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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19 SAN RAFAEL
0. Introducción.
En este protocolo general denominado Plan de Contingencia Covid-19 se relacionan las
medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas que se han implementado en el Centro
Educativo San Rafael S.C.A. desde el curso escolar 2.020-2.021.
El objetivo de este documento es establecer una serie de medidas y recomendaciones de
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud que sirvan de marco de referencia
respecto de las medidas a tomar en los centros educativos no universitarios de la
Comunidad de Andalucía para el curso 2021 2022, con la finalidad de eliminar y/o reducir y limitar
a niveles razonablemente aceptables las posibilidades de trasmisión del virus SARS CoV 2, cuyos
objetivos específicos son:
1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
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.
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MUY IMPORTANTE. CAMBIOS EN EL USO DE LAS MASCARILLAS DENTRO DEL CENTRO.

20 DE ABRIL DEL 2.022, bajo las INSTRUCCIONES DE 20 DE ABRIL DE 2022, DE LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS
INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO
ESCOLAR 2021/22.
Se procede con fecha 13 de julio de 2021, esta Viceconsejería dictó unas instrucciones relativas a
la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22. En
relación con las medidas sanitarias a adoptar como consecuencia del COVID-19, las citadas
instrucciones tomaban como referencia el documento de “Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22”, elaborado por la Consejería de Salud y Familias.

El Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, modificó los supuestos de obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Consejería de
Salud y Familias, con fecha 10 de febrero de 2022, trasladó indicaciones sobre el uso de
mascarillas en los centros y servicios educativos docentes (no universitarios), para adaptar dicho
uso a la normativa estatal. Como consecuencia de lo anterior, esta Viceconsejería dictó las
Instrucciones de 10 de febrero mediante las cuales se procedió a modificar las Instrucciones de
13 de julio en lo que al uso de las mascarillas se refería.

Mediante el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, se ha modificado la obligatoriedad del uso de
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, después de la Comisión Autonómica de
Seguimiento COVID-19, ha trasladado a esta Consejería, con fecha 20 de abril de 2022, que el
uso de la mascarilla no se contempla como obligatorio en los centros o servicios educativos, así
como que si que se contempla como obligatorio en los autobuses y en los transportes públicos de
viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas que, por su situación de
discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
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presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización (se adjunta como anexo a
las presentes instrucciones).

Por todo lo anterior, la Viceconsejería de Educación y Deporte, en uso de las competencias que le
confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Educación y Deporte, procede a modificar las Instrucciones de 13 de julio de
2021, en lo relativo al uso de las mascarillas, de acuerdo a lo que se indica a continuación:
 Primera. Modificación del apartado 5 de la instrucción décima, de las Instrucciones
de 13 de julio de 2021, que queda redactado de la siguiente manera: “5. NO SERÁ
OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN LOS CENTROS O SERVICIOS
EDUCATIVOS. SU USO SERÁ OBLIGATORIO EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
COLECTIVO A PARTIR DE 6 AÑOS, Y RECOMENDABLE DE 3 A 5 AÑOS.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha de mantener el objetivo fundamental de ofrecer un
entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema
educativo, manteniendo las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
la salud que se vienen llevando a cabo en los centros y servicios educativos.” EL
PROFESORADO NO SE QUITARÁ LA MASCARILLA.
 Segunda. Difusión de la Instrucciones.
Las Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte dispondrán lo necesario para la
aplicación de lo dispuesto en estas Instrucciones en el ámbito de su competencia.
 Tercera. Efectos.
Las presentes Instrucciones producirán efectos desde el día de su firma, y su vigencia se
extenderá durante el curso escolar 2021/22, sin perjuicio de las adaptaciones que pudieran
corresponder en función de la evolución de la situación sanitaria.

Para la elaboración del siguiente documento se han tenido en consideración los requisitos
y recomendaciones establecidas en:
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● 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.
● 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.
● Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de

concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad,
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no
discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020.
● ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020).

Para este curso escolar se ha tenido en cuenta los siguientes documentos:
● 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.
● Documento técnico. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos Versión del 14 de abril de 2021. Coordinación:
○ Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Dirección
General de Salud Pública.
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○ Aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.
○ Revisado por la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad.
○ Revisado por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
● 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.
● INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE
13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR
2021/22.
● Plan Funcional para la actuación en centros educativos COVID-19. Acciones a
realizar desde los Distritos. Áreas sanitarias de Atención Primaria.
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.
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PRINCIPIOS BÁSICOS:
Con la experiencia científica, se considera que el SARS CoV 2 puede transmitirse de
persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y/o la inhalación
de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por una persona transmisora hasta las vías
respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible de ser contagiada.
También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u
objetos contaminados con las secreciones respiratorias de la persona enferma o transmisora con
las mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva de una persona susceptible. La transmisión
vertical a través de la placenta también es posible, aunque poco frecuente.
En el estado actual del conocimiento científico existen evidencias consistentes que
permiten afirmar que la transmisión del virus SARS CoV 2 por aerosoles debe considerarse una
vía de transmisión. Estos aerosoles podrían tanto impactar y depositarse en las conjuntivas y la
mucosa del tracto respiratorio superior, como ser inhalados llegando a cualquier tramo del tracto r
espiratorio.
El riesgo de esta transmisión aumenta en la distancia corta, en entornos cerrados y
concurridos, especialmente mal ventilados, y si se realizan actividades que aumenten la
generación de aerosoles como hacer ejercicio físico, hablar alto, gritar o cantar.
El riesgo de propagación de SARS CoV 2 aumenta a mayor interacción de las personas y
mayor tiempo de duración de la misma. También se ha demostrado que hay mayor transmisión en
distancias cortas (menos de 1 metro), en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay una
buena ventilación y sin las adecuadas medidas de prevención. Es recomendable aumentar la
distancia social a más de 1 metro en espacios cerrados donde la convivencia entre personas
implique grandes periodos de tiempo.
Teniendo en cuenta esta información, el presente documento recoge recomendaciones y
medidas a desarrollar por las personas responsables de los centros basado en los siguientes
principios básicos de prevención frente a COVID 19:
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MEDIDAS DE
PREVENCIÓN PERSONAL

