
Centro Educativo San Rafael S.C.A 

Educación Infantil-Primaria 

C/ Antonio Maura, 37 

Tlf. 957 94 14 62 

centro.educativo@colegiosanrafael.es 

 

 
            

- 1  -  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19  
 

 

0. Introducción. 

En este protocolo general denominado Plan de Contingencia Covid-19 se 

relacionan las medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas que se 

implementarán en el Centro Educativo San Rafael S.C.A.  a lo largo del curso 

escolar 2.020-2.021.  

 

La misión es desarrollar la actividad docente presencial garantizando las 

condiciones de seguridad y salud de las personas que conviven en nuestra 

comunidad educativa, es decir, un entorno escolar seguro. 

 

  Para la elaboración del siguiente documento se han tenido en  

consideración los requisitos y recomendaciones establecidas en: 

  

  

● 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, BOJA extraordinario núm. 39 de 

viernes 19 de junio de 2020. 

 

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

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2020/2021. Publicado por la Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía publicado el 29 de junio de 2020. 
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● Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19. 

  

  

Para conseguir una apertura del Centro segura y saludable, teniendo en 

cuenta las medidas de prevención, seguridad e higiene que se recogen en este 

documento, es evidente que hay que plantear nuevas medidas organizativas, de 

funcionamiento y curriculares que tengan en cuenta las características de nuestro 

Colegio. 

 

1. Composición Comisión Específica 
COVID-19. 
 

 

  
NOMBRE Y APELLIDOS 

Director/a ● Patricia Lunar Jiménez 

Subdirector/a ● Manuel González Navajas 

Profesorado ● Rafael Alejandro de la Haza Manzano 

Profesorado ● Inmaculada  Pérez De Siles García Gil 

AMPA  

Padre/madre  

Miembro  

 

PERIODICIDAD DE REUNIONES 

N.º REUNIÓN ORDEN DEL DÍA FORMATO 

   

   

   

   

 

 



Centro Educativo San Rafael S.C.A 

Educación Infantil-Primaria 

C/ Antonio Maura, 37 

Tlf. 957 94 14 62 

centro.educativo@colegiosanrafael.es 

 

 
            

- 3  -  

La Comisión Específica Covid-19 del Centro Educativo San Rafael tiene la 

responsabilidad de elaborar, actualizar y velar por el cumplimiento del presente 

Plan.  

Se reunirá con carácter general con una periodicidad mensual, si bien dichas 

reuniones se podrán adelantar en caso necesario si la situación lo requiere. 

  

  La Comisión levantará acta de sus reuniones. En dicha acta se incluirán los 

asistentes, puntos a tratar y acuerdos adoptados. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN COVID-19 DEL 

CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL: 

 

● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su 

repercusión en el Centro. 

● Elaboración del Plan adaptado a las características del Centro. 

● Coordinar las medidas de prevención, información y formación para 

protegerse y proteger a los demás. 

● Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta 

en marcha. 

● Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 

● Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

● Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las 

actuaciones derivadas del Plan. 

● Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativa  

de mediación y de educación, ayudando a concienciar sobre las medidas en el 

centro, la familia y la comunidad educativa. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

FECHA Descripción 

  

  
 

 

2. Actuaciones previas a la apertura del 
centro. 
 
 

2.1. Medidas generales: 
 

Antes del inicio del curso escolar, en los primeros días del mes de 

septiembre, nuestro Equipo Directivo informará a todas las familias, mediante una 

circular o por cualquier otro medio que consideren idóneo, el contenido de las 

presentes Instrucciones así como de las medidas organizativas que se vayan a 

implantar para que las actividades educativas y asistenciales se lleven a cabo con 

las necesarias medidas de seguridad. Asimismo, esta información se trasladará a 

las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del curso escolar en 

el momento de la formalización de la matrícula.  

 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

 
.- Disponer de agua, jabón y gel hidroalcohólico con actividad virucida, 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

.- Limpieza y desinfección de todas las dependencias del Centro con 

productos homologados por el Ministerio de Sanidad. 

.- En las paredes repartidas por todo el colegio, se pondrán carteles con 

normas de higiene y uso de diferentes espacios. 



Centro Educativo San Rafael S.C.A 

Educación Infantil-Primaria 

C/ Antonio Maura, 37 

Tlf. 957 94 14 62 

centro.educativo@colegiosanrafael.es 

 

 
            

- 5  -  

 

 .- En el patio, con pegatinas, se marcará donde tendrán que colocarse los 

alumnos/as tanto a la entrada como para la salida. 

 

        

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras 

del centro: 

 
 .- Conocimiento de nuestro Protocolo de Actuación frente al Covid-19 a las a 

la Comunidad Educativa del centro, así como a las personas que  proceden de 

manera itinerante al centro. 

 

2.3. Medidas  referidas  a  particulares,  otros  
miembros  de  la  comunidad  educativa  y  
empresas proveedoras, que participan o prestan 
servicios en el centro educativo: 
 
 .- Informar de las medidas adoptadas por el centro a través del Protocolo de 

Actuación del Covid-19 tales como horarios, desinfección a la entrada, evitar el 

contacto con el personal… 

 

 .- Respecto a medidas más restrictivas tenemos que informar aquellas 

personas no asiduas del uso como medida preventiva el formalizar una cita previa 

para tener contacto presencial (si fuera necesario) y sobre todo telemático,  tanto 

para la entidad administrativa del centro, así como para el Equipo Directivo. 

 
 

2.4. Medidas específicas para el alumnado: 
 
  Nuestro centro educativo tanto en la Etapa de Educación Infantil como en la 

etapa de Educación Primaria, organizará los autorizados “Grupos de Convivencia 
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Escolar”, pudiendo socializar y jugar entre sí los niños y niñas que se integran en 

cada uno de ellos, sin tener que garantizar ninguna distancia de seguridad ni usar 

mascarilla (dentro del contexto educativo “la clase”).  

 En las zonas comunes toda la Comunidad Educativa debe de usar 

mascarillas. 

Los Grupos de Convivencia Escolar se define como un conjunto de niños y 

niñas que, junto con su tutor o tutora, no se mezcla con otros Grupos de 

Convivencia Escolar. En este sentido, el centro se organizará del siguiente modo:  

- Nos dividiremos en tantos Grupos de Convivencia Escolar como unidades 

en funcionamiento tenga.  

- Cada Grupo de Convivencia Escolar ocupará un aula y no se mezclará con 

los demás.  

- El mobiliario, los juguetes y los materiales didácticos provistos para cada 

Grupo de Convivencia Escolar deben permanecer en su aula. No se pueden 

compartir, intercambiar ni mover de un aula a otra.  

- El protocolo de actuación COVID-19 del centro podrá contemplar Grupos de 

Convivencia Escolar formados por niños y niñas de más de un aula en aquellos 

casos en los que concurran circunstancias específicas de carácter organizativo que 

así lo aconsejen.  

 El centro educativo se hace responsable de impartir en las primeras semanas 

del curso escolar un curso de formación al alumnado de educación Infantil y de 

educación Primaria. 

