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1.  INTRODUCCIÓN. 

Este documento se basa en la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los 
Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 
2020-2021, y en el documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de 
junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 
COVID- 19 para centros educativos en el curso 2020-2021”. Este último texto ofrece un marco 
común que se adapta a la Comunidad Autónoma de Canarias en el presente protocolo. 

El objetivo de este documento es establecer el protocolo de prevención y organización de la 
actividad educativa presencial en el colegio San Juan Bosco de Las Palmas de Gran Canaria, 
considerando las evidencias científicas sobre la COVID-19 y la necesidad de preservar tanto 
el derecho a la educación como el derecho a la protección de la infancia; así como el 
conocimiento del impacto negativo que ha tenido el cierre de los centros educativos desde 
marzo de 2020 para la  educación y para el agravamiento de las desigualdades educativas de 
origen socioeconómico. 

La puesta en marcha del protocolo previsto en el presente documento requiere de su 
aprobación por el Consejo Escolar del centro educativo. 

En este momento, como establece el documento mencionado del Ministerio, “se hace 
necesario, por tanto, retomar la actividad presencial, pero adoptando una serie de medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID-19 que garanticen que se realiza de manera segura”. 

Siguiendo el esquema del citado informe, en este protocolo se desarrollan las medidas 
orientadas a crear entornos escolares saludables y seguros, así como los procedimientos de 
actuación para la detección precoz de casos y sugestión, mediante la coordinación de todos los 
agentes implicados. 

Este protocolo corresponde a un escenario general de “nueva normalidad” en el país. En caso 
de rebrotes epidémicos que requiriesen medidas generales para toda la población en distinto 
grado, el presente protocolo se adaptaría a las nuevas circunstancias y restricciones. En 
cualquier caso, se trata de un protocolo abierto y modificable en función del nuevo 
conocimiento sobre la COVID-19, de la posible aparición de vacunas o tratamientos efectivos 
y de la evolución de la situación epidemiológica. 

Este protocolo se basa en los siguientes principios generales:  

 la educación es presencial, las modalidades semipresenciales y remotas son solo 
excepciones de último recurso. En caso de tener que seleccionar, tendrán prioridad para 
la educación presencial los escolares y las escolares hasta 2º de la ESO. En el caso de 
Formación Profesional, siempre estará supeditado a priorizar FPB y 1º de CFGM. 
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 El sistema educativo de Canarias ha de combinar los objetivos educativos y de sociabilidad 
con la protección de la salud y la prevención de contagios, y la detección y aislamiento de 
los casos cuando se produzcan. Asimismo, un principio general es el de proteger a las 
personas y los colectivos de mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19. 

 

 Específicamente, es muy importante la comunicación e información efectiva a la 
comunidad educativa, para que las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
recogidas en este documento sean comprendidas y aplicadas por toda ella. 

 

 Según nuestro ideario de centro, el apoyo al alumnado y familias más necesitadas seguirá 
siendo una prioridad para garantizar la salud tanto física como emocional y el principio de 
equidad. 

 

 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

Los objetivos de este protocolo son dos: 

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 la gestión adecuada de los mismos, a través de 
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 
Siguiendo el esquema del citado documento del Ministerio y el informe de la UNICEF en que se 
basa, las medidas para el funcionamiento de los centros educativos se establecen de acuerdo con 
cuatro principios básicos.   

- La limitación de contactos. 

- Medidas de prevención personal. 

- Limpieza y ventilación, 

- Gestión de casos. 
 

Dichos principios requieren determinadas acciones transversales relacionadas con la 
reorganización del centro, la coordinación y participación, la comunicación y educación para la 
salud y la consecución de la equidad y a partir de estos principios básicos de prevención frente a 
COVID-19, se establecerán las medidas para el funcionamiento de los centros educativos: 

 
 Toma de temperatura de forma aleatoria a los alumnos en las diferentes puertas de acceso al 

centro: Dña. Olga Jorge Cabrera en portería, Dña. Margarita Oronoz Arbelo en la zona del 
puente y Dña. María Rodríguez Santana en la puerta de acceso de Infantil.  
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 Toma de temperatura al profesorado, personal no docente, proveedores y empresas. por parte 
de Dña. Olga Jorge Cabrera en la portería siendo ésta la puerta de acceso al centro.  

 Durante el periodo de adaptación del alumnado de Infantil de 3 años, se les tomará la 
temperatura a los padres que realicen este periodo y se les administrará gel hidroalcohólico a 
la entrada del centro. 

 En cuanto a la limitación de contactos se debe hacer manteniendo una distancia de 1,5 metros, 
conformando grupos estables de convivencia, limitando el aforo o escalando la entrada al 
edificio y estableciendo en la medida de lo posible sectores para limitar los contactos.  Cada 
sector está compuesto por un determinado grupo de personas (alumnado y personal) y 
referido a unos espacios determinados. 

 Para conciliar la vida familiar de los hermanos gemelos y de manera excepcional, podrán 
permanecer juntos en una misma aula.  

 Como medidas de prevención destacamos: el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 
años (1º primaria) que esté homologadas, la higiene de manos como medida básica para evitar 
la transmisión, así como la higiene respiratoria y la gestión adecuada de los residuos. 

 En el ciclo de Infantil. las mascarillas no son obligatorias, pero si aconsejables para las 
entradas y salidas del centro. 

 Como medida de desinfección de los zapatos del alumnado de Infantil, se colocará una 
alfombra desinfectante y secante en la puerta de acceso correspondiente a este ciclo. 

 La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

 Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

 Un profesional sanitario del Centro de Salud del San Roque Batán, con el que la dirección 
del centro establecerá contacto permanente, en caso de no poder contactar se hará con el 
servicio del 112.  Tendrá encomendada la función de gestión de los posibles casos bajo la 
coordinación de la Dirección General de Salud Pública. Asimismo, asesorará al alumnado y 
al personal del centro educativo, en la educación para la salud en lo concerniente a la COVID-
19. 

 La persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19, será el 
administrador del Centro, Don Orlando Hernández, y en caso de ausencia como responsables 
referentes suplentes estarían la secretaria Dña. Margarita Oronoz y la jefa de estudios Dña. 
Purificación Suárez. 

Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes: 

I. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe 
de Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública. 

II. Contactar con la familia del alumno en caso de un posible contagio en el centro 
educativo, para que vengan a recogerlo y darles instrucciones sobre cómo proceder 
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para contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia. 
III. Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública 

contactará con la persona responsable referente COVID-19 del centro a través 
del teléfono facilitado para ello por la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes para colaborar con los servicios sanitarios en la identificación 
y seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación y servir de 
vínculo entre el centro educativo y los padres o  tutores del alumnado que haya 
sido diagnosticado de COVID-19. 

 
 El equipo COVID-19, estará formado por la dirección del centro (D. Gonzalo Alemán), la 

secretaría (Dña. Margarita Oronoz), un componente del equipo docente, (Dña. Magnolia 
Hernández), una persona del servicio de limpieza (Dña. María del Carmen Rodríguez 
Cabrera), dos representantes de las familias (Dña. Vanesa Cantero Melián y Dña. Ylenia 
Cabrera) y un representante del alumnado (D. Joel Glez. Vega).  Su función principal será 
la de garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad 
educativa esté informada de su implementación. 

 
 

2.1. La limitación de contactos 

Este principio general emplea una estrategia basada en un sistema de sectores bloqueables, 
que guiará la organización de espacios y los flujos de personas, para limitar al máximo los 
contactos entre sectores. De esta forma, en caso de aparición de un caso de COVID-19 o un 
brote en un sector, se reduce la posibilidad de que sea necesario cerrar todo el centro. En la 
situación más restrictiva, los sectores estarán incomunicados entre sí, a modo de 
compartimentos estancos.  Su permeabilidad puede ir aumentando en función de la situación 
epidemiológica. Cada sector está compuesto por un determinado grupo de personas (alumnado 
y personal) y referido a unos espacios determinados.  El bloqueo está relacionado con la 
permeabilidad entre sectores, entendiéndola como el paso o intercambio de personas de uno a 
otro sector y el uso de espacios compartidos. 