MEDIDAS RELATIVAS A
LOCALES
Y ESPACIOS

PRINCIPIOS
BÁSICOS PARA UN
CORRECTO
PROTOCOLO

LIMITACIÓN DE
CONTACTOS

GESTIÓN CAOS

ACTUACIONES TRANSVERSALES





Reorganización del Centro.
Coordinación y participación.
Comunidad y educación para la salud.
Equidad

Estas medidas serán revisadas y actualizadas conforme al avance de las evidencias
científicas, de la situación epidemiológica, la cobertura vacunal y al desarrollo de la normativa
sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID 19.
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PLAN ESPECÍFICO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19
SAN RAFAEL.
1. Composición Comisión Especíﬁca COVID-19.
NOMBRE Y APELLIDOS

EQUIPO
DIRECTIVO

Patricia Lunar Jiménez
Manuel González Navajas
Carlos de la Haza Manzano

COORDINADOR
COVID-19

José Barranco Arribas

PADRE/MADRE
DEL CONSEJO
ESCOLAR

Azahara Hernández Jacinto

MIEMBRO

María José Ibañez

Jesús Prieto Blanca

PERIODICIDAD DE REUNIONES
N.º REUNIÓN
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ORDEN DEL DÍA

26- 08- 2.021

Lectura de la normativa vigente para elaborar el
Protocolo.

1- 09 - 2.020

Puesta en común con todo el profesorado del
Centro.

5- 09 -2.020

Modificaciones.

FORMATO

Documento
borrador

Borrador

Documento
borrador

Centro Educativo San Rafael S.C.A
Educación Infantil-Primaria
C/ Antonio Maura, 37. Ciudad Jardín.
Tlf. 957 94 14 62
centroeducativo@colegiosanrafael.es
www.colegiosanrafael.es

6- 09 - 2.020

Modificaciones.

Documento
borrador

7- 09 - 2.020

Modificaciones y puesta en común.

Documento

9- 09 - 2.020

Repaso y documento definitivo.

Documento

16-09-2020

Visualización con la Comisión de Covid-19 del
Centro.

Documento

10-12-2020

Valoración del Protoloco.

Documento

11-03-2021

Valoración del Protocolo.

Documento

16-06-2021

Finalización del curso escolar 2020-2021

Documento

10-02-2022

Modificación del protocolo debido a la nueva
modificación de las INSTRUCCIONES DE 10 DE
FEBRERO DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE
SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13
Documento
DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR
2021/22.
Modificación del protocolo debido a la nueva
modificación de las 20 DE ABRIL DEL 2.022, bajo
las INSTRUCCIONES DE 20 DE ABRIL DE 2022,
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS
DOCUMENTO
INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES Y A LA
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL
CURSO ESCOLAR 2021/22.

20-04-2022

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 trimestral si fuera necesario, dichas
reuniones se podrán adelantar en caso necesario si la situación lo requiere.
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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.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
FECHA

Descripción

16-09-2.020

Reunión de la Comisión del Covid-19. Sugerencias.
Entradas y salidas.
Purificadores.

10-02-2022

Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de las
INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE
SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL
CURSO ESCOLAR 2021/22.

20-04-2022 Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de las 20
DE ABRIL DEL 2.022, bajo las INSTRUCCIONES DE 20 DE ABRIL
DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES
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DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE
LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22.

PLAN DE ACTUACIÓN COVID-19.
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO
2. Actuaciones previas a la apertura del centro.
2.1. Medidas de prevención personal:
En el 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.

.- En el patio, con pegatinas, se marcará donde tendrán que colocarse los alumnos/as tanto a la
entrada como para la salida.
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2.2. Medidas Generales:

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del
centro educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de
comer y siempre después de ir al aseo.
 Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posible.
Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se
puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que
cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de
manos.
 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.
 Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un
grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el
ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas establecidas en este documento para
centros docentes.
 Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y
excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de
tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064 1:2020,
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UNE 0064 2:2020, UNE 0065:2020 o UNE CWA 17553:2020).
 De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre el personal del centro.
 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula ,
de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros

Modificación
10-02-2022

20-04-2022

Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de
las
INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE
LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR
LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE
JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22.
Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de
las 20 DE ABRIL DEL 2.022, bajo las INSTRUCCIONES DE
20 DE ABRIL DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN
LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA
EL CURSO ESCOLAR 2021/22.

COMUNICADO MANDADO A LAS FAMILIAS: 14.02.22
Recomendamos que nuestra Comunidad Educativa continuemos con las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la Salud frente al Covid-19 en centros y en servicios educativos
docentes, que sigamos protegiéndonos los unos de los otros, y que nos mantengamos con el uso de la
mascarilla durante todo el horario lectivo.
Llevaremos a cabo los siguientes puntos:
∞ Mantendremos los grupos de convivencia (cursos escolares), en el aula ordinaria como en los
espacios del recreo.
∞ Mantendremos el uso de los aseos fijados por los grupos de convivencia.
∞ Mantendremos el uso de las mascarillas dentro del aula, solamente se las quitarán en el horario de
la merienda, por turnos (como llevamos haciendo todo este tiempo atrás).
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∞ En el TIEMPO DE RECREO:


Respetando la normativa,

aquellos alumnos/as a partir de 1º de Primaria hasta 6 de

Primaria, que quieran quitarse la mascarilla en el espacio de aire libre, se la podrán quitar.


La mascarilla se quitará en el momento que estén en el espacio de aire libre (no en las
escaleras de subidas/bajadas, ni zonas comunes).



La mascarilla que sea quitada será guardada por el propio alumno y alumna, el profesorado
no se hará responsable de la custodia ni de la pérdida de la misma.



El alumnado que se quite la mascarilla en el espacio del aire libre deberá de respetar
aquellos niños/as que no quieran quitársela, así como si hace la petición de pedir distancia
de seguridad. Tenemos que respetarnos.