 Dicho curso será adaptado a los niveles de competencia curricular de 

nuestros niños y niñas. 

Los objetivos generales de dicho curso serán:  

● Profundización en virus. Organismos patógenos. 

● Efectos en la salud provocados por el contagio de Covid-19.  

● Aprender a identificar síntomas de la enfermedad.  

● Conocimiento y aplicación de medidas preventivas, de seguridad e 

higiene personal en relación al Covid-19.  
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Será la Comisión Covid-19, o las personas en las que delegue, la 

responsable de diseñar dicha formación (fechas, materiales, etc). 

La formación en el aula será llevada a cabo por los tutores de cada curso, 

que recibirán formación específica antes del comienzo de las clases. Todo lo que 

tiene que ver con el Covid-19 será tratado de manera transversal a lo largo del 

presente curso en las diferentes áreas y materias mediante la realización de 

gráficos, análisis de textos, mapas mentales, rutinas de pensamiento, etc.  

 

Es responsabilidad de la Comisión Covid-19 velar por el cumplimiento de la 

formación establecida así como la aplicación, seguimiento, control y revisión 

mensual de las medidas preventivas, de seguridad e higiene personal a llevar a 

cabo por toda la Comunidad Educativa en relación al Covid-19.   

  
 

2.5. Medidas para la limitación de contactos: 
 

.- Incorporar señalizaciones para el desplazamiento y organización del 

alumnado y profesorado en el centro con el fin de evitar aglomeraciones,  y 

contacto en la medida de lo posible. 

 

3. Actuaciones de educación y 
promoción de la salud. 
 

3.1. Actuaciones generales a través del 
tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos. 
Actuaciones específicas. 
 
 .- Durante la segunda quincena de septiembre se llevarán a cabo 

actividades formativas relacionadas con el COVID-19 adaptadas al nivel 
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de competencia curricular. 

.-  Efectos en la salud provocados por el contagio de Covid-19. 

.- Aprender a identificar síntomas de la enfermedad.  

.- Conocimiento y aplicación de medidas preventivas, de seguridad 

e higiene personal en relación al Covid-19. 

.- Conocimiento de organismos patógenos. Profundización en virus. 

 

 
3.2. Otras actuaciones: 
 

 .- El alumnado del centro educativo procederá a realizar un proyecto de 

formación del Covid-19. Dicho proyecto se adaptará a los niveles de la etapa 

educativa (Infantil y Primaria). 

 

 

4. Entrada y salida del centro. 
 

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas: 
 

Siguiendo las indicaciones de la Administración se han establecido diversos 

horarios de entrada y salida al Colegio, tratando de evitar, en la medida de nuestras 

posibilidades, las aglomeraciones de alumnos. Nosotros somos conscientes de que 

solamente tenemos un acceso de entrada y de salida. 
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4.2. Establecimiento de periodos flexibles de 
entradas y salidas: 
 

.-  La hora de entrada será: 

 

HORARIO DE ENTRADA 

8:45 a  8:50  Alumnado de 5º y 6º EPO. 

8:50 a 8:55 Alumnado de 3º y 4º EPO. 

8:55 a 9:00 Alumnado de 1º y 2º EPO. 

9:05 a 9:10 Alumnado de Educación Infantil 

 

 .- Se ruega a las familias la máxima colaboración para evitar aglomeraciones.  

 .- El alumno/a que llegue pasada la hora estipulada para su curso, tendrá que 

esperar hasta que terminen de entrar el resto de alumnado a sus cursos. 

.- El alumno/a que llegue al centro pasado el horario establecido para la 

entrada, deberá de esperar al cambio de la siguiente hora. 

.- Los alumnos/as que tengan hermanos/as  entrarán juntos, en el turno de 

entrada del hermano/a mayor.  Cada uno deberá irse a su clase directamente.  

 

 .- La hora de salida será: 

 

HORARIO DE SALIDA 

13:50   Salida del alumnado de 5º y 6º EPO. 

13:55 Salida del alumnado de 3º y  4º EPO. 

14:00 Salida del alumnado de 1º y  2º EPO. 

14:05 Salida del alumnado de Educación. 
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IMPORTANTE: Tanto en la ENTRADA como en la SALIDA queda PROHIBIDO 

el ACCESO AL CENTRO por parte de los PADRES O TUTORES del 

alumnado.   

En el momento de RECOGIDA DEL ALUMNO O ALUMNA se procederá a la 

salida inmediata del callejón de la entrada al centro, de esta manera 

evitaremos aglomeraciones. 

 

4.3. Flujos de circulación para  las entradas y 

salidas: 

 .- El alumnado accederá y saldrá del centro siguiendo las señalizaciones del 

centro y ordenaciones del profesorado establecidos para tal fin, de esta manera se 

evitarán las aglomeraciones y contacto con otros grupos de convivencia.  

.- El alumnado procederá a la entrada y  la salida  al Centro SIEMPRE CON 

MASCARILLA. 

 

4.4. Organización del alumnado en el interior del 

centro para entradas y salidas: 

.- En las entradas: 

- Una vez que se haya iniciado la apertura de la puerta principal de 

entrada para el alumnado según los grupos establecidos, cada niño y 

niña con su mascarilla puesta irá andando por el circuito elaborado por 

el centro hasta la llegada a su clase donde se encontrará un 

profesor/a. 

- Durante el trayecto habrá profesores orientando el camino hasta que 

cada alumno o alumna vaya llegando a su destino, la clase. 

- En este trayecto el alumno o la alumna deberá obligatoriamente estar 

con la mascarilla puesta. 
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.- En las salidas: 

- Se abrirá la cancela exterior por completo. 

- Los padres se pondrán de forma ordenada con una distancia de un 

metro y medio (con el uso de mascarillas). 

- Los alumnos y alumnas irán saliendo y bajando del edificio de 

Educación Primaria, siguiendo el trayecto de salida a la cancela 

principal para la recogida de los padres. 

- Los alumnos y alumnas de Educación Infantil, se procederá a la 

llamada por su nombre: 

- Las maestras de infantil estarán en la puerta de sus clases 

pendientes de ir llamando al alumnado para su recogida. 

- Los padres en fila, irán recogiendo en la cancela principal. 

- En la cancela principal estará un profesor/a para evitar 

aglomeraciones. 

 

 

4.5. Acceso al edificio en caso de necesidad o 

indicación del profesorado de familias o tutores: 

 .- El acceso al centro por parte de la familia o tutores legales será con cita 

previa, que se reflejará en la agenda escolar y/o correo electrónico (siempre que se 

considere necesario), se utilizarán otras vías de comunicación. 

.- Si existiera dicha presencialidad, será siempre ajustando la distancia de 

seguridad y con el uso de mascarilla. 

 .- Existirán dos tipos de acceso de las familias al Centro: 

- Recogida del alumno o alumna dentro del horario lectivo. Previamente 

se ha tenido que informar el tutor o a la tutora de dicho alumno o 

alumna de su salida en horario lectivo,  a través de las siguientes vías 

de comunicación: 
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- Correo electrónico al profesor/ tutor/a. 

