claves de acceso a las 
plataformas. 

● El grupo de alumnos pasará a estar en cuarentena hasta que las autoridades sanitarias 
estimen lo contrario y no podrán acudir al Centro mientras dure la cuarentena. 

● Se atenderá al grupo telemáticamente siguiendo el horario de clases en el Centro. La 
plataforma utilizada para la docencia/clases telemáticas será GSuite y la herramienta 
Classroom. A todo el profesorado y alumnado de nueva incorporación al centro se les 
facilitará una cuenta con dominio del centro para hacer uso de las herramientas GSuite. 

 

10. Atención a las familias y atención al personal ajeno al Centro. 
 

● Las familias sólo acudirán al Centro previa cita. Si vienen a recoger a sus hijos, no pasarán de 

la zona del vestíbulo. 

● No se gestionarán trámites administrativos que puedan realizarse por la Secretaría Virtual. 

● Para cualquier trámite en el Centro sólo podrá acceder una persona sin acompañantes. 

Deberá llevar obligatoriamente mascarilla, bolígrafo azul (no se proporcionará bolígrafo para 

ningún tipo de gestión) y se le tomará la temperatura en el vestíbulo. Si tiene más de 37,2º, 

no podrá acceder al interior del edificio. Si la persona que tenga más de 37,2º de 
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temperatura viniera a recoger a un alumno, un profesor acompañará al alumno en cuestión 

al exterior del edificio para que pueda irse con su familiar. 

● En caso de realizar una gestión en Secretaría deberán acceder a ella si el aforo lo permite. El 

número máximo de personas dentro de la zona de Secretaría es de cuatro usuarios. El resto 

de usuarios permanecerán fuera haciendo una fila con distancia de seguridad.  

● Las gestiones con un profesor o con un miembro del Equipo Directivo (Directora, Jefa de 

Estudios o Secretario) serán siempre previa cita, la cual podrá solicitarse mediante 

mensajería de iPasen/Séneca o llamando al teléfono del Centro 958893561. 

● Las familias deberán tener activo el servicio de mensajería de iPasen y GSuit. 

● El personal ajeno al Centro podrá acceder a él siempre y cuando no coincida con el horario 

del recreo. 

 
 
 
 
 



 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 

IES Severo Ochoa (Granada) 

 

90  

 
Anexo I: Planos del Centro. (Estos planos se verán modificados y actualizados una vez 
finalizadas las obras) 
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Anexo II: IMPRESO PARA DEVOLVER AL TUTOR DEL GRUPO UNA VEZ LEÍDAS LAS INSTRUCCIONES DE 
ESTA GUÍA. 

 

COMPROMISO FAMILIAS PROTOCOLO COVID-19 
 
Impreso para alumnos menores de edad 
 

Yo, __________________________________________________________ con NIF 

________________ padre/madre/tutor legal del alumno 

________________________________________________ matriculado en el curso 

______________________ del IES Severo Ochoa (Granada) he sido informado de las actuaciones 

reflejadas en el Protocolo de Actuación Covid-19 y llevadas a cabo por el Centro de mi hijo o hija. 

Asimismo, me responsabilizo de tomar las medidas indicadas “antes de salir de casa” (punto 2 de 

esta guía) y de informar a mi hijo o hija de la importancia de respetar todas las normas 

establecidas.  

En Granada, a _____________ de ________________ de 2020 
 
 
Fdo.: ____________________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Impreso para alumnos mayores de edad 
 

Yo, __________________________________________________________ con NIF 

________________ alumno matriculado en el curso ______________________ del IES Severo 

Ochoa (Granada) he sido informado de las actuaciones reflejadas en el Protocolo de Actuación 

Covid-19 y llevadas a cabo por el Centro. Asimismo, me responsabilizo de tomar las medidas 

indicadas “antes de salir de casa” (punto 2 de esta guía) y de respetar todas las normas 

establecidas.  

En Granada, a _____________ de ________________ de 2020 
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Fdo.: ____________________________
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ANEXO III. AUTORIZACIÓN TOMA TEMPERATURA ALUMNADO IES SEVERO OCHOA. 
 