El profesorado no se quitará la mascarilla en ningún momento, a no ser que en el espacio
de aire libre (tiempo de recreo) esté merendando.

∞ TIEMPO DE AIRE LIBRE EN EL SERVICIO DEL COMEDOR:
o Se harán las mismas normas que se han mencionado anteriormente.

2.3. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:
Conocimiento de nuestro Protocolo de Actuación frente al Covid-19 y el Plan de
Autoprotección a la Comunidad Educativa del centro, así como a las personas que proceden de
manera itinerante al centro.
Elaboraremos un Manual para una vuelta al cole segura, que será un documento
simplificativo para no abrumar a las familias con una documentación tan extensa, de esa manera
facilitamos su lectura y comprensión.

Recordamos e informamos que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los
centros los siguientes trabajadores y/o profesionales:

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de la COVID 19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la 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
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diagnosticada de la COVID 19.

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección
confirmada por SARS CoV 2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.
(Este texto va cambiando)

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para
cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en la Ley
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y gel es hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la
limpieza de manos.

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 las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse
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.

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente
del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será
de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM
/115/2021 (UNE 0064 1:2020, UNE 0065:2020 o UNE C WA 17553:2020), excepto indicación por
parte del servicio de prevención de riesgos laborales.

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda ver se agravada por el uso
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de la mascarilla 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.

En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la
distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de
educación especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de
mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de
prevención adicionales

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de
información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y
requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios
transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y
reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel
importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y
lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean
seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad.

Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.

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

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

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.

CAMBIOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 20-21
JUEVES 7 DE ENERO. Test para el Equipo Docente y no Docente. Antes de comenzar el 2º
Trimestre.

FECHA 25-09-2.020: Los miembros de Padres del Consejo Escolar nos proponen volver a
mandar una circular pidiendo la colaboración por parte de las familias para hacer mejor el flujo de
entrada y de salida, así evitando aglomeraciones.

MATERIA: PRACTICUM II. ALUMNADO DE PRÁCTICAS.
- Temporalización: 11 de Enero al 5 de Marzo.
- Personas: 10
- 3 alumnos/as de la Especialidad de Educación Infantil.
- 6 alumnos/as de la Especialidad de Educación Primaria.
- 1 alumna de la Especialidad de Lengua Extranjera: Inglés.
- Dicho alumnado se incorporaron al centro con el test prueba Covid-19 hecha a través de
la Facultad de Educación y Ciencias, posicionando el resultado NEGATIVO.
- El día 11 de Enero, la incorporación de dicho alumnado, la Directora, tuvo una reunión
presencial de los puntos más importantes a tratar sobre el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19 SAN RAFAEL, así como el trato con el alumnado de nuestro centro y como llevar a
cabo cualquier actuación.
- El Centro les mandó por correo electrónico el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
SAN RAFAEL, para que se informarán más detenidamente.

CONFINAMIENTO PERIMETRAL DEL ALUMNADO EN EL CASO DE POSITIVO COVID-19.

MATERIA: PRACTICUM IV. ALUMNADO DE PRÁCTICAS.
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- Temporalización: 15 de Marzo al 14 de Mayo.
- Personas: 10
- 3 alumnos/as de la Especialidad de Educación Infantil.
- 6 alumnos/as de la Especialidad de Educación Primaria.
- 1 alumna de la Especialidad de Lengua Extranjera: Inglés.
- Dicho alumnado se incorporaron al centro con el test prueba Covid-19 hecha a través de
la Facultad de Educación y Ciencias, posicionando el resultado NEGATIVO.
- El día 15 de Marzo, la incorporación de dicho alumnado, la Directora, tuvo una reunión
presencial de los puntos más importantes a tratar sobre el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19 SAN RAFAEL, así como el trato con el alumnado de nuestro centro y como llevar a
cabo cualquier actuación.
- El Centro les mandó por correo electrónico el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
SAN RAFAEL, para que se informarán más detenidamente.

CITAS PRESENCIALES. Entrega de solicitud de matrículas para el curso escolar 21-22. MARZO
CITAS PRESENCIALES: Entrega de solicitud de matrículas para el curso escolar 21-22. JUNIO

REUNIONES DE LA COMISIÓN COVID-19.

CURSO 2021-2022
SEPTIEMBRE: Se les manda a las familias el MANUAL DE LA VUELTA AL COLE SEGURA, con
todos los datos pertinentes para hacer la vida diaria en el colegio. Dicho manual siempre está
expuesto a través de la página web del colegio.

FEBRERO: Cambio del Protocolo acorde a las INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022,
DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN LAS
INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR
2021/22.
MATERIA: PRACTICUM II. ALUMNADO DE PRÁCTICAS.
- Temporalización: 7 de marzo al 6 de mayo.
- Personas: 7
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- 2 alumnos/as de la Especialidad de Educación Infantil.
- 2 alumnos/as de la Especialidad de Educación Primaria.
- 2 alumna de la Especialidad de Lengua Extranjera: Inglés.
- 1 alumna de Pedagogía Terapéutica.
- El día 11 de Enero, la incorporación de dicho alumnado, la Directora, tuvo una reunión
presencial de los puntos más importantes a tratar sobre el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
COVID-19 SAN RAFAEL, así como el trato con el alumnado de nuestro centro y como llevar a
cabo cualquier actuación.
- El Centro les mandó por correo electrónico el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
SAN RAFAEL, para que se informarán más detenidamente.

2.4. 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.

2.5. 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 Escolar”.
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Los Grupos de Convivencia Escolar se definen 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.
- En las zonas comunes toda la Comunidad Educativa debe de usar mascarillas.
- 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.

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.
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Modificación
10-02-2022

20-04-2022

Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de
las
INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE
LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR
LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE
JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22.
Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de
las 20 DE ABRIL DEL 2.022, bajo las INSTRUCCIONES DE
20 DE ABRIL DE 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR LAS QUE SE MODIFICAN
LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA
EL CURSO ESCOLAR 2021/22.