- Por agenda escolar. 

- Tutoría presencial, si no existiera otra vía de comunicación por parte 

de la familia. 

- Miembros de la AMPA del centro. Previamente ha tenido que informar 

al equipo directivo del centro de su existencia presencial al centro y 

motivo. 

.- Cualquier salida en horario lectivo por parte del alumnado se quedará 

reflejada por escrito en un documento donde se procederá al registro de los 

datos de la persona que lo ha recogido, número de teléfono, hora de salida 

del centro, motivo de la salida, etc. 

 
  
 

CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PROFESORADO 
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

Secretaría.  
Contacto con el equipo 

directivo 

centroeducativo@colegiosanrafael.es 

PROFESORADO TUTORÍA CORREO ELECTRÓNICO 

Patricia Lunar Jiménez 
(Equipo directivo) 

Directora. 
Apoyo a la 
Integración 

patricia.lunar@colegiosanrafael.es 

Manuel González Navajas 
(Equipo directivo) 

Jefe de 
Estudios 

manu.gonzalez@colegiosanrafael.es 

Carlos de la Haza Manzano 
(Equipo directivo) 

Secretario carlos.delahaza@colegiosanrafael.es 

Inmaculada Pérez de Siles 
García - Gil 

3 años inmaculada.perezdesiles@colegiosanrafael.e
s 

Lucía Ortiz Alcaide 4 años lucia.ortiz@colegiosanrafael.es 

Juana Pérez Bascón 5 años juana.perez@colegiosanrafael.es 

Rosa Ortiz Romero 1º Primaria rosa.ortiz@colegiosanrafael.es 
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Laura Tejero Urdiales 2º Primaria laura.tejero@colegiosanrafael.es 

Manuel González Navajas 3º Primaria manu.gonzalez@colegiosanrafael.es 

José Barranco Arribas 4º Primaria jose.barranco@colegiosanrafael.es 

Carlos de la Haza Manzano 5º Primaria carlos.delahaza@colegiosanrafael.es 

Rafael de la Haza Manzano 6º Primaria rafael.delahaza@colegiosanrafael.es 

Laura Cepas Medina Especialista 
Lengua 
Extranjera 

laura.cepas@colegiosanrafael.es 

 

 
 

4.6. Otras medidas 
 

.- A  la entrada al despacho del Centro habrá un dispensador de hidrogel.  

.- Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico y se establecerá  

un control de temperatura mediante termómetros de infrarrojos adquiridos al efecto 

(si fuera necesario). 

.- Toda persona que registre una temperatura igual o superior a 37,5 0C no 

podrá acceder al Centro. 

 

CARTEL FIJO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO 
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.- En el departamento de Dirección : 

- Se colocará señalización en el suelo, para mantener la distancia 

social recomendada de 2 metros. 

- Uso de un dispensador de gel de manos. 

.- En la entrada principal del Centro, por la cancela, se dispondrá de: 

- Señalización para llevar a cabo una buena circulación en el 

centro para acceder a las distintas clases. 

.- En la entrada de las clases, se dispondrá de: 

- Un dispensador de hidrogel. 

- Un rollo de papel de manos. 

- Un rollo de papel de W.C. 

- Señalización del suelo. 

- Bote pulverizador de desinfección de: superficies, tejidos y de 

piel. 

- Botiquín. 

- Termómetro. 

 

.- Subida y bajada de las escaleras: 

- Para SUBIR se procederá el camino a la DERECHA. 

- Para BAJAR se procederá el camino a la IZQUIERDA. 

- En el caso de tener que ESPERAR se procederá a la DERECHA en la 

ESTANCIA DE LA PLANTA. 

 

USO DE LOS ASEOS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES: 

.- Nuestro edificio de Educación Primaria consta de servicios W.C. por 

planta para uso exclusivo de los alumnos y alumnas de dicha planta, un 

urinario será para un curso y el otro para el otro curso, de esta manera cada 

curso escolar tendrá su propio urinario. Lo mismo se procederá para el uso 

del profesorado. 
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.- En la planta baja los cursos escolares de 4 y 5 años dispondrán de un 

urinario particular en sus aseos correspondientes de planta. 

 

.- La clase de 3 años dispone de su propio aseo particular dentro del aula. 

 

USO DE LOS ASEOS EN EL COMEDOR: 

.- Antes de ir al comedor todo el alumnado debe de haber ido al baño. De 

esta manera no se usaría con tanta frecuencia. 

.- El comedor principal dispone de un aseo justo a su salida a la izquierda.  

.- El comedor secundario dispone de un aseo enfrente. 

.- De esta manera se quedará todo organizado para su uso, evitando 

aglomeraciones a través de horarios flexibles. 

.- En los aseos se dispondrá: 

- Jabón de manos. 

- Papel de manos. 

- Papel de W.C. 

 
Los niños y niñas deben de llegar al colegio, además de desinfectados, y con 

la medición de la temperatura corporal; también con sus necesidades urinarias y 

fecales cubiertas. 

 

USO DE LOS ASEOS EN HORARIO LECTIVO: 

Se tiene que tener en cuenta de que nuestro Edificio de Educación Primaria 

consta de 4 plantas, con un baño compuesto por un lavabo y dos urinarios, 

separados por un tabique y con puertas. 

En cada planta hay dos clases, una enfrente de otra. 

Cada clase tiene un urinario de referencia.  

Se dispondrá de carteles en las puertas. 

En el caso de tener que acceder al baño, se dispondrá de las siguientes 

normas: 
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NORMAS DE SALIDAS AL BAÑO. 
 

- Cuando la PUERTA DE LA CLASE DE ENFRENTE ESTÉ ABIERTA, 

significa que hay un alumno o alumna de esa clase en el baño, por lo tanto 

NO SE PUEDE IR. 

- Cuando la PUERTA DE LA CLASE DE ENFRENTE ESTÉ CERRADA, 

significa que SI SE PUEDE IR AL BAÑO. 

- De esta manera, evitaremos contacto directo con los distintos grupos de 

convivencia. 

 
RECREOS ESCOLARES: 

El centro consta de dos patios, uno pequeño que es de Educación Infantil y el 

grande que es de Primaria. Nuestro horario de recreo se basa en   las necesidades 

de nuestros alumnos y alumnas. Ante todo debemos de evitar el contacto directo de 

los grupos de convivencia, por lo que hemos formado unas zonas de recreo: 

- Los alumnos y alumnas de los grupos de convivencia que no asistan al patio, 

se quedarán en sus respectivas clases con su tutor/a. 

- Los alumnos y alumnas que bajen a los patios de recreo estarán vigilados por 

su respectivos profesores tutores/as. 

- Patio de Educación Infantil. 

- Patio de Educación Primaria, lo dividimos en dos zonas de juego. 

- Espacio zona de 5º. De Lunes a Viernes usarían dicha zona. 