Impreso para alumnos menores de edad 
 

Yo, __________________________________________________________ con NIF 

________________ padre/madre/tutor legal del alumno 

________________________________________________ matriculado en el curso 

__________________________________________ del IES Severo Ochoa (Granada)  

autorizo al personal del Centro que indique el Protocolo de Actuaciones Covid-19 a que tome la 

temperatura corporal mediante termómetro a mi hijo siempre que sea preciso según las 

actuaciones reflejadas en el mencionado protocolo con el fin de realizar un mejor control de los 

posibles contagios y minimizar en todo lo posible los riesgos para la comunidad educativa.  

Asimismo, autorizo al centro educativo para que recabe y facilite los datos al Distrito Sanitario de 

Zona (La Chana), quien realizará en primera instancia el control sanitario ante posibles casos de 

contagio por coronavirus Sars CoV-2 en el IES Severo Ochoa La aportación de dichos datos es 

obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad. El destinatario de los datos será 

únicamente el responsable del fichero y no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los 

organismos de inspección correspondientes en materia de educación y sanidad, si ello fuera 

absolutamente necesario, así como las comunicaciones realizadas a los encargados del 

tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada. La base jurídica de este 

tratamiento es en todo caso su consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la 

normativa vigente en materia de educación, la función docente llevada a cabo por el Centro. 

En Granada, a _____________ de ________________ de 2020 

 

Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO III. AUTORIZACIÓN TOMA TEMPERATURA ALUMNADO IES SEVERO OCHOA. 
 
Impreso para alumnos mayores de edad 
 
Yo, __________________________________________________________ con NIF ________________ 

alumno mayor de edad matriculado en el curso ______________________ del IES Severo Ochoa 

(Granada) autorizo al personal del Centro que indique el Protocolo de Actuaciones Covid-19 a que 

tome la temperatura corporal mediante termómetro a mi hijo siempre que sea preciso según las 

actuaciones reflejadas en el mencionado protocolo con el fin de realizar un mejor control de los 

posibles contagios y minimizar en todo lo posible los riesgos para la comunidad educativa.  

Asimismo, autorizo al centro educativo para que recabe y facilite los datos al Distrito Sanitario de 

Zona (La Chana), quien realizará en primera instancia el control sanitario ante posibles casos de 

contagio por coronavirus Sars CoV-2 en el IES Severo Ochoa La aportación de dichos datos es 

obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad. El destinatario de los datos será 

únicamente el responsable del fichero y no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los 

organismos de inspección correspondientes en materia de educación y sanidad, si ello fuera 

absolutamente necesario, así como las comunicaciones realizadas a los encargados del 

tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada. La base jurídica de este 

tratamiento es en todo caso su consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la 

normativa vigente en materia de educación, la función docente llevada a cabo por el Centro. 

En Granada, a _____________ de ________________ de 2020/1 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 
PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

● Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

● Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

● Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

● Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

● Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a 

la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

● Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

● Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

● Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

● Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

● Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el 

curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

● Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

● Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

● Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Versión 

del 24 de septiembre de 2020 

● ANEXO al punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud covid-19” (20 junio 2020). GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante 

sospecha y confirmación. 29 de junio de 2020 (Rev. 02 de Octubre de 2020) 

● Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 

determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 

y de las enseñanzas de régimen especial. 

● Nota aclaratoria recomendaciones para una adecuada ventilación de las aulas curso 

2020/2021 de 16 diciembre de 2020. 

● ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones 

ante sospecha y confirmación 29 de junio de 2020. (Rev. 25 de Marzo 2021)” 

● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. Covid-19 centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022 

(Aprobado con fecha 29 junio 2021) 

● Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/22 

 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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ANEXO. ACTUALIZACIONES. 

4 17/11/2020 

Actualización del protocolo conforme a: “Resolución de 23 de octubre 
de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas 
a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas 
de régimen especial.” 
Implementación en nuestro centro educativo: 
Revisadas las instrucciones recibidas, en el centro se decide 
finalmente, tras estudiar la situación de casos e incidencia de la 
pandemia en el IES Severo Ochoa, intentar que el alumnado vaya a 
realizar la FCT en los centros de trabajo con el número total de 
horas establecido en las órdenes. 

5 15/01/2021 

Actualización del protocolo conforme a “Nota aclaratoria 
recomendaciones para una adecuada ventilación de las aulas curso 
2020/2021 de 16 diciembre de 2020” 
Analizadas las recomendaciones para la ventilación en los centros, 
nuestro protocolo se adecúa en su totalidad a las mismas. 