COMUNICADO MANDADO A LAS FAMILIAS: 14.02.22
Recomendamos que nuestra Comunidad Educativa continuemos con las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la Salud frente al Covid-19 en centros y en servicios educativos
docentes, que sigamos protegiéndonos los unos de los otros, y que nos mantengamos con el uso de la
mascarilla durante todo el horario lectivo.
Llevaremos a cabo los siguientes puntos:
∞ Mantendremos los grupos de convivencia (cursos escolares), en el aula ordinaria como en los
espacios del recreo.
∞ Mantendremos el uso de los aseos fijados por los grupos de convivencia.
∞ Mantendremos el uso de las mascarillas dentro del aula, solamente se las quitarán en el horario de
la merienda, por turnos (como llevamos haciendo todo este tiempo atrás).
∞ En el TIEMPO DE RECREO:


Respetando la normativa,

aquellos alumnos/as a partir de 1º de Primaria hasta 6 de

Primaria, que quieran quitarse la mascarilla en el espacio de aire libre, se la podrán quitar.


La mascarilla se quitará en el momento que estén en el espacio de aire libre (no en las
escaleras de subidas/bajadas, ni zonas comunes).



La mascarilla que sea quitada será guardada por el propio alumno y alumna, el profesorado
no se hará responsable de la custodia ni de la pérdida de la misma.



El alumnado que se quite la mascarilla en el espacio del aire libre deberá de respetar
aquellos niños/as que no quieran quitársela, así como si hace la petición de pedir distancia
de seguridad. Tenemos que respetarnos.
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El profesorado no se quitará la mascarilla en ningún momento, a no ser que en el espacio
de aire libre (tiempo de recreo) esté merendando.

∞ TIEMPO DE AIRE LIBRE EN EL SERVICIO DEL COMEDOR:
o Se harán las mismas normas que se han mencionado anteriormente.

ASPECTOS ESPECÍFICOS:

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
 Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se
recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).
 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
 Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y
excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de
tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos
esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064 1:2020,
UNE 0064 2:2020, UNE 0065:2020 o UNE CWA 17553:2020).
 Se recomienda que en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista
posibilidad de contactar con otros grupos, los alumnos y alumnas del segundo ciclo de
educación infantil use mascarillas.
 Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar mascarillas cuando
permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso desde
primero de primaria.
 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
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conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar
las medidas de prevención.
 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
 Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o mate rial escolar, procurando
que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las
medidas de limpieza y desinfección.

Modificación
10-02-2022

Modificación del protocolo debido a la nueva modificación de
las
INSTRUCCIONES DE 10 DE FEBRERO DE 2022, DE
LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, POR
LAS QUE SE MODIFICAN LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE
JULIO DE 2021 RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22.

COMUNICADO MANDADO A LAS FAMILIAS:14.02.22
Recomendamos que nuestra Comunidad Educativa continuemos con las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la Salud frente al Covid-19 en centros y en servicios educativos
docentes, que sigamos protegiéndonos los unos de los otros, y que nos mantengamos con el uso de la
mascarilla durante todo el horario lectivo.
Llevaremos a cabo los siguientes puntos:
∞ Mantendremos los grupos de convivencia (cursos escolares), en el aula ordinaria como en los
espacios del recreo.
∞ Mantendremos el uso de los aseos fijados por los grupos de convivencia.
∞ Mantendremos el uso de las mascarillas dentro del aula, solamente se las quitarán en el horario de
la merienda, por turnos (como llevamos haciendo todo este tiempo atrás).
∞ En el TIEMPO DE RECREO:


Respetando la normativa,

aquellos alumnos/as a partir de 1º de Primaria hasta 6 de

Primaria, que quieran quitarse la mascarilla en el espacio de aire libre, se la podrán quitar.


La mascarilla se quitará en el momento que estén en el espacio de aire libre (no en las
escaleras de subidas/bajadas, ni zonas comunes).



La mascarilla que sea quitada será guardada por el propio alumno y alumna, el profesorado
no se hará responsable de la custodia ni de la pérdida de la misma.
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El alumnado que se quite la mascarilla en el espacio del aire libre deberá de respetar
aquellos niños/as que no quieran quitársela, así como si hace la petición de pedir distancia
de seguridad. Tenemos que respetarnos.



El profesorado no se quitará la mascarilla en ningún momento, a no ser que en el espacio
de aire libre (tiempo de recreo) esté merendando.

∞ TIEMPO DE AIRE LIBRE EN EL SERVICIO DEL COMEDOR:
o Se harán las mismas normas que se han mencionado anteriormente.

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.

2.6. 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.
 Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y eta pas del sistema
educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel
de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se
podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.
 Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las
interacciones entre el personal del centro educativo.
 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.
 No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario
guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden
socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda
minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la
figura fundamental el tutor o tutora.
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 Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un
número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las
actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros
grupos, limitando al máximo el número de contactos.

LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE REUNIRÁ LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

 Los alumnos y alumnas 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, no interaccionarán con otros grupos del centro educativo, eliminando
contactos con otros miembros del centro.
 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el
centro.
 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurara se
lleven a cabo siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
 Con objeto de limitar l os contactos dentro del GCE, se procurará que el número de
docentes que atienda a este alumnado sea el menor posible.
 Las residencias escolares deberán respetar las medidas de prevención conforme a los
diferentes espacios y actividades que desarrollen, tan to zonas privadas, como en
zonas comunes (salas de estudio, bibliotecas, salas de juegos, comedores, aseos, etc.)

No obstante, las personas residentes que compartan dormitorios o formen parte de un grupo
de convivencia estable, podrán ser considerados "con vivientes" a efectos de las medidas
preventivas.

Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en
función del curso y de la situación de transmisión en el territorio donde se
ubique el Centro para determinados cursos:
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EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 - 6 AÑOS:
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable formados
por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.
A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el
grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para cumplir con
efectividad las medidas de distancia o de prevención personal.

EDUCACIÓN PRIMARIA DE 1º A 4º:
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados
por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable.

EDUCACIÓN PRIMARIA DE 5º y 6º:
La organización se podrá hacer preferentemente como GCE o manteniendo la distancia de
1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, formados por un máximo acorde a las
ratios establecidas en la normativa aplicable.