Como norma de funcionamiento general de los sectores bloqueables, se debe reducir al máximo 
el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro del sector.  Tampoco se debe cambiar de 
sector, ni de alumnado ni profesorado, salvo circunstancias muy puntuales, como pueden ser la 
atención por especialistas.  Cuando varios sectores deben utilizar los mismos accesos (entrada, 
pasillos, escaleras, etc.) lo harán de manera escalonada según la siguiente organización: 
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HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO. 

CURSO 
HORARIO 
ENTRADA 

PUERTA 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA 

PUERTA 
SALIDA 

COLOR 
IDENTIFICA
TIVO 

INFANTIL 3 
AÑOS 

08:45 ULPGC 13:20  ULPGC 
AZUL 

INFANTIL 4 
AÑOS 

08:35  ULPGC 13:25  ULPGC 
VERDE 

INFANTIL 5 
AÑOS  

08:30 ULPGC  13:30  ULPGC  
ROJO 

1º PRIMARIA  08.55  PORTERIA  13:35  
PATIO 
ROJO  

AZUL 

2º PRIMARIA  08:50  PORTERIA  13:40  
PATIO 
ROJO  

VERDE 

3º PRIMARIA  08.45  PORTERIA  13:45  
PATIO 
ROJO  

ROJO 

4º PRIMARIA  08.55 
PATIO 
ROJO 13:35  PARKING  

BLANCO 

5º PRIMARIA  08:50 
PATIO 
ROJO 

13:40  PARKING  
ROSA 

6º PRIMARIA  08.45  
 PATIO 
ROJO 

13:45  PARKING  
NEGRO 

1º ESO  08:15  PARKING  14:00  PARKING  AZUL 
2º ESO  08:10  PARKING  13:55  PARKING  VERDE 
3º ESO  08:05  PARKING  13:50  PARKING  TIERRA 
4º ESO  08:00  PARKING  13:45  PARKING  BLANCO 
1º FPB y CFGM 08:10  PORTERIA  14:00  PORTERIA  Carnet 
2º FPB y CFGM 08:00  PORTERIA 13:50  PORTERIA Carnet 

El parking es para el uso exclusivo para el profesorado y para la entrada y salida del 
alumnado que no lo harán acompañados de ningún adulto. 

 
 Solamente podrán estar en las puertas de acceso al centro los cursos que vayan a entrar según su 

hora, para disminuir la aglomeración y faciliatr el tránsito. El resto de curos esperarán en zonas 
señalizadas y se irán acercando a la entrada según avancen los cursos anterioires. 

 Se solicitará al Ayuyntamiento/Policía Local la restricción de entrada al Parking  desde 
la rotonda de San Juan pudiendo acceder al centro en sentido único por la Antigua Carretera del 
Centro.Para controlar el acceso al acentro de los menores, el profesorado tendrá el apoyo de 
otros compañeros para recibir a los alumnos por la mañana. Además, se cuenta con la 
colaboración del Equipo Directivo, secretaria y portera del centro. 
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HORARIO 
ENTRADA 

CURSO PROFESOR DE APOYO 

8:30 INF 5 AÑOS A-B Equipo de Infantil y María 
8:35 INF 4 AÑOS A-B 
8:45 INF 3 AÑOS A-B 
8:45 3ºA-B EP PROFESORES DEL NIVEL 

Y PROFESORA PT 
(Lourdes Espino) 

8:50 2º A-B  EP 
8:55 1ºA -B EP 
8:45 6ºA-B EP PROFESORES DEL NIVEL 

Y PROFESORA PT 
(Beatriz Rodriguez) 

8:50 5ºA-B EP 
8:55 4ºA-BEP 

 

Los alumnos que por algún tipo de necesidad tengan que entrar acompañados al aula, lo harán 
con sus profesoras de PT necesarias. 

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso priorizar la 
asistencia de parte de este, por la evolución de la pandemia, la priorización será por orden 
inverso de edad (asistencia presencial al menos hasta 2º ESO). Si fuera necesario, por la 
evolución epidemiológica o la falta de espacios, se podrá considerar una modalidad mixta 
(combinación de educación presencial y a distancia). Protocolo de educación semipresencial 
y protocolo para la educación online ANEXO IV 

 
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo, salvo en los cursos en los que se 
constituyen como “Grupo de Convivencia Estable” (GCE) o “grupos burbuja”. 

Estos Grupos de Convivencia Estable, estarán constituidos por niveles educativos y sus 
tutores, en los niveles educativos de Educación Infantil y de Educación Primaria. Los 
componentes de un GCE pueden socializar y jugar entre ellos sin mantener la distancia 
interpersonal de forma estricta. Estos grupos deberán evitar la interacción con otros grupos 
del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos. 

La utilización de mascarillas se ajustará a las condiciones que establezca la normativa canaria 
al resto de la población.  

Según normativa surgida el día 29 de Agosto, será obligatoria para todos los alumnos a partir 
de 6 años, será obligatoria en los grupos a partir de 1º de primaria, aunque sean grupos de 
convivencia estable y/o aunque estén sentados a una distancia de al menos 1.5 metros. Se 
procurarán momentos de respiro por parte de los profesores en momentos puntuales.  

El personal del centro tiene que tener puesta la mascarilla siempre. 
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Se priorizará la utilización de los espacios alternativos al aire libre (las gradas y patios) para 
la realización de las actividades educativas y de ocio, previa reserva de los espacios en la 
plantilla habilitada al efecto. 
Nuestro centro tiene un plan específico de los horarios y las puertas o los circuitos de entrada 
y salida, asimismo para garantizar la presencialidad se podrán modificar los horarios 
establecidos. (tabla 1). 
 
En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos 
y alumnas por el centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acudan al aula 
de referencia, por ese motivo los grupos de 3º y 4º de la ESO han sido conformados en función 
de las optativas para evitar los desplazamientos y mezclas entre grupos de alumnado, en estas 
materias. 
 
En el caso de eventos deportivos o celebraciones del centro, estará prohibida la asistencia de 
público, y deberá asegurarse que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo 
recogido en las indicaciones sanitarias, así como el uso de mascarillas. 

 
Se priorizará la comunicación con las familias mediante ESEMTIA, teléfono, correo 
electrónico, o correo ordinario, y se facilitarán las gestiones telemáticas (protocolo de 
atención al público ANEXO IV).  

 
En los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de los teléfonos de contacto de 
todo el alumnado y del personal del centro. Cuando un alumno o una alumna no asista al 
centro, el personal de portería y/o secretaría llamará el mismo día al domicilio para averiguar 
el motivo (protocolo de comunicación de ausencias ANEXO IV). 
 
El profesorado y el personal no docente deberán comunicar a la dirección del centro si no 
asisten el mismo día, aunque no estén de baja médica. Posteriormente deberán aportar la 
justificación necesaria según el modelo de gestión de RRHH. 

 
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo 
directivo los requieran y/o consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. En ningún caso podrán hacerlo si presentan cualquier síntoma compatible con la 
COVID-19. Se priorizará las tutorías de padres de manera telemática los días que corresponda. 
No se atenderá a ninguna familia sin cita previa.  
Las reuniones con los tutores se realizará de manera telemática a través de Teams desde 
Infantil hasta 4ºEP; resto de nivles con la plataforam MEET 
La entrega de notas se realizará vía telemática a través de la plataforma ESEMTIA.  

Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando, en bicicleta...).  



  

COLEGIO SAN JUAN BOSCO LAS PALMAS   10  

Los servicios complementarios de recogida temprana y comedor se organizarán atendiendo a 
los criterios anteriores. 

 

2.2. Medidas de prevención personal 

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al SARS-Cov2 
y otros virus respiratorios son las siguientes: 

1. Lavar las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con agua y 
jabón, durante 40 segundos; y, si no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 
segundos. Deberemos tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, 
el gel hidroalcohólico no es suficiente y hay que utilizar agua y jabón.  