- Espacio zona de 6º. De Lunes a Viernes usarían dicha zona. 
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HORARIO DEL RECREO PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

DÍAS DE LA 
SEMANA 

PATIO PEQUEÑO ZONA VERDE ZONA AZUL 

LUNES 3 AÑOS 1º 2º 

MARTES 4 AÑOS 3º 4º 

MIÉRCOLES 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

JUEVES 1º 2º 3º 

VIERNES 5 AÑOS 1º 4º 

 

 

5. Acceso de familias y otras personas 
ajenas al centro.  
 
 
 

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

Este punto está más completo en el apartado 4.5 y 4.6 del punto 4. 

 
.- Se limitarán las visitas físicas de padres o personas externas al centro, a 

las diferentes dependencias, a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo 

caso, el uso de medios telemáticos. 

 

.- En el caso de que sea imprescindible realizar una reunión presencial, se 

programará la reunión mediante cita previa usando la agenda escolar y/o correo 

electrónico del profesorado, siempre garantizando el cumplimiento de los principios 

de seguridad: 

- Establecimiento de la distancia de seguridad.  

- Uso de mascarilla, etiqueta respiratoria.  
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- Correcta higiene de manos antes y después de cada entrevista. 

 
 
 

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

Existen un número de personas fijas de acceso al centro que no forman de la 

comunidad educativo fija, que son los siguientes: 

Hay ciertos profesionales que acceden al centro de forma regular para 

prestar sus servicios. Estas personas son siempre las mismas en nuestro centro y 

son: 

- Dos especialistas itinerantes: psicóloga y logopeda. 

- Una persona de reparto del catering del comedor. 

- Una persona de la empresa de Anticimex. 

- Una persona de la empresa de JML PRODUCTOS LIMPIEZA 

PROFESIONAL S.L. 

- Miembros de la AMPA del centro. 

 

Antes de acceder al Centro deberán de cumplir los siguientes requisitos: 

 .- Todas las personas que accedan al centro lo harán usando mascarilla. 

.- Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

.- Deberá de asistir al centro con la medición de temperatura hecha desde 

casa. 

 

 

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

Nuestro Centro Educativo San Rafael S.C.A. tiene como gran objetivo 

general, que abarca a toda la Comunidad Educativa, el prestar el mayor servicio 
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de seguridad sanitaria,  que nuestros alumnado y familias estén lo mejor 

protegidas posible. Por eso vamos a llevar a cabo el siguiente plan de contingencia 

bajo las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR 

LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. Y de las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 de la 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS de la  Dirección General de Salud Pública. 

 

 

6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar. 
 

.- Nuestro colegio se dividirá en grupos de convivencia relacionados con los 

cursos escolares. 

 
.- Cada grupo utilizará un aula ordinaria de referencia a su curso escolar 

donde se desarrollarán siempre que sea posible y  teniendo en cuenta las 

características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

 

 .-Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado se llevarán a cabo 

dentro del aula ordinaria o en las aulas/espacios de referencia (aula de P.T., aula 

de psicóloga o logopeda), siempre que sea muy necesario. 

 

.- En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de 

carácter preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales. 

 

.- El alumnado de Educación Infantil accederá a su aula, y se procederá a 

lavarse las manos con agua y con jabón, con la ayuda de la maestra, a continuación 

se sentará en su silla de referencia hasta la entrada de todos los compañeros y 

compañeras. Previamente todo el material escolar, mobiliario, juguetes, zonas de 
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rincones (de lectura, de asamblea, etc. ) han sido desinfectados. 

 

.- Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de las 

mismas,  teniendo cada alumno asignado un pupitre marcado con su nombre, no 

debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. (1,50 m de distancia si 

es posible). 

.- El mobiliario de la clase estará formado por: 

- Pupitres y sillas individuales fijos asignados a cada alumno/a. 

- Estanterías de almacenamiento de libros por parte del alumnado. 

- Estantería para el profesorado. 

- Papelera con pedal para desechar pañuelos. 

- Papelera de papel. 

- Papelera de basura de meriendas. 

- Mesa y silla del profesor. 

- Percheros para los alumnos. Perchero fijo (asignado a cada alumno). 

- Perchero para el profesorado. 

.- En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante 

hidroalcohólico (excepto en las aulas de educación infantil que dispondrán de jabón 

y agua para lavarse las manos) si dispondrán las maestras de gel desinfectante 

para los adultos. Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos 

higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de manos, etc.). 

 

.- Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que 

sea posible, para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se 

procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la 

disposición de la misma. 

 

.- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), 

por lo que el alumnado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio 

asignado al terminar las clases. 
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.- El alumnado dispondrá de su propia  botella de agua para su propio 

consumo, no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para 

beber agua. La botella debe estar identificada con el nombre 

 

.- El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, 

procediendo antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie 

del mismo. 

 

.- Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será, 

siempre el de su planta. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de 

manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos, etc. 

 

.- Dentro de cada aula habrá carteles informativos sobre la protección de 

cada individuo, sobre cómo llevar a cabo para realizar una adecuada coordinación 

del buen uso de la normativa. 
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6.2. Normas de aforo, acomodación y uso de 
espacios comunes. 
 
• Gimnasio. 

 
 .- Desde una perspectiva curricular, la materia de Educación Física es uno de los 

ámbitos donde es más difícil y a la vez más necesario que los niños y las niñas 

entiendan que deben extremar las medidas de higiene contenidas en los principios 

básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta materia son las siguientes: 

 

- Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios 

básicos de prevención. 

 

- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la 
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 distancia de seguridad o el uso de mascarillas. 

 

- Diseñar actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, 

evitando que sean tocados con las manos por el alumnado. Será el profesor 

quien los coloque y los recoja en todo momento con la ayuda de un alumno o 

alumna. 

 

- Promover que los alumnos y las alumnas caminen o corran en paralelo, 

evitando hacerlo en fila o en línea. Las distancias deberán aumentar según la 

velocidad del ejercicio. 

 

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

 

 

NORMAS PARA EL ALUMNADO: 

 .- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá 

compartir. 

 .- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 

 .- Usar el uniforme de Educación Física solamente para el día que se imparta 

dicha materia. 

 .-Se acondicionará un espacio,  seguramente será un perchero para dejar 

aquellas prendas que el alumnado precise quitarse, evitando el que se mezclen 

entre ellas.  

IMPORTANTE: Identificar las prendas de UNIFORME con el nombre del 

alumno o la alumna. 
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• Aula de Pedagogía Terapeútica. 
 
 .- Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, se 

van a  seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas 

ordinarias. 

 

 .- En la medida de lo posible se evitará la salida del alumnado que asiste al 

aula de P.T., su formación, intervención o adecuación se procederá a realizar 

en el aula ordinaria. 

 

 .- Se utilizará iconografía alusiva y adaptada a las características del alumnado, 

con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 

preventivas y de seguridad sugeridas. 

 

 .- Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de 

estas aulas no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia 

de seguridad con ellos, los profesionales que los atienden deberán de  contar con 

medidas de protección extra. 