6 25/02/2021 

Actualización del protocolo referente a la modalidad 
semipresencial en la enseñanza de los Ciclos Formativos 
Tras el seguimiento de los casos en el centro y la incorporación del 
alumnado de 2º de CCFF a los centros de trabajo, lo que se traduce 
en mayor disponibilidad de aulas y espacios, la comisión decide 
que el alumnado de 1º de CCFF vuelva a la presencialidad en las 
clases. 

7 25/03/2021 

Actualización del protocolo respecto al uso de servicios y aseos 
Realizado el seguimiento y comportamiento de nuestros alumnos 
a la hora de ir al servicio, hemos considerado que el protocolo en 
este sentido es mejorable, por lo tanto la comisión decide lo 
siguiente: 
“el alumnado solicitará a su profesor/a ir al servicio durante la 
clase; el docente comprobará (si no se trata de 1ª hora) las veces 
que el alumno haya hecho la misma petición; anotará en la libreta 
generada para tal efecto el nombre y apellidos del alumno/a y la 
hora exacta de salida del aula. Habrá una libreta de “Salida al 
servicio por parte del alumnado” en cada aula para llevar el 
seguimiento.” 

8 03/05/2021 

Actualización del protocolo conforme a: “ANEXO al punto 7 del 
documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). GESTIÓN 
DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación 29 de junio 
de 2020 
(Rev. 25 de Marzo 2021)” 
Una vez analizadas y estudiadas las medidas recibidas, 
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consideramos que nuestro protocolo se ajusta a norma. 

9 25/05/2021 

Actualización de las medidas relativas a las pruebas 
extraordinarias. 
Se difunde a la comunidad educativa (Séneca, Ipasen, página web 
del centro), junto al calendario de las pruebas extraordinarias, el 
protocolo Covid para esta actuación. 
 

PROTOCOLO COVID-19 (PRUEBAS EXTRAORDINARIAS) 
 
Siguiendo nuestro protocolo Covid, las aulas destinadas a la 
realización de exámenes se limpiarán y desinfectarán tras su uso y 
no se utilizarán durante al menos una hora para ser ventiladas 
convenientemente. Las sillas estarán encima de las mesas, y solo 
se bajarán las sillas de las mesas que se vayan a utilizar, que se 
dejarán bajadas para que las limpiadoras sepan qué mesas y sillas 
desinfectar. 
Será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA en el interior de 
cualquiera de los edificios del centro, incluyendo desplazamientos 
por los pasillos, a no ser que las Autoridades Sanitarias den nuevas 
instrucciones al respecto. 
Habrá geles hidroalcohólicos a las entradas del centro y en las 
aulas de examen. Será obligatorio para todo el alumnado y 
profesorado desinfectarse las manos a la entrada y salida de cada 
aula. 
La recogida y tratamiento de exámenes seguirá el protocolo 
habitual utilizado durante el curso ordinario. 
El alumnado con síntomas compatibles con COVID-19, o 
diagnosticado de COVID-19 o que se encuentre en periodo de 
cuarentena NO podrá asistir a las pruebas. Se deberá avisar al 
equipo directivo y/o al tutor o tutora correspondiente para 
justificar la inasistencia a las pruebas por dicho motivo. Es 
responsabilidad de la familia o del propio alumno/a si este es 
mayor de edad no acudir enfermo/a al centro. 
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más 
vulnerables para el COVID-19 podrá acudir al centro siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
de forma rigurosa las medidas de protección. 
 
DESPLAZAMIENTOS Y DISTANCIA SOCIAL 
 
• Antes de acceder al centro, se tomará la temperatura al 
profesorado y al alumnado como medida preventiva. 
• El alumnado accederá al centro siguiendo la ruta marcada para el 
grupo/etapa en el que está matriculado y que ha utilizado durante 
todo el curso escolar. 
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• El alumnado que deba desplazarse de un pasillo a otro (porque 
tenga dos exámenes consecutivos) lo hará siguiendo el sentido de 
las flechas. 
• El alumnado que finalice con antelación un examen deberá 
abandonar el centro y no permanecer en las instalaciones del 
mismo, y evitará aglomeraciones dentro y fuera del instituto. 
En todo momento el alumnado mantendrá la distancia social 
establecida por las autoridades sanitarias. 
 
La permanencia en el centro fuera de las aulas de examen ESTÁ 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDA. Si un alumno/a debe realizar 
varias pruebas en horas no consecutivas, deberá abandonar el 
centro mientras espera. No se permitirá la espera en los accesos 
del centro si ello provoca aglomeraciones. 
 