Se recomienda lavarse las manos al entrar y salir de clase, o de cualquier otra 
actividad como el recreo; antes y después de las comidas o de ir al baño; y también 
después de estornudar, toser o sonarse la nariz. Se recomienda lavarse las manos al 
menos 5 veces por día. 

A la entrada de cada aula y espacio común habrá un gel hidroalcohólico, que será 
revisado diariamente por el personal de limpieza y mantenimiento. 

2. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la transmisión. 

3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar. 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa. 

5. Cada alumno ha de tener en sus pertenencias un paquete de toallitas con 
clorhexidina o gel hidroalcohólico y papel para la desinfección de los objetos de uso 
común y compartido. 

6. Recomendar los saludos sin contacto.  

7. Uso de mascarillas. 

Se utilizará mascarilla de cualquier tipo atendiendo a los criterios de higiene adecuados 
y que estén homológadas por las autoridades sanitarias. Cada uno ha de traer una 
mascarilla de repuesto. 

ALUMNADO Educación Infantil:   Mascarilla no obligatoria. 
Educación Primaria:  Mascarilla  obligatoria.  
Educación Secundaria Obligatoria:  Mascarilla obligatoria. 
Formación Profesional: Uso obligatorio de mascarilla. 

DOCENTES El uso de mascarilla será obligatoria en todos los momentos.  
PERSONAS 
AJENAS AL 
CENTRO 

Para las personas ajenas al centro y que acudan al mismo para gestionar 
documentación, recogida o entrega de alumnos menores de edad, ponencias, 
charlas o talleres, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 
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Se recomiendan las mascarillas higiénicas salvo indicación expresa de los servicios de 
prevención de riesgos laborales.  Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un 
mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. 

 
De manera general, no se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, con 
justificación médica. 

• Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma 
para quitarse la mascarilla. 

• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización.  
• Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de 

mascarillas. 
 

8. En caso de compartir objetos o materiales atenerse a: 
- Uso de los iPads compartidos (Protocolo de uso del iPad en ANEXO IV) 
- Uso de materiales comunes y juegos elaborados por los equipos educativos 
(Protocolo de uso de materiales comunes ANEXO IV). 
 

9. El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de limpieza, ya que su mala 
utilización puede favorecer la transmisión del virus. 

 

2.3. Limpieza y ventilación. 

Este protocolo recoge las siguientes indicaciones para la limpieza y desinfección del centro, el uso 
de las aulas y la gestión de los residuos. 

2.3.1. Limpieza y desinfección del centro 

La limpieza y desinfección se realizará al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ejemplo, en los aseos, donde será de al 
menos 2 veces al día. Cada grupo de alumnos tendrá un aseo asignado para su uso, según el 
Protocolo de uso de los aseos en ANEXO IV. 

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

Se dotará a los diferentes despachos del centro y salas comunes de material de limpieza para 
proceder a la higienización de los mismos así como gel hidroalcohólico para el lavado de manos 
antes y después de salir. Los despachos también contarán con mamparas protectoras en las 
mesas. 

Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 
los trabajadores y las trabajadoras, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 
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cocinas (donde se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la 
que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos del alumnado. 

Cuando se establezcan turnos en las aulas, el comedor u otros espacios, cuando cambie el 
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. 

Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en 
cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros 
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 
trabajador o una trabajadora. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, el 
trabajador deberá desinfectar la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla, y desinfectará 
sus manos con gel hidroalcohólico antes y después de su uso, así como la desinfección de sillas 
y mesas del profesor. 

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad2. 
En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones y las instrucciones del 
fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.). Se pueden usar 
toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar. No se deben mezclar productos 
de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que pueden dañar las mucosas 
respiratorias, los ojos y la piel. La lejía diluida NO se debe aclarar después. Su función como 
desinfectante de alto nivel depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo 
de contacto 5-10minutos). 

No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes superficies 

Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes 
(detergente y desinfectante), se deben observar los siguientes pasos: 

o Limpieza con un paño impregnado con detergente. 

o Enjuagar con agua con otro paño. 

o Secado superficial. 

o Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

Para llevar un mayor control de la limpieza habrá́ un plan de limpieza diario de las 
instalaciones y será́ expuesto en lugar visible.  

 

2.3.2. Uso de las aulas 

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones por espacio de, al menos, 
cinco minutos (al menos 10 minutos en los espacios mayores que un aula si estaban ocupadas de 
antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las 
medidas de prevención de accidentes necesaria. 
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Dentro del aula, las mochilas se colocarán a la izquierda o derecha del pupitre dejando espacio 
para el movimiento de las personas.   

Los abrigos y otras prendas de vestir se colocarán en el respaldo de la silla de cada alumno.   

Las clases permanecerán ventiladas en todo momento con las ventanas y las puertas abiertas 
cuando las condiciones meteorológicas así lo permitan, en caso de que haya mucho frío se 
ventilarán una vez cada hora abriendo las ventanas, durante 10 minutos. La persona encargada de 
abrir la ventana desinfectará el cerrojo antes y después de manipularlo con una solución 
hidroalcoholico.  

Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas.  

El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo ya que no se podrá compartir 
ningún tipo de material, procurando evitar al máximo el intercambio del mismo entre estudiantes 
y tampoco podrán dejar material en el centro al finalizar la jornada. 

En los niveles de primaria: 

 Nivel 1: los alumnos dejarán en el centro los libros y el material que indique el profesorado. 

 Nivel 2: los alumnos dejarán en el centro los libros y se llevarán a casa la libreta. El 
material de plástica se irá pidiendo en función del uso y de la programación. Se comunicará 
a las familias la importancia de descargar las licencias facilitadas por la editorial para que 
puedan trabajar con los libros en casa. Igualmente, se priorizarán las tareas virtuales desde 
LIVEWORKSHEET y GOOGLECLASROOM como deberes utilizando la Plataforma 
ESEMTIA como vía de comunicación con las familias 

En los niveles de ESO y FP: 

 Los alumnos no dejarán en el aula ningún libro ni material. 

Antes de usar la pizarra deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico o una solución 
de agua y alcohol.  

En las aulas que se ven afectadas por la luz directa del sol durante la mañana los alumnos podrán 
alternar los lugares a lo largo de la semana de forma que se vean afectados lo menos posible por 
dicha circunstancia. 

Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado se podrán limpiar con toallitas 
desinfectantes de un solo uso y/o con gel hidroalcohólico y papel. 

Además del tratamiento diario, en las aulas específicas (informática, PT, Orientación,) a las que 
acuden diferentes grupos de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza a fondo de las 
mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado. Para ello se dispondrá́ del material 
adecuado. Si a estas aulas acuden diferentes grupos de alumnos mayores de 14 años podrán 
colaborar, junto con el profesorado, en la limpieza y desinfección del material al final de la 
clase. Se velará porque en estas aulas por las que pasa más de un grupo diariamente y que 
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contienen material de uso común sean objeto de una limpieza tanto antes como después de cada 
uso. 

Si un trabajador o una trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos 
o alumnas de manera consecutiva (AULA PT, Orientación, AMPA,…), si este es menor que un 
aula, se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada 
sesión. 

El alumnado y el personal del centro educativo dispondrá́ en la entrada de cada espacio (aulas, 
laboratorios, despachos, aseos, etc.), de un bote de gel hidroalcohólico que utilizarán para realizar 
la higiene de las manos cuando entren en el mismo.  

 

2.3.3. Gestión de residuos 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, sean desechados 
en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal.  

Los paños, las mopas..., reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser utilizados.  

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 
separadamente. 

En caso de que un alumno o una alumna, o una persona trabajadora presente síntomas mientras 
se encuentra en el centro educativo, será́ preciso aislar la papelera o el contenedor donde hayan 
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya 
aislado. Esa bolsa de basura deberá́ ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con 
cierre, para su depósito en la fracción resto.  

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

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

 

2.4. Gestión de casos. 

A. ALUMNOS.  

A.1. No asistirá al centro el alumnado que:  

 Presenten síntomas sospechosos de la COVID-193: 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 como la odinofagia (dolor de 
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del 
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gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 
clínico.  

 Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.  

 Se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 
con síntomas o diagnóstico de COVID-19.  

Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro si alguien en 
su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y 
cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar.  

 

A.2. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en el 
centro educativo, la manera de actuar será la siguiente:  

 El profesor/a que esté con el menor en ese momento avisa a la persona responsable que se 
dirige a la Sala Covid (situada al lado de la portería) con el niño/a con posibles síntomas. 
Previamente, habrá avisado a al compañero más cercano que tenga a su aula que va a dejar a 
su clase sola para que esté vigilante de ese grupo. Una vez, el niño ya esté acompañado regresa 
nuevamente a su clase.  

 Se ubicará al afectado o la afectada en Sala Covid de uso individual y se le pondrá una 
mascarilla quirúrgica.  Esta sala estará bien ventilada y equipada con una papelera con bolsa, 
que disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de gel 
hidroalcoholico. En dicha sala se dispondrá de mascarillas quirúrgicas para el alumnado 
afectado, así como de mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue 
de su cuidado.  

o En caso de que hubiera más de un alumno/a con síntomas se ocuparían el despacho de 
la titular y el despacho de dirección quedando los niños acompañados siempre por un 
adulto. 

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada (en mayores de 3 años) 
y la persona (solo una persona) que se encargue de su cuidado deberá protegerse con 
mascarilla quirúrgica y pantalla facial.  

 El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 900112061 
y coordinará las acciones que se le indiquen.  En caso de presentar síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

 Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061), se 
contactará con la familia del menor o de la menor para acordar su recogida; y se le indicará 
que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo valorase la 
profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061) se indicará a la familia 
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que contacte telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación 
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.   

 Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 
sanitario que evalúe el caso (900.112.061) 

 Posteriormente, se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez 
que el alumno o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya 
utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.  

 Si la persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, en cuyo caso será la 
familia y/o alumno mayor de edad, quien comunique dicha situación al centro. 

 Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la 
Gerencia de la isla, valorará en cada caso las acciones a realizar con el resto del 
alumnado, profesorado y personal no docente que hayan tenido contacto con el afectado 
o la afectada.  

 La investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los 
riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo 
y las decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o brote serán dictaminadas 
por la Dirección General de Salud Pública.  

 Para poder disponer de un sistema ágil y permanente de información que permita a la 
Dirección General de Salud Pública la identificación de contactos estrechos, que permita  que, 
incluso en un fin de semana, se pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los 
contactos estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR se confirma como 
positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del centro se facilitará a las 
autoridades el contacto del responsable o la responsable COVID que pueda facilitar una serie 
de datos, y que debe tener acceso a los siguientes datos.  

 Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.  

 Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos días 
(actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de contacto. (J.E) 

 Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el caso, con sus datos 
de contacto. (ADMINISTRACIÓN)  

 Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas por 
el centro con el caso, con sus datos de contacto. (ADMINISTRACIÓN)  

   Con respecto a la toma de temperatura, se realizará de forma aleatoria/o a un curso en la 
entrada y, durante la mañana, se tomará el termómetro a las otras clases. Habrá tres 
termómetros para el centro localizados en diferentes espacios: portería, jefatura y la clase de 
Infantil 3 años A. 
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A.3. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la 
COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades 
pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su 
situación clínica lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo 
indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios 
sanitarios para estos casos especiales.  

A.4. Se reforzarán las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la 
población más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los servicios sanitarios y 
sociales. Se evitará que estas medidas se basen en la solicitud de los justificantes médicos de 
asistencia a consulta, con lo que resultaría válida para la justificación la receta médica o solicitud 
de cita. 

 

B. PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE  

B.1. No asistirá al centro el profesorado y personal no docente que:  

 Presenten síntomas sospechosos de la COVID-193: 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 como la odinofagia (dolor de 
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del 
gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden 
ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico.  

 Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.  Se considera 
caso sospechoso 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 como la odinofagia 8, anosmia9, ageusia10, 
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 

 Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas 
o diagnóstico de COVID-19.  

B.2. En el caso de que se trate de un docente o una docente, u otra persona profesional del 
centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica, dirigirse a la sala de aislamiento y contactar 
con el teléfono 900112061, donde le darán instrucciones sobre cómo proceder; así como, con el 
servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de presentar síntomas 
de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.  

B.3. Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, 
la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente 
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y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto con el 
centro educativo para completar la investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro 
escolar, evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a 
llevar a cabo y será atendido por el Responsable del COVID.  

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros y más de 
15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, ha de mantener las 
medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta conocerse el 
resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, 
se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, 

  

B.4. Si la persona trabajadora durante la jornada presenta alguno de los síntomas 
compatibles con COVID-19, seguirá el siguiente protocolo:  

1. Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o con solución 
hidroalcohólica durante 20 segundos. A continuación, se pondrá una mascarilla quirúrgica 
en caso de que no estuviera haciendo uso de ella (por ejemplo, un docente de un grupo de 
convivencia estable) o estuviera utilizando una mascarilla higiénica.  

2. Comunicará su situación al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su 
defecto, al equipo directivo, preferentemente por vía telefónica y nunca desplazándose 
para localizarlos. Previamente la dirección del centro facilitará dicha información de 
contacto a todo el personal (por ejemplo, a través de correo electrónico, además de 
publicarlo en un lugar visible como en un tablón de anuncios).  

3. Abandonará su puesto de trabajo y se dirigirá a la sala de aislamiento evitando pasar por 
zonas del centro educativo donde haya concurrencia de trabajadores y trabajadoras o 
alumnado. Contactará con el teléfono 900 112 061 y seguirá sus indicaciones. En caso de 
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112 o al 061. Llevará 
en todo momento mascarilla quirúrgica.  

4. El responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, la dirección del centro 
(que han de estar inscritos con carácter previo en el registro de personal autorizado para 
realizar las comunicaciones), debe informar, mediante correo electrónico con carácter 
urgente, a Quirón Prevención y al SPRLE, que dicho trabajador presenta síntomas, 
mediante el modelo facilitado en el Anexo II.  

5. El responsable COVID-19 deberá de recabar la información de todas las personas del 
centro que hayan podido estar en contacto estrecho con el trabajador/a afectado, las zonas 
y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado 
en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas, así como las medidas de protección 
que se hayan usado (mascarillas higiénicas, quirúrgicas, etc).  

6. La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios 
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médicos, y, en su caso, el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga 
conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en 
su defecto, al equipo directivo. 

  

C. OTROS: PROVEEDORES, FAMILIAS, ETC...  

C.1. Las familias podrán entrar al centro en caso de que el profesorado o el equipo directivo así 
lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si 
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.  Las entrevistas personales se realizarán 
en espacios abiertos o bien ventilados, respetando la distancia de seguridad.  

C.2. Proveedores, se minimiza el acceso de proveedores externos, procurando el mínimo contacto 
con el personal del centro. Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad específicos 
para la entrega de mercancías. 

 

D. NOTIFICACIÓN  

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de 
prevención e higiene. 

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública 
contactarán con los centros educativos y las familias siguiendo los canales de comunicación 
previamente establecidos para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y 
de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de 
los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro 
educativo. 

 
 
3. ACCIONESTRANSVERSALES. 

 

III.1. Reorganización del centro 

a. Gestión de los recursos humanos del centro. 

- No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o 
estén en aislamiento debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en 
período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada deCOVID-19. 

- Los trabajadores vulnerables a la COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
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cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En 
caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá 
evaluar la existencia de personas trabajadoras especialmente sensibles a la infección por la 
COVID-19 y emitir un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 
necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición alSARS-CoV-2. 

- Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y 
propagación la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de 
prevención y protección adoptadas en el centro.  

- Se facilitará a los trabajadores y las trabajadoras el nombre, número de teléfono, dirección y 
otros datos de contacto del Servicio Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales que tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de determinadas 
actividades más allá de las presentadas en este documento y decidir sobre las medidas 
preventivas a adoptar en cada centro.  

- En general, tal y como establece el procedimiento citado, en función de la naturaleza de las 
actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de la 
COVID-19 descrita hasta el momento en la población infantil, el riesgo del personal docente 
debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de 
riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de atención a un posible caso de actuación ante una 
persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19, puede ser 
considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica.  