 

 .- Dependiendo de la casuística especial del alumnado, puede ser recomendable 

reforzar el personal que atiende este aula. Igualmente y por el mismo motivo, serán 

excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario y 

material utilizado. 

 

 .- La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el 

aula ordinaria, los guantes se incorporarán al material básico. 

 

 .- El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida 

de lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las 

medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 
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• Aula de Audición y Lenguaje o Departamento de 
Psicología. 

 
 .- Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de 

referencia. 

Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se 

extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y 

superficies. 

 

 .- En los momentos en que se requiera un contacto muy cercano del profesional 

con el alumnado, se cuidarán las medidas de prevención, pudiendo ser necesaria en 

determinados momentos la utilización de medidas extra. 

 
 

• Otros espacios comunes. 

  .- Patio / Recreo:  En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el 

contacto con otros grupos de convivencia escolar haciendo zonas de recreo, y la 

vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 

grupo de convivencia escolar. 

  .- Salida del Centro: apartado 4.2. 

 
.- Aseos: apartado 4.6. Otras medidas. 

 

.- Comedor:  apartado 4.6. Otras medidas. 

 

TODOS LOS ESPACIOS COMUNES Y NO COMUNES SERÁN DESINFECTADOS 

PERIÓDICAMENTE. 
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7. Medidas de prevención personal y 
para la limitación de contactos.   
 
 

Ante todo debemos de evitar cualquier tipo de contacto directo entre los 

grupos de convivencia, siempre extremando las medidas de seguridad. 

 

 

7.1. Condiciones para el establecimiento de 

grupos de convivencia escolar. 

 

 .- Se considerará grupo de convivencia escolar al grupo clase. 

 

7.2. Medidas para la higiene de manos y 

respiratoria. 

Se implantarán, con carácter normativo, el cumplimiento de las medidas 

establecidas y publicadas por el Ministerio de Sanidad. 

 

.- Cuidar una correcta ETIQUETA RESPIRATORIA consistente en cubrir 

boca y nariz al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se 

eliminarán en un cubo de tapa-pedal. Si no se dispone, emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. Los virus se propagan a través de las 

gotas emitidas al hablar, toser o estornudar, por lo que mantener una adecuada 

higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del 

resfriado, la gripe y la COVID-19. 

 

.- LAVADO DE MANOS correcto y frecuente. Se trata de una técnica 

sanitaria, fácil de  llevar a la práctica de forma rutinaria. Para que sea eficaz 
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debe realizarse con agua limpia y jabón o con un desinfectante con contenido 

alcohólico de entre el 60 - 80 %. 

 

Cualquiera de las dos acciones, realizada correctamente es capaz de destruir 

los virus. Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los 

ojos, nariz y boca, ya que las manos juegan un papel importante en la 

transmisión de virus. 

 

Con las manos tocamos muchos objetos que pueden estar contaminados y que 

posteriormente se pueden traspasar a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el 

virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad. 

 

.- Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la 

transmisión desde un portador asintomático o una persona presintomática a 

personas sanas. Se ha comprobado que el uso de mascarillas faciales protege 

a las personas de la comunidad expuestas a la infección. Es recomendable su 

uso para todas las personas a partir de los 6 años, salvo excepciones. Con el 

fin de favorecer su uso regular y mejorar la importancia del uso de este 

elemento de protección, puede ser útil desarrollar la estrategia "Yo te protejo - 

tú me proteges". 

 

.-VENTILAR los espacios cerrados ocupados por personas lo 

máximo posible.  

 

.- Uso del hidrogel hidroalcohólico en todas las dependencias del centro. 

.- Uso de spray desinfectante de tejidos y de superficies. 

.- Papeleras de pedal para tirar pañuelos. 

.- Papeleras de papel. 

.- Papeleras de basura de meriendas. 

.- Papel de manos. 
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.- Papel de W.C. 

 

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de 

protección. 

 

SI NO SE HAN CONFIGURADO GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

● Se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que 

la distancia entre cada alumno o alumna sea la mayor posible. Puede ser en el aula 

ordinaria como en otras dependencias. 

 

SI SE HAN CONFIGURADO GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

● La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el Centro 

considere más adecuada. 

● No será necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal. 

Así como también no es necesario el uso de mascarillas. 

 

7.4. Medidas para atención al público y desarrollo 

de actividades de tramitación administrativa. 

 

.- Todas las personas que accedan al Centro lo harán usando mascarilla, 

desinfectando sus manos y respetando la distancia de seguridad de 1,50m y en el 

caso que se pueda ampliarla a 2 metros. 

Antes de acceder al Centro deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 .- Todas las personas que accedan al centro lo harán usando mascarilla. 

.- Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

.- Se limitarán las visitas físicas de personas externas al centro, a las 

diferentes dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, 

el uso de medios telemáticos. 
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8. Desplazamientos del alumnado y del 

personal durante la jornada lectiva.  

 Todo desplazamiento del alumnado, del profesorado y de cualquier persona 

de la Comunidad Educativa deberá ser especialmente imprescindible para realizarlo. 

 

8.1. Flujos de circulación en el edificio y patios. 

 

 .- Durante la jornada escolar, se recomienda que los niños/as salgan de sus 

aulas lo menos posible.  

 

 .- En caso de encontrarse con alguien en la escalera tendrá preferencia el 

que sube, mientras que el que baja  se apartará hasta que pase el niño/a, 

profesor/a. 

 

 

8.2. Flujos de circulación en el aula con grupo de 

convivencia. 

 

.- No será necesario adoptar medidas específicas de desplazamiento. 

 

8.3. Señalización y cartelería. 

 

.- En las paredes y repartidos por todo el colegio, se pondrán carteles con la 

señalización de los diferentes espacios. 
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 .- En el patio se señalizará dónde tendrá que colocarse el alumnado en el 

trayecto de la entrada, en el proceso de salida, en el traslado al comedor, salida del 

comedor. 

 

 

9. Disposición del material y los 

recursos.   

9.1. Material de uso personal. 

Queda  prohibido  la  introducción  en  el  Colegio  de  todo  aquello  que  no  

sea  imprescindible  para  la  práctica  académica  (juguetes,  balones,  material  

escolar  no  necesario,  etc).   

Se informará a las familias con un documento de recomendaciones para 

llevar a cabo. 

Como excepción se recomienda traer una botella de agua de uso individual, 

debidamente etiquetada, con el fin de evitar el uso de las fuentes. 

El alumnado usará el uniforme acorde al horario escolar, es decir, usará el 

uniforme de diario y el uniforme de Educación Física acorde a lo que se imparta 

según las materias curriculares. 

El uniforme deberá de ser identificado con el nombre, apellidos, curso escolar 

del alumno o alumna. Cualquier extravío de partes del uniforme del alumnado que 

no esté identificado, el colegio no se hará cargo. 

Los niños y las niñas deberán traer su propio material escolar desinfectado 

de casa. 
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9.2. Material de uso común en las aulas y espacios 

comunes. 