Se tomarán las MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPEDIR LA AGLOMERACIÓN DE
PERSONAL (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo
medidas tales como:
 Habilitación de varias entradas y salidas (horarios escalonados).
 Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones.
 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.
 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.

Se recomienda siempre que sea posible, que las personas adultas que acompañen al
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alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable.

Organización de los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en
lo posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia.

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

Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.

En el caso de programar actividades complementarias que aumentan la emisión de
aerosoles como gritar o cantar las realizaremos en el exterior, siempre que las condiciones y
recursos disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una
adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla.
Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, las clases
de educación física se harán en los espacios exteriores.
Cuando se realicen actividades en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.

Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se hará de forma
escalonada y si fuera posible, limitando el contacto entre los diferentes grupos clase, lo cual será
obligatorio en el caso de grupos de convivencia estable.

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 estable.

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

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 de competencia curricular.
Hacer una puesta en marcha de aprender lo ya aprendido y refrescar, así como
conocer las nuevas medidas.

4. Entrada y salida del centro.
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 y alumnas. Nosotros somos conscientes de que solamente tenemos
un acceso de entrada y de salida.
La entrada al centro se hará de forma ESCALONADA, con diferentes horarios para cada
curso.
 En caso de haber HERMANOS en el centro, todos entrarán a LA MISMA VEZ .
 Si se llega pasada la hora de entrada estipulada para el curso del alumno/a, se esperará
fuera, en la cancela de fuera, hasta que termine de entrar el resto de cursos o cuando la
persona responsable de la entrada le confirme su entrada.
 Recordamos el uso obligatorio de la mascarilla para la asistencia al colegio, excepto el
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alumnado de Educación Infantil.
 NOTA IMPORTANTE: A las 09:05 se cierra la cancela hasta la siguiente hora. para no
interrumpir el desarrollo de la clase.

HORA DE ENTRADA AL CENTRO:

HORARIO DE ENTRADA
8:45 h.

Hermanos del Centro.

8:50 h.

Alumnado de 5º y 6º EPO.

8:55 h.

Alumnado de 3º y 4º EPO.

9:00 h.

Alumnado de 1º y 2º EPO.

9:05 h.

Alumnado de Educación Infantil

HORA DE SALIDA AL CENTRO:

HORARIO DE SALIDA
13:45 h.

Salida de hermanos del Centro.

13:50 h.

Salida del alumnado de 5º y 6º EPO.

13:55 h.

Salida del alumnado de 3º y 4º EPO.

14:00 h.

Salida del alumnado de 1º y 2º EPO.

14:05 h.

Salida del alumnado de Educación Infantil.

IMPORTANTE: Tanto en la ENTRADA como en la SALIDA queda PROHIBIDO el ACCESO AL
CENTRO por parte de los PADRES O TUTORES del alumnado.
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En el momento de RECOGIDA DEL ALUMNO O ALUMNA se procederá a la salida inmediata
del pasaje de la entrada al centro, de esta manera evitaremos aglomeraciones.

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.
Durante el trayecto habrá profesores orientando el camino hasta que cada alumno o
alumna vaya llegando a su destino, la clase.

En las salidas:
-

Se abrirán ambas cancelas.

-

Los padres se pondrán de forma ordenada en la calle 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,
comenzando por los HERMANOS de todo el Centro, cuando los hermanos sean
entregados a sus respectivas familias, se procederá a la bajada de los cursos
escolares comenzando por 5º y 6º de Educación Primaria, así consecutivamente la
bajada del alumnado de 3º y 4º, 1º y 2º y Educación Infantil.

-

En la bajada siempre irá el primero un profesor/a.

-

Siguiendo el trayecto de salida a la cancela principal para la recogida de los
padres/madres.

-

En cada una de las entreplantas estará un profesor/a.

-

Los hermanos se pondrán en el pasaje de salida en cada una de las pegatinas
puestas en el suelo, guardando la distancia de seguridad, se procederá a la entrega
a sus familiares. Una vez entregados a los hermanos a sus padres, se procederá a
la entrega de los demás alumnos/as por grupos de convivencia, siendo necesaria la
separación de seguridad entre grupos burbujas.

-
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-

En ambas cancelas estará un profesor/a para controlar la entrega y evitar que se
produzcan aglomeraciones.

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:
o Correo electrónico al profesor/ tutor/a.
o 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.
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6. Medidas de higiene relativas a locales y espacios:
Entrada: Despacho de Secretaría.
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.
Está colocada una señalización en el suelo, para mantener la distancia social
recomendada de 2 metros.

CARTEL FIJO EN
TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL
CENTRO

Entrada a las clases se dispondrá de:
 Un dispensador de hidrogel.
 Un rollo de papel de manos.
 Un rollo de papel de W.C.
 Bote pulverizador de desinfección de: superficies, tejidos y de piel.
 Botiquín.
 Termómetro.
 Papelera de pedal.
 Papelera de papel.
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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.

Limpieza y desinfección de las distintas dependencias del centro
educativo:
Se realiza una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario,
instalaciones, equipos y útiles todos los días, así como ventilación adecuadamente los
departamentos del colegio. También tenemos los filtros de ventilación (humificadores Hepa).
Para una adecuada limpieza y desinfección seguimos las recomendaciones que ya están
establecidas por esta Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_
AND.pdf

A la hora del equipo de limpieza también tenemos en cuenta la información transmitida por
"Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID 19".
Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la De
sinfección de la COVID 19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES
20Y%20DE.pdf.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/aler tasActual/nCov
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
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Nuestro Colegio tiene elaborado un plan para una correcta desinfección y limpieza de
todas las dependencias e instalaciones.