 

b. Reorganización de los espacios y actividad del centro. 

- En los grupos de convivencia estable la medida de distanciamiento no será aplicable dentro 
de los grupos, pudiendo el alumnado perteneciente a cada grupo interactuar en los diferentes 
espacios del centro educativo. Sin embargo, se debe respetar la distancia mínima de seguridad 
entre el alumnado de diferentes grupos.  

- Se evitará que un grupo comparta su aula de referencia con alumnado de otro u otros grupos. 

- Los grupos estables de convivencia no podrán utilizar las aulas específicas 

- Para aquellas áreas o materias que no pueda impartir el profesorado tutor de un GCE, como 
puede ser el idioma extranjero, música y otras, el profesorado especialista acudirá al aula de 
referencia y mantendrá́ la distancia de seguridad con los alumnos y las alumnas en todo 
momento, extremando además las medidas de higiene. El aula se ventilará y se limpiará al 
menos el mobiliario del profesor después de esas clases.  

- La vida del centro se mantiene dentro de la normalidad incidiendo en las medidas 
distanciamiento e higiene (distancia de 1,5 metros, mascarilla higiénica, en caso de que no se 
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pueda mantener la distancia, lavado frecuente de manos y gel) y evitando la interacción entre 
el alumnado de diferentes áreas o sectores, según siguiente organización: 

 
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y PERSONAL (Tabla 2) 

Para evitar las aglomeraciones de niños en los cursos superiores de Secundaria se procederá a 
desdoblar las clases de primero y los segundos, terceros y cuartos se cambiarán de espacio. 
CURSOS ESPACIOS 
1ºESO A 

Aulas de 1º y 2º ESO 
1ºESO B 
2ºESO A 

Aulas de 3º y 4º ESO 
2ºESO B 
3ºESO A 

Salón de Actos 
3ºESO B 
4ºESO A Aula FP 
4ºESO B Biblioteca 

 
 

  
  

Sector 
Exclusivo  

Sector 
Bloqueable 

ESPACIOS  AULA  
PRINCIPAL  

Aula en las que el alumnado se 
encuentra habitualmente  

SI SI 

AULAS 
AUXILIARES  

Biblioteca  
Aulas de informática  
Sala Ampa  
Aulas PT  

NO SI 

ZONAS DE 
PASO  

 Pasillos 
Escaleras 
Zonas de tránsito 

NO NO 

PATIOS   Donde conviven alumnado y 
profesorado en las horas de 
entrada, salida y recreos 

NO SI 

ASEOS    SI NO 
PERSONAL  Alumnado  Se agrupará por niveles que 

compartirán espacios comunes en 
la medida de lo posible 

SI SI 

Profesorado  
  
 
Profesores 
Especialistas  

Profesores que atienden a los 
cursos del sector 
 
Profesores que atienden a todos o 
gran cantidad de grupos en las 
materias específicas 

SI 
 
 

NO 

SI 
 
 

SI 

Orientación y PT  Profesorado de orientación y 
profesoras de PT que atienden a 
diferentes grupos  

NO SI 

Dirección  
Secretaría  
Jefatura Estudios  

  NO NO 
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Portería  
Mantenimiento  
Personal de 
Limpieza  

- En cuanto al servicio de comedor, se establecerá un protocolo de uso específico. 
(Protocolo servicio de comedor ANEXO IV) 

- En espacios comunes se establecerán las siguientes medidas de control de aforo y 
medidas de prevención: 
En los espacios comunes cerrados se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 
1,5 metros, en caso de no poder mantener dicha distancia será obligatorio el uso de 
mascarilla. 
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, las 
asambleas o reuniones con las familias se realizarán de forma telemática, en caso de no 
poder realizarse de esta forma se limitará el aforo para mantener la distancia de 
seguridad según las siguientes indicaciones:  

-   

c. Horarios y flexibilización. 

Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios del 
centro educativo como la reorganización de los grupos, se ha realizado una reorganización y 
flexibilización del horario. 

Antes de empezar y al finalizar los periodos lectivos fijados por calendario escolar, el horario 
general será de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes. Mientras dure la situación actual y las medidas 
sanitarias vigentes no se realizarán actividades complementarias. 

El profesorado de la última hora será el encargado de la entrega del alumnado a las familias 
y de permanecer con el hasta su entrega.  

 

 

d. Gestión de la entrada y la salida del centro. 

Gestión de la entrada y la salida del centro: para la entrada y salida del centro educativo se establecerá 
un horario escalonado para los diferentes grupos. (Tabla 1 del apartado 2.1 Limitación de contactos) 

Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por el profesorado (Protocolo 
cuidado de puertas de acceso ANEXO IV) 

Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado llevarán 
mascarilla. Habrá́ solución hidroalcoholico y mascarillas higiénicas a disposición de todo el 
profesorado y del personal de administración y servicios.  

En el caso de no poder respetar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, el alumnado 
a partir de la Educación Primaria deberá́ llevar mascarilla. El centro contará con mascarillas 
higiénicas para poder reponer las necesidades del alumnado en caso de pérdida u olvido.  
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Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas /sectores/grupos 
estables de los edificios. Por ejemplo, en caso de existir más de una escalera de acceso a las 
plantas, se indicará, a cada uno los sectores de cada piso, la escalera por la que se deberá́ 
acceder y abandonar el edificio. Tanto el alumnado como el personal deberán conocer por 
donde acceder a cada aula o despacho.  

Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada mediante todos los 
medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los 
que se indiquen las puertas de acceso por sector, según se determine por las personas 
responsables del centro.  

Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada del 
alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la 
jornada; si no fuera posible, seria la docente o el docente el encargado de abrirla o cerrarla, 
con una posterior higiene de manos.  

Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y salida, con el 
fin de evitar aglomeraciones en los accesos.  

 

Se prohibirá́ o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.  

Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas, preferentemente con agua y 
jabón. Se dispondrá́ también de gel hidroalcoholico.  

En el caso de los grupos de convivencia estables se evitará en todo momento (también durante 
la entrada y salida) la interacción con el resto del alumnado.  

 

e. Gestión del tiempo de recreo y del patio. 

El criterio general que ha de prevalecer es que los grupos de convivencia estables no coincidan 
en la misma hora y espacio con otros grupos o estudiantes, y que se mantengan las distancias 
de seguridad.  

Los aseos estarán cerrados durante los recreos para mayor control de los mismos.  
 

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA A LOS RECREOS. 
CURSO DESAYUNO 

AULA 
PATIO ESPACIO DE RECREO 

Infantil 3  
  

Patio rojo  
Infantil 4  

  
Patio rojo  

Infantil 5   
  

Patio rojo  
1º  10:30 – 10:45  10:45-11:00  Patio fondo dividido por zonas  
2º  10:45-11:00  10:30 – 10:45  

  
Patio fondo dividido por zonas  

3º  10:30 – 10:45  10:45-11:00  Bebederos /Pórtico 
4º  10:45-11:00  10:30 – 10:45  Bebederos /Pórtico 
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5ª  10:30 – 10:45  10:45-11:00  Cancha dividido por zonas  
6ª  10:45-11:00  10:30 – 10:45  Cancha dividido por zonas  

CURSO DESAYUNO 
PATIO 

PATIO-AULA ESPACIOS 

1º ESO  11:10-11:25  11:25- 11:40  Cancha dividido por zonas  
2º ESO  11:25- 11:40  11:10-11:25  Cancha dividido por zonas  
3º ESO  11:10-11:25  11:25- 11:40  Bebederos/Pórtico. Entrada y 

salida por escalera de 
emergencia. 

4º ESO  11:25- 11:40  11:10-11:25  Bebederos/Pórtico. Entrada y 
salida por escalera de emergencia 

CURSO DESAYUNO ESPACIO 
FP                            11:50-12:15  Fuera del centro y pasillo 

máquina  

Se reforzará la vigilancia en los recreos.  

Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de sectores/grupos estables, se 
escalonará el tiempo de recreo:  

 El profesorado deberá permitir acceder a los alumnos al servicio durante el horario lectivo ya 
que los baños estarán cerrados durante la hora del recreo, para evitar contactos entre grupos. 

 Se adaptará o reducirá́ el tiempo de recreo en función de las necesidades específicas del 
centro.  

 Se organizará la distribución del alumnado por sectores, mediante señalización.  

 Se garantizará que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta al aula.  

 Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera que se respeten las 
distancias de seguridad y se evite la circulación en pasillos y escaleras en doble sentido.  

 Los bancos, mobiliario, juegos…, no podrán ser utilizados, para lo cual se dispondrá de la señalización 
adecuada. 

 Las salidas del centro de los alumnos de FP del centro, será en el tramo comprendido entre las 11.55 
y 12.10, con las medidas de toma de temperatura y lavado de manos a la misma. Fuera de ese horario 
la puerta permanecerá cerrada. 

Las máquinas expendedoras no se pondrán para la venta al público. 

Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el centro no se 
dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula bajo la vigilancia del 
último profesor o profesora con el que ha estado. En este caso es preciso mantener el aula 
ventilada durante el recreo. 

 El   almacenamiento   y   la   conservación   de   geles   hidroalcohólico o desinfectantes 
será responsabilidad de la administración. 

La limpieza y reposición de los dispensadores de jabón, papel y gel hidroalcohólico será 
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responsabilidad de los servicios de limpieza del centro. 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 
síntomas y con mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las 
mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 

Se realizará una modificación de las normas de convivencia atendiendo a este y otros 
aspectos a tratados en este Plan.  (Protocolo COVID Plan de Convivencia). 

 

 
III.2. Coordinación y participación. 

 

a. Coordinación. 

Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido entre cada centro 
educativo y el centro de salud de su zona básica de salud, dentro de sus competencias de 
salud comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo 
se debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con la COVID-19 y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de 
contactos y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y 
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de los trabajadores o las 
trabajadoras, organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en los 
centros educativos. Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas 
en caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social, para 
facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o 
iniciativas vecinales; o para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización 
mixta (presencial y a distancia). 

Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de 
coordinación intersectorial a nivel local. 

Con la mutua prevencionista: para formación, seguimiento y control de la salud de los 
trabajadores. 

Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se puedan 
utilizar como ampliación del centro educativo. 

Conciliación: para la búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no pueda 
ser atendido por su familia más allá del horario escolar. 

Transporte activo hasta el centro: rutas seguras al recinto escolar (caminando, en 
bicicleta...), espacios para aparcamientos para bicicletas en el parking. 
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b. Participación. 
 

De las familias: es importante promover la participación de las AMPA para facilitar la 
transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

Del alumnado: la participación del alumnado puede jugar un papel clave en la promoción 
de medidas de prevención e higiene, a través de alumnos y alumnas mediadores, o 
favoreciendo la educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la 
escuela. 

III.3. Comunicación y educación para la salud. 

a. Comunicación. 

El equipo directivo debe asegurarse de que la información sobre los protocolos de 
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en 
los centros educativos llegan a toda la comunidad educativa y son comprendidas por esta. 

- Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las 
medidas de prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, 
que a su vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa. 

- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 
solución de las dudas que puedan surgir y se presentará al alumnado. 

- Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento 
y la comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información 
se mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades 
sanitarias. 

b. Educación para la salud. 
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, para hacer 
del alumnado un agente activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa. 

Así mismo, estas actividades se deben incluir, de manera transversal, en los programas y 
las actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el 
centro educativo, de manera que se puedan trabajar la salud de manera integral. 

- ¿Por qué? Es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las 
medidas de prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, 
además de la adquisición de las habilidades necesarias. De esta manera, pueden contribuir 
a que otras personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y 
evitar la transmisión de la COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y 
bienestar. 

- ¿Qué debe incluir? Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en 



  

COLEGIO SAN JUAN BOSCO LAS PALMAS   27  

relación a la COVID-19 son: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición 
de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y 
resto de medidas de prevención personal, uso adecuado de la mascarilla,  conciencia  de   
la interdependencia entre los seres humanos y el entorno, y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de las otras personas, prevención del 
estigma. 

- ¿Cuándo? Conviene realizar un recordatorio, al inicio de la mañana, de las medidas básicas 
hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se pueden trabajar estas medidas en 
otros espacios a valorar por el equipo docente, como en las tutorías o incluyéndose de 
manera transversal en el contenido de otras asignaturas o proyectos interdisciplinares. 

Material de apoyo: en el ANEXO IV se recogen materiales de utilidad que pueden servir 
tanto para concienciación de la comunidad educativa como de base para preparar material 
didáctico específico a trabajar posteriormente con el alumnado. Así mismo, se recomienda 
la utilización de la web de estilos de vida saludable y http://canariasaludable.org/ para 
trabajar aspectos relacionados con una vida saludable: alimentación, actividad física, 
tabaco, alcohol, bienestar emocional y lesiones. 

c. Equidad 

Tanto en la elaboración del Plan de inicio de curso como en el Plan de contingencia del 
centro educativo, se debe recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la 
atención a las necesidades de los siguientes grupos: 

o Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 
de la violencia, migrantes no acompañados, personas refugiadas o pertenecientes a 
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

o Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo. 

o Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o tele 
trabajan, sin posibilidad de contar con el apoyo necesario para el seguimiento de las 
tareas educativas. 

Se prestará especial atención al control del absentismo escolar por parte del profesorado 
tutor, 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. 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar la acogida del 
alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de 
mayor vulnerabilidad emocional y social. 

Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos.  
En ese sentido, es imprescindible que, al adoptar las medidas de prevención e higiene 
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necesarias en los centros educativos, se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto 
pueda ocasionar y evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización 
del alumnado y de todo el personal del centro educativo que haya podido estar expuesto al 
virus o pueda infectarse en un futuro. 

 

 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA ALUMNADO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMERCICLO. 

 
Tanto para el alumnado con NEAE como para el alumnado del primer ciclo de la Educación Infantil, 
se aplicarán las medidas contempladas, organizando grupos de convivencia estables formados por 
el alumnado, el profesor o la profesora y las aulas, y limitando la interacción entre grupos. 

Se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos: 

 

4.1. Alumnado con NEAE. Limitación de contactos. 

Se organizará la entrada y salida, de manera que un componente del personal acompañará 
a cada alumno o alumna a su aula de referencia, si no tiene autonomía para ir solo. 

Se priorizará la atención de estos alumnos en el aula para evitar contacto con otros grupos. 

Se intensificará la limpieza y desinfección después de cada uso. 

Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un 
horario y una organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los 
desplazamientos. 

 

4.2.  Medidas de prevención personal. 

Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes 
momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o 
de actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad 
visible. 

Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños o niñas, ya que se meten 
las manos frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible o sin 
supervisión. 

Es importante consolar a los niños y las niñas, y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos 
en brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se 
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les coge en brazos o es necesaria una interacción estrecha, la persona cuidadora podrá llevar 
mascarilla higiénica y pantalla facial. 

No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores de tres años 
(contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de asfixia), ni en personas con 
discapacidad o con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la 
mascarilla o en personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización o su uso adecuado. 

En el caso del personal trabajador, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de 
anillos, pulseras y colgantes. 

En la medida de lo posible, se debe utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta 
temperatura. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición de 
determinadas actividades más allá de las presentes en este documento. 

 

4.3.  Limpieza y ventilación del centro. 

Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si 
se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura. 

Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, 
y que se recomienda ventilar frecuentemente los espacios, se tendrá una especial precaución 
en estos grupos de alumnos y alumnas, para evitar accidentes. 

Se mantendrán las papeleras de reciclaje en las aulas para evitar que se llene una 
solamente evitando que puedan caer al suelo excedente de basura de un mismo 
contenedor. 
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5. ANEXOS. 
 