 

.-  El material de uso común dentro del aula podrá ser utilizado sin 

restricciones. Este será periódicamente desinfectado por el profesorado o por el 

alumnado. 

 

.- Fomentaremos  el  uso  de  herramientas  digitales que  minimicen  dicho  

flujo,  mediante  el  diseño  de  tareas  que  se  puedan  realizar  en casa   y   la   

entrega   de   estas   a través de la plataforma Classroom o Classdojo, o a través del 

correo electrónico (ya que nuestro alumnado dispone de su propio correo 

electrónico corporativo del centro, bajo la supervisión de su tutores legales). 

 

.- Dentro del aula se dispondrá de:   

- Gel hidroalcohólico fijo o móvil. 

- Papel de manos. 

- Spray desinfectante de textil y superficies. 

- Pupitres y sillas individuales fijos. 

- Estanterías de almacenamiento de libros por parte del alumnado. 

- Estantería para el profesorado. 

- Papelera con pedal para desechar pañuelos. 

- Papelera de papel. 

- Papelera de basura de meriendas. 

- Mesa y silla del profesor. 

- Percheros para los alumnos. Perchero fijo. 

- Perchero para el profesorado. 

.- En los espacios comunes tales como: el despacho de dirección, sala de 

profesores, aula de especialista (P.T., aula de logopedia, psicóloga), comedores, 

aseos, dispondrán de: 
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- Dispensador de gel hidroalcohólico fijo o móvil. 

- Papel de manos. 

- Papelera con pedal para desechar pañuelos. 

- Papelera de papel. 

- Papelera de basura de meriendas. 

- Spray desinfectante de textil y superficies. 

 

9.3. Libros de texto y otros materiales en soporte 

documental. 

 

.- En  cuanto a libros y  cuadernos, trataremos de que se produzca el menor 

flujo posible de los mismos. Estos serán periódicamente desinfectados. 

 

9.4. Otros materiales y recursos. 

 

.- Se aconsejará que las  familias realicen una desinfección del material del 

alumno/a en casa.   

 

.- Se recomendará que el  alumno/a disponga  de material  fungible  en  el  

colegio y en casa, de modo que no deba moverse a diario. 

 

.-  Sugerimos el lavado  diario  del  uniforme  como  medida  preventiva. 

 

10. Adaptación del horario a la 

situación excepcional con docencia 

telemática.   
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10.1. Adecuación del horario lectivo para 

compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia.  

 

.- El claustro de profesores tendrá desarrolladas programaciones adaptadas 

a la enseñanza no presencial acordes a los niveles de competencia curricular que 

impartan.  

.- Los alumnos o alumnas  que tengan una N.E.A.E. dispondrán de 

programaciones adaptadas a sus dificultades o su proceso de intervención acorde 

a tener en cuenta la parte no presencial, así como la colaboración de la familia, 

fomentando la conciliación familiar. 

 

.- El profesorado junto con  las familias dispondrá de una distribución 

horaria adaptada a las materias del horario presencial, la carga lectiva será 

compatible con el nuevo marco de docencia. 

 

.- En las programaciones desarrolladas por el profesorado del centro se reflejará: 

 .- Vídeos explicativos. 

 .- Clases telemáticas (diferidas para la conciliación familiar). 

 .- Tutoriales. 

 .- Actividades de refuerzo de contenidos curriculares. 

 .- Actividades de desarrollo para el avance de contenidos curriculares. 

 

10.2. Adecuación del horario individual del 

profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes del alumnado y atención a sus 

familias. 
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.- El horario individual del profesorado será acorde a la situación excepcional. 

Se atenderá a: 

 .- Alumnado a través de las diferentes vías de comunicación como: 

- Classroom, correo electrónico o Classdojo. 

 .- A las familias a través de correo electrónico. 

.- El profesorado tendrá un horario individual también atendiendo a su 

situación de conciliación  familiar. 

 

 

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. 

 

.- El centro dispondrá de un horario específico para poder atender a las 

familias y a las gestiones administrativas. Todavía no lo disponemos. 

 

11. Medidas organizativas para el 

alumnado y el profesorado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales. 
 

El centro cuenta con alumnado con N.E.E. que no son pertenecientes a grupo 

de riesgo, así como el personal profesional.  

Si existiera alguna persona perteneciente a la Comunidad Educativa del 

Centro Educativo San Rafael S.C.A. con patología o patologías contradictorias al 

Covid-19, tomaremos la medidas oportunas que nos pronuncie las instrucciones de 
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Sanidad o el delegado del departamento de Sanidad que forma parte de la Comisión 

de Servicio del Covid-19 del colegio. 

 

 

12. Medidas específicas para el 

desarrollo de los servicios 

complementarios: aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares.  
 

● Aula matinal. 

 .- Se utilizará una de las aulas de infantil como aula matinal. Este aula dispondrá 

de las mismas medidas y materiales de seguridad que cualquier aula ordinaria del 

centro. 

  .- Se separarán por mesas los grupos de convivencia. 

 .- A la salida del alumnado del aula matinal, tanto ellos con el spray desinfectante 

como el aula y el profesor será desinfectado para la entrada del grupo de 

convivencia en horario lectivo. 

 

● Comedor. 

.- Se procederá en dos zonas de comedor, una en sí es la sala del comedor 

que siempre hemos usado y otra zona de comedor es un aula de usos múltiples que 

este curso escolar se va a utilizar para el servicio de comedor. 

.- En ambas zonas se dispondrá de: 

- Bandejas individuales. 

- Cubertería individual. 

- Servilletas. 

- Mesas y sillas fijas separadas por grupos de convivencia. 

Todo lo anteriormente mencionado será desinfectado para su siguiente uso. 
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.- El profesorado junto con la comandanta del comedor estarán 

perfectamente uniformados con el material acorde a las medidas de seguridad e 

higiene. 

 

● Actividades extraescolares. 

 Nos estamos informando y formándonos para dar el servicio por las tardes de las 

actividades extraescolares. 

 

12.1. Limitación de contactos. 

SI SE HAN CONFIGURADO GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

● La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el Centro 

considere más adecuada. 

● No será necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal. 

Así como también no es necesario el uso de mascarillas. 

 

SI NO SE HAN CONFIGURADO GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

● Se realizará en filas individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que 

la distancia entre cada alumno o alumna sea la mayor posible. Puede ser en el aula 

ordinaria como en otras dependencias. 

 

• Medidas de prevención personal. 

 .- Debido a la acumulación de varios grupos de convivencia, se recomendará el 

uso de mascarilla durante el horario lectivo o por las tardes tanto para alumnado 

como para el personal del centro. 

 .- Uso de geles desinfectantes previo acceso a cualquier dependencia del centro 

educativo. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios. 

 .- Se limpiarán y desinfectarán las aulas ordinarias o cualquier dependencia al 
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cambio o al finalizar el horario. 

 .- El aula o la dependencia del centro estará constantemente ventilada, con 

ventanas y puertas abiertas siempre que sea posible.  