Durante la jornada escolar se desinfectan continuamente por parte del equipo docente
como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc.
.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso

Uso de los aseos en los edificios escolares:
Nuestro edificio de Educación Primaria consta de servicios W.C. por planta para uso
exclusivo de grupos de convivencia de dicha planta, un urinario será para el grupo de convivencia
(grupo clase) y el otro para el otro grupo de convivencia (clase), de esta manera cada grupo de
convivencia tendrá su propio urinario. Lo mismo se procederá para el uso del profesorado.
En la planta baja los grupos de convivencia de 4 y 5 años dispondrán de un urinario
particular en sus aseos correspondientes de planta.
El grupo de convivencia 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 su aseo de referencia.
El comedor secundario dispone de un aseo de referencia.
De esta manera se quedará todo organizado para su uso, evitando aglomeraciones a
través de horarios flexibles.
En los aseos se dispondrá:
-
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-

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:

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.
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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.
 Zona Derecha de 5º. De Lunes a Viernes usarían dicha zona.
 Zona Izquierda de 6º. De Lunes a Viernes usarían dicha zona.
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HORARIO DE RECREO. Comenzó el Lunes 28 de septiembre del 2020. Curso 20-21.
A partir del Lunes 13 de Septiembre del 2.021. Curso 21-22.

HORARIO DEL RECREO PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
EDUCACIÓN
INFANTIL

TODOS LOS DÍAS (LUNES A VIERNES) DE 11 A 11.30

DÍAS
DE LA
SEMANA

PATIO
PEQUEÑO

PATIO
GRANDE
IZQUIERDA

PATIO
GRANDE
DERECHA

ZONA
DERECHA

ZONA
IZQUIERDA

CLASE

LUNES

3º

1º

2º

4º

5º

6º

MARTES

1º

3º

4º

5º

6º

2º

MIÉRCOLES

2º

4º

1º

5º

6º

3º

JUEVES

1º

2º

3º

4º

6º

5º

VIERNES

3º

1º

2º

5º

6º

4º

6.1. 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 (Gabinete Éduco).
 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.
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 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.

7. 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 de seguridad sanitaria, que
nuestro 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. COVID19 de la CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS de la Dirección General de Salud Pública.

7.1. 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
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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, así como la desinfección de la suela de los
zapatos, 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
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 asignadas 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.).
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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.
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.
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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CURSO 20-21.

FECHA 25-09-2.020: Sugerencia de uno de los miembros de Padres/Madres del Centro
Educativo San Rafael S.C.A.
Una familia va a hacer una donación de cinco “purificadores” de aire, son unas máquinas que
filtran el aire con filtro HEPA, unos filtros de seguridad biológica por lo que “no cabe un virus”,
podrían ayudarnos también en el control de aerosoles (Allen el al.)
Ese mismo día con la reunión prevista entre la Dirección del Centro así como con los miembros
de la AMPA, se llegó a la decisión, la AMPA compraría el resto de purificadores para todas las
clases del Colegio.

FECHA 05-10-2.020: Instalación de los Purificadores con filtro HEPA en las aulas.

14.02.22 COMUNICADO A LAS FAMILIAS:
Recomendamos que nuestra Comunidad Educativa continuemos con las medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la Salud frente al Covid-19 en centros y en servicios
educativos docentes, que sigamos protegiéndonos los unos de los otros, y que nos mantengamos
con el uso de la mascarilla durante todo el horario lectivo.
Llevaremos a cabo los siguientes puntos:
∞ Mantendremos los grupos de convivencia (cursos escolares), en el aula ordinaria como en los
espacios del recreo.
∞Mantendremos el uso de los aseos fijados por los grupos de convivencia.
∞Mantendremos el uso de las mascarillas dentro del aula, solamente se las quitarán en el horario
de la merienda, por turnos (como llevamos haciendo todo este tiempo atrás).
∞En el TIEMPO DE RECREO:
•Respetando la normativa, aquellos alumnos/as a partir de 1º de Primaria hasta 6 de Primaria,
que quieran quitarse la mascarilla en el espacio de aire libre, se la podrán quitar.
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•La mascarilla se quitará en el momento que estén en el espacio de aire libre (no en las escaleras
de subidas/bajadas, ni zonas comunes).
•La mascarilla que sea quitada será guardada por el propio alumno y alumna, el profesorado no
se hará responsable de la custodia ni de la pérdida de la misma.
•El alumnado que se quite la mascarilla en el espacio del aire libre deberá de respetar aquellos
niños/as que no quieran quitársela, así como si hace la petición de pedir distancia de seguridad.
Tenemos que respetarnos.
•El profesorado no se quitará la mascarilla en ningún momento, a no ser que en el espacio de
aire libre (tiempo de recreo) esté merendando.
∞TIEMPO DE AIRE LIBRE EN EL SERVICIO DEL COMEDOR:
oSe harán las mismas normas que se han mencionado anteriormente.

7.2. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.
Gimnasio.
Desde una perspectiva curricular, la materia de Educación Física es cada vez más necesaria
para 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

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 (a posteriori será
desinfectado).
 Promover que los alumnos y las alumnas caminen o corran en paralelo, evitando
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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.

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
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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.

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.

TODOS LOS ESPACIOS COMUNES Y NO COMUNES SERÁN DESINFECTADOS
PERIÓDICAMENTE.
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8. 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.

8.1. 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 de pañuelos desechables, emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
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 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
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elemento de protección, puede ser útil desarrollar la estrategia "Yo te protejo - tú me
proteges".

VENTILACIÓN:
La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS CoV 2 por aerosoles hace
necesario enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones
relacionadas
La ventilación en todo el colegio como las aulas o espacios comunes , incluyendo los
pasillos se realiza de forma natural, es decir, ventilación cruzada de manera permanente con
las puertas y las ventanas, varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los
mismos, también depende de la estación del año.
Durante el recreo, que la mayoría del alumnado está en los espacios libres, se
procederá a la ventilación natural de puertas y ventanas abiertas.
En nuestro centro además de la ventilación natural utilizamos los filtros o purificadores de
aire (dotados con filtros HEPA de alta eficacia).

RESIDUOS:
Disponemos de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, que
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos son cerradas antes
de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción restos” (contenedor).
Si existiera el caso en los que algún alumno o alumna 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

48

Centro Educativo San Rafael S.C.A
Educación Infantil-Primaria
C/ Antonio Maura, 37. Ciudad Jardín.
Tlf. 957 94 14 62
centro.educativo@colegiosanrafael.es
www.colegiosanrafael.es

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 d e la misma.
 La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier
otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando
terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de
cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno.
 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.