ANEXO I: Modelo de solicitud de evaluación médica por riesgo laboral.  
(A evaluar por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de cada centro) 

 
COMUNICACIÓN SOBRE LA COVID-19 
 
Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:            correo electrónico 

A la Consejería de Educación:        correo electrónico 
 

 

Objeto de la Comunicación Fecha  

 
□ Solicitud de una EVALUACIÓN específica de riesgo laboral en el centro. 

□ Solicitud de valoración de las personas trabajadoras especialmente sensibles. 

□ Comunicación: 

□ Persona trabajadora con sintomatología. 

□ Persona trabajadora que ha estado en contacto con persona afectada. 

Datos de la persona trabajadora 

Nombre y apellidos  DNI  
Teléfono de contacto  Email  

Domicilio  

Localidad  Código postal  

Centro educativo  Puesto de 
trabajo 

 

Teléfono del centro  Email del centro  

 
Ubicación del centro 

 

Localidad  Código postal  

Descripción de la solicitud o posible situación de riesgo: 

 

En la solicitud de Valoración de posibilidades de adaptación en puesto de trabajador o trabajadora especialmente sensible por motivos de salud, NO 
DEBE adjuntarse ahora documentación médica. En caso de ser necesaria, el área médica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se la 
solicitará a la persona interesada indicándole como debe remitirla. 
 

Firma de la persona trabajadora 
 

Firma del Director/a del centro 
(Caso de solicitudes de evaluación o notificación de casos) 
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ANEXO II: Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro 

educativo. 
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ANEXO III: Listado de materiales para la ciudadanía disponibles   en la web del 
Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno 
de Canarias. 

 
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en este 
enlace: 

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

 

http://canariasaludable.org/ 
 

Algunas infografías de especial interés: 

• Cómo protegerme(infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/img/COVID19_como_protegerse.jpg 

• Higiene de manos en población infantil: 

o Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k 

o Infografía: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 
China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg 

o Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/aler
tasActual/nC ov-
China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg 

 

• Mascarillas higiénicas (infografía): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ovChina/ 
documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

• ¿Debo usar guantes al salir de casa?(infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/img/COVID19_guantes.jpg 

• Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID(infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 

• Síntomas(infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/img/COVID19_sintomas.jpg 
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• ¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovC
hina/img/ COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg 

• Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo(infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChin
a/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 

Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía): 

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

documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf 
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ANEXO IV:  Protocolos 

- Protocolo de atención al público. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 
mensajes y/o correo ordinario, y se facilitarán las gestiones telemática.  Las 
comunicaciones oficiales se harán a través de plataforma ESEMTIA y/o correo 
institucional. 

La secretaría, dirección, jefatura de Estudios del centro establecerá un horario de atención 
al público en horario de mañana y tarde.  Cualquier persona que haya quedado con alguien 
para acceder al centro, deberá comunicarlo a la recepción dando su nombre y el motivo 
de la visita. 

Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo 
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevenciónn e higiene y 
siguiendo las vías indicadas como entradas y salidas. Todas las personas que accedan al 
centro deben hacerlo con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 
metros. En ningún caso podrán hacerlo si presentan cualquier síntoma compatible con la 
COVID-19. 

Todas las familias y/o alumnos que deban acudir al centro para encuentros con profesores, 
dirección, resoluciónn de trámites, etc., lo harán con cita previa solicitada a través de 
comunicación telefónica y/o plataforma ESEMTIA, y deberá registrarse en el acceso al 
mismo y declarar la idoneidad de su salud en relación a la COVID-19, siguiendo las 
normas marcadas por el centro. 

La persona que acceda al centro evitará introducir en el centro efectos personales que no 
puedan portar encima y mantener controlado y aislado durante su estancia en el centro, 
una vez finalizada su intervención en el centro, deberán abandonar las instalaciones 
evitando deambular por el recinto interior y patios. 

Las tutorías con las familias y/o alumnos se realizarán a traves de las plataformas de 
comunicación utilizadas por el colegio siguiendo las normas y pautas que el centro 
establezca (MEET, ESEMTIA, TEAMS) 

 

- Protocolo de comunicación de ausencias. 

Las ausencias del alumnado se han de justificar por las familias siguiendo el protocolo 
establecido en el Plan de Convivencia, (Protocolo de actuaciones ante el absentismo 
escolar). 
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Las ausencias del profesorado se comunican a la dirección a través de la plataforma 
ESEMTIA, con la mayor antelación posible utilizando el modelo de solicitud que se 
encuentra en el SHAREPOINT/CLAUSTRO/Comunicación de ausencias, enviando 
además la justificación médica que de ella se derive.  Si es una incidencia urgente, se 
debe avisar por teléfono a la dirección o en su defecto a la jefatura de estudios. 

 

- Protocolo uso de IPADS compartidos. 

Para el uso de los IPADS se procederá del siguiente modo: 

o El profesor deberá recoger las cestas de IPADS, aunque puede ir 
acompañado por algún alumno. 

o Antes y después de usar los IPADS los alumnos deberán desinfectarse 
debidamente las manos. 

o Los IPADS deberán ser desinfectados después de su uso. 

 

- Protocolo uso de materiales comunes. 

 En Infantil, los materiales de trabajo se quedarán en el centro teniendo cada niño su 

propia cajita para guardar sus pertenencias (libros, lápices, colores, tijeras 

pegamentos, punzón, alfombra,…) Las carpetas  de los trimestres posteriores se 

irán pidiendo a las familias según vaya avanzando el curso. Con respecto a los 

juegos educativos y juguetes, se distribuirán por cajas, una por cada día de la 

semana, para garantizar su desinfección y guardar un periodo de cuarentena de una 

semana entre uso y uso. Cada clase dispondrá de su propio material de 

psicomotricidad procediendo a su desinfección después de cada uso. 

 En los niveles de primaria, los alumnos dejarán su material de trabajo en el centro 

(libros, libretas y material de plástica). Se comunicará a las familias la importancia 

de descargar las licencias facilitadas por la editorial para que puedan trabajar con 

los libros en casa. Igualmente, se priorizarán las tareas virtuales como deberes 

utilizando la Plataforma ESEMTIA como vía de comunicación con las familias 

 En la etapa de ESO y FP, cada alumno se hará responsable de traer su propio 

material a clase y no estará permitido el uso compartido del mismo. Salvo 
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indicación expresa del profesorado para la realización de trabajos en cuyo caso el 

material deberá quedarse en el centro y guardar un periodo de cuarentena antes de 

su utilización. 

 Los bancos del patio no se podrán utilizar ya que no se puede garantizar la limpieza 

y desinfección regulares durante las horas lectivas. 

- Protocolo de uso de los aseos. 

Para ir a los servicios, siempre se debe contar con autorización del profesor al cargo de 
la clase. En ningún caso podrá autorizarse más de una persona cada vez.  

Cada curso tendrá asignado un aseo específico para facilitar la identificación de 
espacios en caso de casos positivos. 

Si el servicio estuviera ocupado por una alumna o alumno de otra aula, deberá esperarse 
fuera del mismo, dejando espacio suficiente en la puerta. La ocupación de los servicios 
se señalará con cartelería.  

Si al ir al servicio, un alumno o alumna viera que hay una persona fuera esperando, 
volverá a su aula y lo intentará pasados unos minutos.  

Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua y jabón.  

Las tapas de los inodoros deberán bajarse antes de pulsar la cisterna.   

Puesto que no se puede garantizar la seguridad queda terminantemente prohibido beber 
directamente del grifo ni usar los bebederos del patio, por lo que los 
alumnos deberán traer una botella con agua para beber.  

Durante el recreo se un profesor se deberá colocar en la zona de aseos para controlar la 
afluencia de alumnos a dichos espacios y que se respeten las distancias y normas de 
higiénicas básicas. 

 

- Protocolo servicio de comedor 

Las medidas que se van a tomar serán las siguientes: 

El servicio será mensual y para utilizarlo se ha de notificar con un mes de anticipación, 
por lo tanto no se permitirá que los alumnos lo abonen para usarlo el mismo día, de esta 
forma se garantiza el número de alumnos y la asignación de asientos.  

Los alumnos en el comedor tendrán un asiento fijo para evitar cruces entre las clases. 