 

• Comedor. 

. - Se organizarán los turnos de comedor, con accesos escalonados para 

evitar aglomeraciones, marcando el orden e itinerario adecuado para que cada 

alumno/a  acceda hasta su sitio. Se limitará la coincidencia del alumnado de  

diferentes grupos, manteniéndose la distancia de seguridad entre ellos. 

 

 

 

TURNOS DE COMEDOR CURSO 2020-2021 

CURSO ESCOLAR ENTRADA                                  LUGAR 

Infantil 13.30 horas Sala del Comedor 

Primaria 1º, 2º y 3º 13.50 horas Sala del Comedor 

Primaria 4º, 5º y 6º  14.00 horas Sala de Usos Múltiples 

 

 

El horario de recogida será de lunes a viernes a las 

15:30 hora límite. 

Se recomienda recoger al niño/a lo antes posible a 

partir de las 14:30. 
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 .- El alumnado que se quede a las actividades extraescolares que comiencen 

a las 16:00, podrá permanecer en el centro hasta la hora de dicha actividad. 

 

 . - La distancia de seguridad se mantendrá por grupos de convivencia. 

Estarán sentados dichos grupos de otros con la distancia social en distintas mesas.  

 

 . - La permanencia en las zonas de comedor estará limitada estrictamente a 

la necesaria para que los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. 

 

  . - En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán 

protección extra e higiene de manos frecuente. La utilización de guantes no 

sustituirá la higiene de manos, en caso de necesitar utilizarlos se realizará con 

carácter puntual, para una tarea determinada, siendo reemplazados para cambio de 

tarea.  

 

● Medidas de prevención personal: 

 

. - El alumnado procederá a realizar higiene de manos a la entrada al 

comedor.  

 . - Se intensificará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención 

del personal que atiende al alumnado en el comedor. 

.- El alumnado de 3 años de Infantil deberá traer su propio babero  limpio 

cada día o que traigan uno desechable cada día. 

 

● Limpieza y ventilación de espacios: 

 . - Al menos antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación 

adecuada y se extremarán también las tareas de limpieza y desinfección, tanto de 

superficies como de utensilios.  

.-La limpieza de la vajilla, cubertería y cristalería se realizará en el 

lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya podido estar en 
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contacto con las manos del alumnado o del profesorado. 

 

 

13. Medidas de higiene, limpieza 

y desinfección de las 

instalaciones y de protección 

del personal.  

 

13.1. Limpieza y desinfección: 

 

.-Se asegurará el perfecto estado de las instalaciones de agua, saneamiento 

y gestión de residuos. 

 

.-Se extremarán los procedimientos establecidos de limpieza y desinfección 

de las aulas y espacios comunes. 

 

.-Estos principios podrán ser modificados, parcialmente o en su totalidad, por 

las autoridades sanitarias, en función de la evolución de la epidemia. 

 

 .- El personal de limpieza y desinfección en todo momento deberá usar 

mascarillas y guantes de protección. 

 

13.2. Ventilación: 

 

.-Se ventilarán los espacios cerrados ocupados por personas lo máximo 
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posible. 

.- Se ha observado que el virus se transmite con mayor facilidad en espacios 

cerrados, por tanto, las estancias deben permanecer con puertas y ventanas 

abiertas siempre que sea posible, en caso contrario, se procederá a ventilar las 

estancias cada cierto tiempo, con la mayor frecuencia que se pueda. 

 

13.3. Residuos: 

 

 .- La gestión de residuos se realizará de manera habitual, respetando los 

protocolos de separación de los mismos con distintos contenedores. 

 

.-Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos 

y para el cumplimiento de la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de 

látex, … es necesario que sean desechados en bolsas dentro de papeleras o 

contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal. 

 

14. Uso de los servicios y de los aseos.   

 

14.1. Servicios y aseos 

 

• Ventilación: 

 .- Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado 

suministro de material de higiene en los baños y en las distintas dependencias del 

centro. 
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• Limpieza y desinfección: 

  .- Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos 

durante la jornada lectiva. 

 

• Asignación y sectorización: 

  

 .- Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la 

higiene de manos. 

 .- Se le designará un baño para cada grupo de convivencia - clase. 

 

• Ocupación máxima: 

  .- Se promoverá el uso individual de los aseos.  

  .- Existirá un horario flexible para su uso. 

 

• Otras medidas: 

 .- Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta 

higiene de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 

 .-Se establecerán normas por cursos con el fin de realizar el higiene de 

manos. 

 

NORMAS DE SALIDAS AL BAÑO. 
 

- Cuando la PUERTA DE LA CLASE DE ENFRENTE ESTÉ ABIERTA, 

significa que hay un alumno o alumna de esa clase en el baño, por lo tanto 

NO SE PUEDE IR. 

- Cuando la PUERTA DE LA CLASE DE ENFRENTE ESTÉ CERRADA, 

significa SI SE PUEDE IR AL BAÑO. 
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- De esta manera, evitaremos contacto directo con los distintos grupos de 

convivencia. 

 

 

15. Actuación ante sospecha o 

confirmación de casos en el centro.   

 

15.1. Identificación de casos sospechosos y control 

de sintomatología sospechosa: 

 

 El Centro Educativo San Rafael S.C.A. fundará unas pautas de seguimiento 

en el caso de cualquier miembro de la Comunidad Educativa (alumnado, familia, 

docentes, proveedores, …) que presente síntomas o se confirme diagnóstico de 

Covid-19 según lo que nos define los principios básicos. 

 

 

15.2 Actuación ante un caso sospechoso: 

 

El colegio ha tomado la decisión de seguir unas medidas de acceso al centro 

para prevenir la entrada de las personas enfermas o sospechosas de  que pudieran 

estarlo. 

 

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.  
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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. Igualmente es importante 

conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO:  

 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal 

sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección 

adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico 

similar.  

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 

minutos.  

 

 

ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 En el momento que se detecte un caso SOSPECHOSO dentro de las jornada 

laboral lectivo, el centro dispondrá de una sala específica para aislar dicha persona 

junto con un adulto personal del centro, hasta que llegue un familiar.  

  Se deberá de informar a la familia de: 

- Los síntomas que padece dicha persona. 

- El proceso necesario del aislamiento bajo la supervisión de un adulto del 

personal del centro. 

- Y la necesidad de contactar con su CENTRO DE SALUD o alguno de los 

TELÉFONOS HABILITADOS (ANEXO) para evaluar tal caso. 

 

 Posible caso SOSPECHOSO DE PERSONA ADULTA PERSONAL DEL 

CENTRO, se tomarán las siguientes medidas: 
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- Aislamiento de dicha persona a una sala. 

- Uso de la mascarilla quirúrgica. 

- Contactará inmediatamente con su CENTRO DE SALUD o TELÉFONO 

HABILITADO PARA EVALUAR EL CASO. 

- Se le informará al SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA. 

- Se le informará a la UNIDAD DE PREVENCIÓN DE  RIESGOS 

LABORALES. 