ASEOS:
El centro dispone de aseos en las distintas estancias para dar una mejor facilidad a la
seguridad del alumnado.
Todos los aseos disponen de jabón de manos y lavabo, así como papel para el secado de
manos.
Los aseos son unas de las dependencias del Centro que más se desinfectan al cabo del
día.

8.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección.
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, ya que se hará acorde a la normativa vigente y a las posibilidades de la
infraestructura del Centro.
 Se procederá al distanciamiento físico y de protección en la salida del alumnado al Centro,
dentro del espacio que se nos permite.
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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).
A principios de Septiembre se les informa 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.

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 actividades 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).

50

Centro Educativo San Rafael S.C.A
Educación Infantil-Primaria
C/ Antonio Maura, 37. Ciudad Jardín.
Tlf. 957 94 14 62
centro.educativo@colegiosanrafael.es
www.colegiosanrafael.es

Dentro del aula se dispone 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…se dispone de:
 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.
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9.4. Otros materiales y recursos.
Se aconseja a las familias realicen una desinfección del material del alumno/a en casa.
Se recomienda 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.

10.1. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el
nuevo marco de docencia.
El equipo docente tendrá desarrolladas programaciones adaptadas a la enseñanza no
presencial acordes a los niveles de competencia curricular que impartan (siempre que la
Consejería nos lo comunique).
Los alumnos o alumnas que tengan una N.E.A.E. disponen 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.
o Uso de la página web del colegio, en los recursos de cada una de las aulas.
 Clases telemáticas (diferidas para la conciliación familiar).
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 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.
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 y/o agenda escolar.
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.
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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 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, actividades
complementarias y extraescolares.

Servicio del Aula Matinal:
Se utilizará una de las aulas de infantil como aula matinal. Esta aula dispondrá de las mismas
medidas y materiales de seguridad que cualquier aula ordinaria del centro. Dicha aula estará en
continua ventilación y con la separación acorde entre los grupos de convivencia.
El alumnado asistente se separará por mesas clasificando por grupos de convivencia o por
miembros convivientes.
En todo momento que dure este servicio se estará con la mascarilla puesta.
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El alumnado se levantará en caso exclusivo y siempre que el profesor/a se lo indique.
A la salida del alumnado del aula matinal, tanto ellos con el spray desinfectante como el aula y
el profesor/a será desinfectado para la entrada del grupo de convivencia en horario lectivo.

Servicio del Comedor Escolar:
Se procederá en dos zonas de comedor, como se realizó en el curso pasado.
Ambas zonas estarán en continuo proceso de ventilación, abertura de ventanas y puertas.
El alumnado fijo en dicho servicio siempre se sentará en el mismo sitio.
En ambas zonas se dispondrá de:
 Bandejas individuales.
 Cubertería individual.
 Servilletas individuales.
 Mesas y sillas fijas separadas por grupos de convivencia.
Todo lo anteriormente mencionado será desinfectado para su siguiente uso.
El profesorado junto con la comandanta del comedor estarán perfectamente uniformados
con el material acorde a las medidas de seguridad e higiene.
El alumnado no podrá levantarse de su sitio fijo, y si se levanta es porque le han dado
permiso al profesorado que esté o la comandanta.
En todo lo que dura este servicio todas las personas deberán de estar con la mascarilla
puesta, solamente se retirará en el momento de comer o beber. Si se ha terminado de comer se
tienen que volver a poner la mascarilla, en el caso de la espera entre plato o plato o postre.

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.
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Limpieza y ventilación de espacios:
 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 contacto con las manos del
alumnado o del profesorado.
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO:
TURNOS DE COMEDOR CURSO 2020-2021
CURSO 2021-2022
CURSO ESCOLAR

ENTRADA

LUGAR

Infantil

13.30 horas

Sala del Comedor

Primaria 1º, 2º y 3º

13.55 horas

Sala del Comedor

Primaria 4º, 5º y 6º

13.55 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.
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.

56

Centro Educativo San Rafael S.C.A
Educación Infantil-Primaria
C/ Antonio Maura, 37. Ciudad Jardín.
Tlf. 957 94 14 62
centro.educativo@colegiosanrafael.es
www.colegiosanrafael.es

Actividades extraescolares:
Las empresas de las actividades extraescolares que imparten en nuestro Centro, tiene la
información exacta de nuestro Plan de Contingencia (medidas de seguridad tales como: la
distancia entre grupos burbuja, la desinfección del material usado, pupitres,...) y nuestro nuevo
plan de autoprotección.

13. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el
centro.
13.1 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.

13.2. Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación:
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.
Para lograr este objetivo, el colegio contará con el apoyo de una enfermera referente
según su territorialidad, las cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, a
efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios
centros o servicios educativos.
Dada la relevancia de este apartado y para permitir una mayor agilidad en su actualización
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se ha desarrollado en un apartado denominado:
GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospechas y confirmación.
CASOS SOSPECHOSOS:
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, ageustia, 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 socio
sanitario 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 la 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.
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Posible caso SOSPECHOSO DE PERSONA ADULTA PERSONAL DEL CENTRO, se
tomarán las siguientes medidas:
 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 padecer dificultades respiratorias 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.

Actuación ante un caso confirmado:
En aquellos casos que el Colegio tenga conocimiento fehaciente de la existencia de un
CASO CONFIRMADO de un alumno/a o el personal (docente o no docente), actuará del siguiente
modo:

1º PASO: La Dirección del Colegio contactará con la Delegación Territorial de Salud y con la
persona responsable correspondiente sanitario del Ambulatorio perteneciente al Centro, 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,
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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 (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 la familia del alumno/a de la misma clase,
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger al alumno/a de dicho grupo
de convivencia escolar, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento
físico). Dicho alumno/a deben iniciar OBLIGATORIAMENTE un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactará con la familia. 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
del mismo grupo de convivencia, 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.
MODIFICACIÓN SEGÚN EL ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020).
-

Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un
radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda
asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

-

Los convivientes serán considerados contacto estrecho

-

Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.