USO DE MATERIAL. 
 
El alumnado deberá traer su propio material (bolígrafos, 
calculadoras, material de dibujo, etc.) quedando terminantemente 
prohibido su intercambio con el de otros alumnos/as. 
Las fuentes de agua del centro están clausuradas, por lo que se 
recomienda que cada alumno/a traiga una botella propia de agua 
debidamente identificada. 
 
VENTILACIÓN. 
 
Las aulas utilizadas serán ventiladas durante al menos una hora 
hasta su nuevo uso. 
 
SALA DE AISLAMIENTO. 
 
Se dispondrá de la sala de aislamiento para la atención de casos 
sospechosos. 

10 31/05/2021 

Actualización del protocolo respecto a la presencialidad en las 
reuniones de ETCP, Claustro y Consejo Escolar de final de curso 
Una vez evaluada la situación y casos en el centro, la comisión 
decide que las reuniones de Órganos Colegiados, así como las 
sesiones de evaluación ordinaria, final y extraordinaria serán 
presenciales, siempre manteniendo las medidas de prevención y 
protección de nuestro protocolo Covid. 
 
 

11 15/07/2021 

Actualización del protocolo conforme a: “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. 
COVID-19 CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 
UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 (Aprobado 
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con fecha 29 junio 2021)” e “INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 
2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A 
LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 
2021/22” 
 
Respecto a la instrucción Cuarta sobre Presencialidad. 
En el IES Severo Ochoa la enseñanza será presencial, siempre que 
las Autoridades Sanitarias no dictaminen lo contrario. Se procurará 
especialmente atender en el centro de forma presencial las 
siguientes actividades como marcan las instrucciones: 
 
• La actividad lectiva. 
• La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 
• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 
implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de 
actuación COVID-19. 
• La organización de las aulas y del resto de los espacios 
educativos antes del inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo 
establecido en el documento de medidas de salud y en el 
Protocolo de actuación COVID-19. 
 
Para las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en 
nuestro centro se respetará, con carácter general, la 
presencialidad para aquellos módulos profesionales o 
asignaturas de carácter práctico. 
 
Sobre la instrucción quinta: Protocolo de actuación COVID-
19 para el curso 2021/22. 
En nuestro centro se contemplarán las siguientes situaciones: 
a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de 
actuación COVID-19. 
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática: 
• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan 
estar en situación de aislamiento o cuarentena. 
En estos casos, tanto profesorado como alumnado, trabajaremos 
con la herramienta Classroom de GSuite. Cada departamento 
didáctico decidirá la modalidad de enseñanza: docencia sincrónica 
(presencial y telemática) y docencia en modalidad semipresencial 
con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios 
presenciales. 
Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiendo 
implementar más de una opción al mismo tiempo. 
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en 
situación de cuarentena. 
En estos casos, tanto profesorado como alumnado, trabajaremos 
con la herramienta Classroom de GSuite. Modalidad de enseñanza: 
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sincrónica. 
• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia 
presencial. En estos casos, tanto profesorado como alumnado, 
trabajaremos con la herramienta Classroom de GSuite. Modalidad 
de enseñanza: sincrónica 
• Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados 
cursos. Dependiendo de la situación en la que se encuentre el 
curso afectado, se adoptará una modalidad u otra. 
 
La actualización del Protocolo de actuación COVID-19 será  
informada y conocida por el personal docente y no docente del 
centro. Así mismo, se comunicará a las empresas externas que 
prestan servicios en el centro. Las medidas que afecten al 
alumnado serán comunicadas previamente a las familias o 
tutores, lo que contribuirá a su mejor comprensión y 
efectividad. Todo ello se llevará a cabo al inicio de curso. 
 
Se mantendrá en el sistema de información Séneca, a 
disposición de los centros educativos, la documentación 
relevante en relación con el COVID-19. 
 
El Protocolo y sus actualizaciones se publicarán, para 
conocimiento de la comunidad educativa, a través de nuestra 
página Web, de iPasen, Séneca y redes sociales de nuestro 
centro. 
 
Sobre la instrucción séptima. Incorporación al inicio del 
curso 2021/2022. 
El inicio del curso 21/22 será escalonado. Se recibirán a los 
alumnos/as los días 15, 16 y 17 de septiembre. El lunes 20 de 
septiembre todo el alumnado comenzará en horario regular de 
8:15 a 14:45. 
 