- Se le informará a la empresa de RIESGOS LABORALES del Centro. 

- Debiendo abandonar su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

- Si dicha persona forma parte del GRUPO DE RIESGO o VULNERABILIDAD, 

o tuviese síntomas de costar respirar se llama directamente al 112. 

 

En el momento que se detecte que dicho caso SOSPECHOSO pasa a ser  

CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 

estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas 

del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

 

15.3. Antes de salir de casa. Obligaciones de la 

familia: 

OBLIGACIONES 

LOS PADRES Y/O TUTORES DEBEN SER CONSCIENTES DE:  

● La importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro 

educativo. 

● Informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar del niño.  

● Informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 
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alumno/a. 

●  Vigilar el estado de salud y en su caso, realizar toma de temperatura 

antes de salir de casa para ir al centro educativo.  

● Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19      

(dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas o gastroenteritis, 

aparición de lesiones cutáneas extrañas en miembros inferiores, etc.) 

no deberá asistir al Centro hasta su valoración médica. DEBIENDO 

LLAMAR A SU CENTRO DE SALUD  

QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDA LA ASISTENCIA AL COLEGIO A LOS 

NIÑOS/AS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 O 

DIAGNOSTICADOS DE COVID-19, O QUE SE ENCUENTREN EN PERÍODO DE 

CUARENTENA DOMICILIARIA POR HABER TENIDO CONTACTO CON 

ALGUNA PERSONA CON SÍNTOMAS O DIAGNOSTICADO DE COVID-19. 

 

15.4. Actuación ante un caso confirmado: 

 

En aquellos casos que el Colegio tenga conocimiento fehaciente de la 

existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o 

no docente), actuará del siguiente modo: 

 

1º PASO: La Dirección del Colegio contactará con la Delegación Territorial de Salud, 

para lo cual atenderá a los teléfonos y correos electrónicos facilitados, o bien con el 

teléfono preestablecido. También tomará  contacto con el Servicio de Inspección 

correspondiente. 

Durante la primera quincena de septiembre los epidemiólogos referentes de 

los Distritos APS/AGS contactarán con el Centro para establecer el canal de 

comunicación con el Colegio, entre el centro o servicio docente y el servicio de 
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epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología 

del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia (ANEXO). 

 

2º PASO: La Dirección del Centro elaborará, con ayuda de los profesores y tutores, 

listados de los alumnos y alumnas (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido  contacto con el alumno/a o docente, así como la forma de ese 

contacto (docencia, actividad al aire libre, comedor, aula matinal, etc.) 

 

3º PASO:  Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación 

la reciba el Colegio 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 al alumnado de dicho grupo de convivencia escolar, 

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

alumnos deben iniciar OBLIGATORIAMENTE un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de 

ellos. Todo ello informando al centro de cualquier cambio. 

 

4º  PASO: 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, así como 

informar  que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 

Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 

5º  PASO: 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. 

 

6º  PASO: Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –

deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de 
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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 diman 

en de esta evaluación. 

 

ACTUACIONES EN EL AULA DE CONFIRMACIÓN DE DICHO CASO POSITIVO: 

 

Respecto al aula donde se haya confirmado el caso, así como en su caso, las 

dependencias del centro educativo donde haya podido permanecer dicha persona 

contagiada –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una 

L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D , y realizando una 

ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

No se readmitirá en la escuela a un alumno sospechoso, con diagnóstico 

confirmado o que haya guardado cuarentena, sin documentación médica 

que aconseje su reincorporación a la actividad académica. 

 

Los trabajadores del centro, docentes o no, fijos o itinerantes, deben conocer 

el protocolo y comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento. 

 

Se procederá a una ventilación exhaustiva y desinfección restringente con los 

otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o 

realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 

susceptibles de contacto. 

 

Tras abandonar la dependencia donde ha sido aislada dicha persona, se 

procederá a realizar una limpieza a fondo del lugar antes de volver a ser ocupada. 
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Debe de existir  una comunicación adecuada entre dirección del Centro  con 

las familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones 

erróneas o estigmatizantes. 

 

 

16.- Difusión del protocolo y 

reuniones informativas a las 

familias.   

 

16.1. Reuniones antes del comienzo del régimen 

ordinario de clases: 

 

 .- Se mandará las recomendaciones acordes al  protocolo COVID a las 

familias por correo electrónico o través del padre delegado de la clase, o si es 

necesario se le citará para explicarle detenidamente el plan de actuación antes del 

comienzo del curso escolar (consideramos que sería conveniente en una reunión 

presencial y otra telemática por clases). 

 

16.2. Reuniones del profesorado que ejerce la 

tutoría antes de la finalización del mes de 

noviembre con los padres, madres, o quienes 

ejerzan la tutela del alumnado de su grupo: 

 

 .- Se convocará tutoría presencial y telemática con las familias de cada 
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clase, para evaluar el comienzo del curso e indicar todas las instrucciones 

necesarias para el buen funcionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

funcionalidades de las personas de cargos, así como el del PROTOCOLO del 

plan de Actuación del Covid-19. 

 

16.3. Reuniones periódicas informativas: 

 

.- Siempre que sea necesario, se convocará reuniones con las familias para 

informar de cualquier avance, cambio en el protocolo de COVID 19. 

 

16.4. Otras vías y gestión de la información: 

Nuestro Centro dispondrá de distintas vías de comunicación y de gestión de 

información, tales como: 

- Ipasen. 

- Personas Delegadas del grupo de convivencia. 

- Correo electrónico. 

- Junta de delegados/as con Equipo Directivo. 

- Junta de delegados/as con Comisión Covid-19 San Rafael. 

- Classdojo. 

- Página Web. 

- Tablones de anuncios del Centro. 

- Circulares. 

- Agenda Escolar del alumno. 
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17. Seguimiento y evaluación del  

PROTOCOLO: 

 

17.1. Seguimiento y evaluación: 

El seguimiento y la evaluación del protocolo será llevado a cabo por la 

Comisión Covid-19 San Rafael. Este será responsable de supervisar el 

cumplimiento del plan. Esto será modificado o actualizado siempre que la situación 

de la epidemia lo requiera. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

    

    

 

Este PROTOCOLO de ACTUACIÓN es totalmente flexible a cualquier cambio 

que sea necesario para garantizar la seguridad y salud de toda la COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
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ANEXO 

Sección de Epidemiología de la Delegación Prov. de Salud. 

Correo electrónico  Teléfono 

epidemiologia.co.csalud@juntaandalucia.es  957015473 

 

Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Delegación Territorial. 

Correo electrónico  

unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

 

Centro Educativo San Rafael S.C.A. 

Correo electrónico  Teléfono 

centro.educativo@colegiosanrafael.es  957 94 14 62 

 

Números de teléfonos de Centros de Salud de Córdoba. 

 
 

http://www.ipbscordoba.es/uploads/Paginas/Direcciones_Drogodependencias.pdf
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COMISIÓN ESPECÍFICA  

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL COVID-19 