60

Centro Educativo San Rafael S.C.A
Educación Infantil-Primaria
C/ Antonio Maura, 37. Ciudad Jardín.
Tlf. 957 94 14 62
centro.educativo@colegiosanrafael.es
www.colegiosanrafael.es

-

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

-

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

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los
profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrolla una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la
unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como
profesores del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición
de los síntomas.

GRUPO ESTABLE DE CONVIVENCIA:
A los efectos, de la identificación de contactos estrechos entre grupos estables de convivencia,
también denominados “grupos de convivencia escolar”, se hace referencia a grupos de alumnos y
alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí
durante el horario de clases, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos
reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo.
Necesariamente los grupos de educación infantil y primero de primaria se conforman como
“grupos estables”, debiendo el Plan del centro identificar a otros grupos estables de cursos
superiores a éstos.

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.
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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 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 GRUPO DE CONVIVENCIA (AULA) DE CONFIRMACIÓN DE DICHO
CASO POSITIVO:

Respecto al grupo de convivencia 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
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realizar una limpieza a fondo del lugar antes de volver a ser ocupada.

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.

13.3. Coordinación y participación:
Para mantener la apertura del colegio que sea segura y saludable, tenemos que tener en
cuenta las medidas de prevención, seguridad e higiene que se recogen en este documento, es
evidente que hay que plantear medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que
tengan en cuenta las características de nuestro centro.
La experiencia durante el pasado curso escolar 2020 /21 ha hecho posible no solo la
detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos, también ha supuesto un gran
avance en la consolidación de una estructura de coordinación fluida y efectiva entre el centro
educativo y los servicios de salud.

Coordinación:
Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de
la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada
centro educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para
facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID
- 19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.

A tales efectos se garantiza la continuidad de las siguientes Comisiones establecidas en el
BOJA de 2 de septiembre de 2020., cuyo objetivo es el seguimiento de la aplicación de estas
medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o
la modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones contenidas en este documento.
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Así como la continuidad de la coordinación a nivel local entre los referentes sanitario y los
centros docentes.

Participación:
DIRECCIÓN DEL CENTRO:
 Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID 19
y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y
trasladándola al resto de la comunidad educativa.
 Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro:
garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado,
profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir
espacios, etc.
 Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y
externos).
 Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID
19.
 Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y
colectiva de responsabilidades.
 Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen.
 Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo
mediante la adscripción de centro al Programa de Promoción de Hábitos de Vida
Saludable.

EQUIPO COVID 19:
 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
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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 iniciativas de mediación y
de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro,
la familia y la comunidad.

PROFESORADO:
 Conocer la información general sobre el COVID 19 para comprender su repercusión en el
centro.
 Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.
 Información y coordinación con la familia.
 Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.
 Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alum nado.
 Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades
incluidas en el PLAN.

ALUMNADO:
 Conocer la información general sobre el COVID 19 para comprender su impacto en la
salud.
 Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el
PLAN.
 Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los
demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la
educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.
 Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los
cambios derivados de la evolución del COVID 19.
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FAMILIA:
 Conocer la información general sobre el COVID 19 para comprende r su impacto en la
salud.
 Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros
medios establecidos en el Protocolo de actuación COVID 19.
 Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de prevención y
protección desde casa.
 Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender
y aceptar de una manera positiva esta nueva situación.
 Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el
centro haya puesto a su disposición.
 Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el
PLAN.

COMUNICACIÓN:
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la
comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
 Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
 Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelera, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.
 Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores
(alumnado, familias, docentes…).
 Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
 Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de
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las actividades o actuaciones afectadas.
 Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores
 Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,
 Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Protocolo de actuación COVID 19.

14. Educación y promoción para la salud:
El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y promoción
de la salud, desde una perspectiva de salud positiva, focalizando la mirada hacia aquello que
hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la
mejoren.
Se diseñarán y realizarán actividades de educación para la salud en nuestro Centro para
que se incluyan en las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID
19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y
actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro, para
que se pueda trabajar de manera integral la salud.
Para un adecuado desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida
Saludable (en adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de
Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación
primaria, 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.
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15. Equidad:
Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, y desde nuestra experiencia en el marco
educativo, el equipo docente observamos que es necesario cuidar la acogida del alumnado y del
personal, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.
Los centros educativos somos entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. En ese
sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en los
centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar
evitando la discriminación.
Es muy importante prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el personal
del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un
futuro.
Vamos a tener una especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los
tutores y tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el
alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.
Asimismo, se establecerán mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de
las familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas,
garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los co lectivos más
vulnerables.
El Protocolo de actuación COVID 19. recoge, ante los diversos escenarios que puedan
ocurrir, la atención a las necesidades de los grupos siguientes:
 Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de
la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias
minoritarias y estigmatizadas.
 Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, con necesidad de re fuerzo educativo.
 Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las
tareas educativas.
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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 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. (EL CENTRO
EDUCATIVO DESDE EL DÍA 14-10-2.020 ESTÁ PASANDO LA
TEMPERATURA A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS A LA ENTRADA).

● 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.
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16. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las
familias.

16.1. Reuniones: tutoría inicial.
Se convocará tutoría presencial y telemática con las familias de cada 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, así como los cambios que han
surgido para este curso escolar 2.021-2.022.

16.2. Reuniones periódicas informativas:
Siempre que sea necesario, se procederá a circulares informativas y si fuera necesario se
convocará reuniones con las familias para informar de cualquier avance o cambio en el protocolo
de COVID 19.

16.3. Otras vías y gestión de la información:
Nuestro Centro dispondrá de distintas vías de comunicación y de gestión de información,
tales como:
 Ipasen (en proceso).
 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.
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 Tablones de anuncios del Centro.
 Circulares.
 Agenda Escolar del alumno.

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

centro.educativo@colegiosanrafael.es

Teléfono

957 94 14 62

Números de teléfonos de Centros de Salud de Córdoba.

COMISIÓN ESPECÍFICA
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL COVID-19
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO
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