Miércoles 15/09/2021ç 
2º Bachillerato (10:15-11:15) y Ciclos Formativos (11:45-
12:45) 
  
 
 
Jueves 16/09/2021 
3º ESO (9:15 a 10:15), 4º ESO (10:45 a 11:45) y 1º Bachillerato 
(12:15 a 13:45) 
 
Viernes 17/09/2021 
FBO y 1º ESO (9:15 a 11:15) - 2º ESO (11:45 a 13:45) 
 
El alumnado de los grupos seleccionados permanecerá en el 
centro el intervalo de tiempo establecido 
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Lunes 20/09/2021 
TODOS LOS GRUPOS     8:15 a 14:45 
 
Sobre la instrucción décima. Medidas organizativas. 
 
Para el curso escolar 2021/22 se intentará, siempre que sea 
posible, que el número de profesores/as sea el mínimo para un 
mismo curso/nivel. Como en el curso pasado, el alumnado 
ocupará el mismo espacio en las aulas (pupitres 
personalizados). Para la organización de las actividades 
complementarias y extraescolares se seguirán los criterios 
establecidos en el protocolo. 
Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en todas las 
dependencias del centro, dentro de las instalaciones, en la 
entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes y 
recreo, hasta que las Autoridades Sanitarias no dictaminen lo 
contrario. Esta norma será de obligado cumplimiento para todo 
el personal de la Comunidad Educativa del IES Severo Ochoa, 
así como para el personal externo que acceda a nuestras 
instalaciones. 
 
  
Sobre la instrucción duodécima: Medidas de organización 
del resto de las etapas y las enseñanzas, y modelos para la 
organización curricular flexible para el alumnado que 
curse tercero y cuarto de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, en 
los niveles de alerta 3 y 4. 
 
MECANISMOS DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 
Se dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del 
alumnado para ambas modalidades, tanto en modalidad 
sincrónica como semipresencial. 
Para las enseñanzas 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos, para la modalidad sincrónica y/o telemática, el 
profesorado llevará un riguroso control de asistencia de su 
alumnado en clase. Para ello, se utilizarán las herramientas de 
GSuite: Classrrom y Meet. El profesorado pasará lista al inicio de 
clase a través de Meet. El alumnado estará obligado a estar 
conectado a la plataforma y deberá activar sonido, y 
voluntariamente la imagen. A lo largo de la sesión el 
profesorado podrá comprobar si el alumnado permanece 
conectado realizando cualquier tipo de tarea o cuestión y al 
finalizar la clase, el profesorado comprobará que el alumnado 
ha hecho entrega de la tarea asignada. 
Las faltas de asistencia serán grabadas en la plataforma Séneca, 
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como viene recogido en nuestro Plan de Centro. 
 
Sobre la instrucción decimotercera. Medidas de Atención a 
la Diversidad. 
 
El alumnado NEAE recibirá una enseñanza presencial. El equipo 
docente, el tutor/a académico y el departamento de Orientación 
realizarán evaluación del seguimiento de este alumnado. 
 
Aquellos alumnos que no puedan asistir presencialmente al 
centro, deberán aportar la prescripción médica que así lo 
determine. Una vez valorada la situación, se les atenderá 
telemáticamente (plataforma Classroom) siempre que haya 
disponibilidad de personal y recursos. En caso de poder dar la 
atención debida, se solicitarán a la Delegación Territorial de 
Educación. 
 
Sobre la instrucción decimosexta. Orientación y tutoría. 
 
Los tutores/as comprobarán en las primeras semanas de clase 
que los datos de su alumnado y familias son correctos. 
Informarán del uso correcto de la plataforma Classroom y las 
herramientas de aprendizaje (apoyo con vídeos tutoriales en 
página Web del centro y envío de información a las familias por 
iPasen). Facilitarán a sus alumnos la dirección de correo GSuite 
con dominio del centro (alumnado nuevo) y la contraseña de 
acceso. 
Por otro lado, los tutores/as realizarán seguimiento del número 
de familias que tienen instalada la plataforma iPasen, 
plataforma obligatoria para la comunicación entre 
profesorado/centro y familias. Una vez realizado el 
seguimiento, trasladarán a Jefatura de Estudios un listado con 
las familias que aún no disponen de la App, para contactar con 
ellas e informarlas de su uso y ventajas (si bien toda esta 
información ha sido facilitada en el sobre de matrícula 
electrónico así como a través de todos los canales de 
comunicación de los que dispone el centro). También 
registrarán la disponibilidad de medios tecnológicos en los 
hogares, para realizar registro en el caso de confinamiento, 
cierre de aulas y/o cierre del centro. 
Los tutores/as atenderán a las familias (tutorías) 
preferentemente por vía telemática. Aquellas familias con 
problemas tecnológicos, pedirán cita previa y serán atendidas 
presencialmente en el centro. 
Los equipos docentes se reunirán telemáticamente una vez 
cada quince días. La información que se derive de estas 
reuniones será trasladada a las familias a través de iPasen. 
El Departamento de Orientación, junto con Jefatura de Estudios, 
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llevará a cabo las reuniones pertinentes con los centros 
adscritos para el traslado de información (tránsito). 
 