Las entradas se harán de forma escalonada estableciendo turnos comenzando por los 
más pequeños de infantil, comenzando a las 13:05 y haciendo turnos en función del 
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número de alumnos de cada curso para asignar los asientos y proceder a la limpieza de 
los asientos de los grupos que vayan finalizando. 

En cada turno habrá un número máximo de alumnos para garantizar la distancia  de 
seguridad entre mesas y puestos.   

En el comedor los alumnos: 

- Se desinfectan las manos al entrar. 

- Se sentarán en un sitio asignado y esperarán a que las monitoras les sirvan la 
comida.  No podrán coger las bandejas. 

- Comen con su clase. 

Una vez terminada la comida de cada grupo se procederá a la limpieza de los asientos 
para el siguiente turno. 

 

- Protocolo para el control de puertas de acceso. 

Las puertas de entrada y salida del alumnado están especificadas en el punto xxxx. 

Las puertas estarán controladas por: 

 ULPGC, maestras de infantil y maestra de apoyo de infantil. El acceso de adultos 
queda limitado al período de adaptación. 

 Puerta blanca del patio rojo: controlada por infantil y primaria. El cierre al mediodia 
es responsabilidad de las maestras que tengan clase con 3º de primaria a última 
hora. 

 Portería: Olga será la encargada de abrir y controlar. Abrir las dos puertas para 
facilitar el acceso. No se permite el acceso a adultos. 

 Parking: Margarita será la encargada de abrir y controlar los accesos. En este caso 
no se permite el acceso al centro de adultos ni de coches que no sean de los 
maestros. Estos han de tener en cuenta las posibles aglomeraciones que se puedan 
producir. El alumnado que accede a la cancha, ha de hacerlo por las vías 
señalizadas. 

El acceso al centro estará controlado por colores, esto es, cada nivel tendrá un color 
específico y los responsables del control de acceso mostrarán una cartulina grande con 
ese color para avisar qué grupo entra en cada momento. 

La toma de temperatura la hará el personal docente y de manera aleatoria a un nivel 
cada día distinto. 
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- Protocolo para las clases semipresenciales 

Se plantea esta posibilidad en los siguientes casos: 

 Indicaciones de las respectivas autoridades, que aconsejen la impartición en esta 
modalidad en 3º y 4º de la ESO y los segundos cursos de CFGM: 

 ESO: En los grupos de 3º y 4º de ESO se dividirán en dos grupos que 
alternarán la asistencia presencial cada dos semanas, de esta forma se 
garantiza que todos los grupos tienen las mismas horas presenciales. 
1º semana: 
Lunes, Miércoles, Viernes Martes, Jueves 
Grupo 1 Presencial 
Grupo 2: En Casa 

Grupo 1: En casa 
Grupo 2: Presencial 

2º semana: 
Lunes, Miércoles, Viernes Martes, Jueves 
Grupo 1 En Casa 
Grupo 2: Presencial 

Grupo 1: Presencial 
Grupo 2:  En casa 

 
 FP: En caso de semipresencialidad, las clases se dividirán en dos grupos de 

trabajo. Un primer grupo trabajará on line desde casa y el segundo grupo 
trabaja presencialmente rotando esta dinámica para garantizar la 
presencialidad de todos.  

 
Este protocolo será desarrollado en función de la normativa que lo determine. 
Las plataformas para el seguimiento de este tipo de docencia serán las siguientes: 
- Google meet y Classroom, con las cuentas personales de Gsuite generadas por el 

centro. 
 

- Protocolo para las clases online. 

En caso de que se imparta docencia online bien porque así lo indiquen las autoridades 
educativas o sanitarias, se establecen las siguientes indicaciones. 

Las clases necesitarán la utilización de plataformas digitales oficiales: 

 Microsoft Teams: infantil a 4º de primaria. 

 G-suite: a partir de 5º de primaria. 

 Se marcarán unas directrices generales para el buen uso de las 
videoconferencias y envío y recepción de tareas, semejante al 
utilizado en la época de confinamiento. 
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Caso 1: Alumnado que es de alto riesgo o alumnado que ha sido diagnosticado y 
ha de guardar cuarentena (bajo justificación médica que aconseje la no asistencia al 
centro). 

Se hará un seguimiento de las tareas por parte de los profesores, con 
explicaciones aprovechando momentos de clase, en el que el resto esté realizando otras 
tareas de manera autónoma, así como tutorías individuales en las horas de 
permanencias. 

Se potenciará las conexiones en directo en la medida de lo posible, así mientras 
los profesores explican al grupo clase, el alumno puede seguir la explicación. 

Como herramienta metodológica, el flipped classroom sería la más idónea. 

Caso 2: Grupo o grupos de alumnos que han de guardar cuarentena según la guía 
de actuación ante la aparición de casos de COVID 19 en centros educativos. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, se seguirá el protocolo 
llevado a cabo el curso pasado durante la pandemia. 

Caso 3: Confinamiento decretado por las autoridades sanitarias. 

Se seguirá el protocolo del centro del curso pasado. 

 

- Protocolo de Educación Física 

1. Limitación de contacto: 
- Se Mantendrá la máxima distancia de seguridad posible en cada momento (mínimo 1’5 m). 
- Se priorizarán las actividades individuales. 
- En función del progreso de la situación de la pandemia, se podrán crear de grupos estables de 

aprendizaje de 4-5 alumnos/as, durante cada trimestre.  

2. Uso de mascarilla: 
- El alumnado llevará la mascarilla puesta hasta llegar al patio. En función de la actividad el 

docente que se vaya a realizar se les indicará si deben continuar con la mascarilla puesta o la 
pueden guardar en su funda. 

- No será obligatorio ponerse la mascarilla si estando al aire libre se puede mantener la distancia 
de 1’5 m o si la actividad es de alta intensidad. 

3. Uso de materiales comunes: 
- Se va a priorizar el uso de material individual y  autoconstruido. 
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- En caso de uso de material compartido los alumnos/as encargados/as del material se verán 
implicados/as en la desinfección del mismo. Se nombrará a un alumno/a encargado por cada 
grupo estable de aprendizaje, que irá cada semana rotando dentro de su grupo. 

4. Higiene, aseo y vestimenta: 
- El Kit obligatorio para Educación Física durante COVID-19, será el siguiente: Neceser con gel, 

mascarilla de repuesto, botella de agua se recomienda que sea reutilizable (educación ambiental) 
ya que los bebederos permanecerán cerrados y toalla. 

- El alumnado procederá a la desinfección de manos al salir y entrar del aula bien con agua y 
jabón o con gel hidroalcohólico y durante la clase, tras el uso de material compartido. 

- Vestimenta: se permite acudir al centro en pantalón corto de chándal, para evitar el uso de los 
vestuarios y aseos y las aglomeraciones en los mismos.  

5. Desplazamientos: 
- El profesor recoge a cada grupo en su clase. Antes de salir del aula todo el alumnado se 

desinfectará las manos. La salida del aula y la vuelta a la misma se realizará de forma individual 
y manteniendo la distancia de seguridad. 

- Los desplazamientos del aula al patio y del patio al aula se realizarán siguiendo el flujo habitual 
de las señales ubicadas en el centro, siempre acompañados de su profesor de Educación Física. 

- En caso de coincidir en el mismo espacio dos profesores de la materia se mantendrá la distancia 
de seguridad entre ambos grupos durante la práctica. 

- Los alumnos seguirán las indicaciones de la cartelería visible que señaliza las zonas 
imprescindibles como: la zona de desinfección y el lugar donde el alumnado depositará su kit 
de EF, evitando así las aglomeraciones. 
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ANEXO V:  Normativa 

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

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

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de 
Sanidad (06/04/2020). 

• Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre2019). 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (8 de junio de2020). 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 
COVID-19. 12 mayo2020. 

• Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 10 abril 2019. 

• Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de2020. 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por elCOVID-19. 

• Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. (Consejería de 
Educación de Canarias) 

• Guía de Medidas de Prevención frente a la COVID-19 en los Centros Educativos de 
Canarias para el curso 2020/2021. (Consejería de Educación de Canarias) 