Sobre la instrucción decimonovena. Información a las 
familias y al alumnado. 
 
En los primeros días de septiembre, en el calendario de acogida, 
se trasladará al alumnado y a las familias toda la información 
referente a este protocolo. 
A lo largo del curso, especialmente en el primer trimestre, los 
tutores, así como el Equipo Directivo y el resto de docentes, 
insistirán en la necesidad de cumplir las medidas de 
prevención, vigilancia y seguridad por parte de la Comunidad 
Educativa. 
 
Sobre la instrucción vigésima. Dispositivos tecnológicos. 
 
En el primer trimestre, preferentemente en las primeras 
semanas de régimen ordinario de clases, desde Secretaría se 
facilitará una plantilla a los tutores académicos para que 
realicen el registro de medios tecnológicos de las familias. Para 
aquellas familias que no cuenten con dispositivos para sus hijos 
con el fin de realizar el seguimiento de las clases, el centro 
pondrá a disposición de las mismas los recursos necesarios, 
siempre y cuando el centro esté dotado de ellos. 
 
Respecto a la plataforma Classroom elegida por el centro desde 
hace dos cursos escolares para realizar la docencia telemática, 
se informará al alumnado y a sus familias de las normas de 
buen uso. Esta información se facilitará en las primeras 
semanas de clase. 
 
Sobre la instrucción vigésimo segunda. Formación. 
 
Solicitamos a la Consejería de Educación y Deporte que, si es 
posible, puesto que lo vemos lógico, necesario y sensato, oferte 
los cursos de formación sobre protocolos de actuación en los 
educativos, medidas de prevención, protección y vigilancia, etc. 
etc. etc. ANTES del comienzo del curso escolar (circunstancia 
que no se dio en el pasado año), y fuera, por supuesto de 
nuestro período vacacional, ya que existe el decreto que regula 
la desconexión digital por parte del funcionario. 
 
 

12 
13/09/202
1 

Siguiendo las instrucciones emitidas por la Consejería de Salud 
y Familia de 7 de septiembre de 2021, el IES Severo Ochoa 
procederá acorde a ellas. Esto documento está publicado en 
nuestra página web. 
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13 
30/09/202
1 

En presente curso escolar, la comisión de seguimiento del 
Protocolo Covid-19, decide modificar algunas medidas 
provocadas por la mejoría en la evolución de la pandemia. 
 
1.- No se tomará la temperatura en la entrada al iniciar la jornada 
escolar. 
2.- Las zonas de recreo siguen siendo las del curso pasado con la 
salvedad de no estar segmentadas según grupos, esto es, los 
alumnos de un mismo nivel, pero distintos grupos compartirán la 
misma zona de patio. 
3.- El profesorado acompañará, en principio, al alumnado de ESO a 
sus respectivas zonas de recreo y al finalizar éste los conducirá a 
sus correspondientes aulas. 
4.- Las rutas de acceso al centro, según etapa y nivel, siguen siendo 
los del curso pasado, si bien las entradas se verán modificadas por 
las obras que se están llevando a cabo. Queda pendiente la 
actualización de planos. 
5.- El espacio destinado al “aula de aislamiento” pasa a estar junto 
a Conserjería.  
6.- El material deportivo que se utilice, por parte del alumnado, en 
los recreos será proporcionado por el centro. Previamente será 
desinfectado y el alumnado tras devolverlo, cumplirá con la 
medida higiénica del lavado y desinfección de manos. 
7.- El alumnado podrá hacer uso de las pistas en el recreo siempre 
que este espacio no esté ocupado por el profesorado de EF que 
imparta sus clases. 

 


