
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID INCORPORACIÓN AL CURSO. 

CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión 3 septiembre de 2021 



 

2  

ÍNDICE 
CURSO ACADÉMICO 2021-2022 ............................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................................... 4 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-
19 EN LOS CENTROSEDUCATIVOS........................................................................................................................... 5 

2.1. La limitación de contactos ................................................................................................................................ 7 

2.2. Medidas de prevención personal ......................................................................................................................... 10 

2.3. Limpieza, desinfección y ventilación del centro. ........................................................................................... 12 

2.4. Gestión de casos ............................................................................................................................................. 16 

3. ACCIONES TRANSVERSALES. ......................................................................................................................... 22 

3.1. Reorganización del centro .............................................................................................................................. 22 

a. Gestión de los recursos humanos del centro. .................................................................................................. 22 

b. Reorganización de los espacios y actividad del centro. .................................................................................. 23 

c. Horarios y flexibilización. .............................................................................................................................. 25 

d. Gestión de la entrada y la salida del centro. ................................................................................................... 25 

e. Gestión del tiempo de recreo y del patio. ........................................................................................................ 26 

3.2. Coordinación y participación.......................................................................................................................... 28 

a. Coordinación. ................................................................................................................................................. 28 

b. Participación. .................................................................................................................................................. 29 

3.3. Comunicación y educación para la salud. ...................................................................................................... 29 

a. Comunicación. ................................................................................................................................................ 29 

b. Educación para la salud. ................................................................................................................................. 30 

c. Equidad ........................................................................................................................................................... 30 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA (NEAE) Y PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPRIMERCICLO. ......................... 31 

Alumnado con NEAE. Limitación de contactos. ....................................................................................................... 31 

Medidas de prevención personal. ............................................................................................................................... 32 

Limpieza y ventilación del centro. ............................................................................................................................. 32 

5. ANEXOS. ............................................................................................................................................................... 33 

ANEXO I: Modelo de solicitud de evaluación médica por riesgo laboral. ................................................................ 33 

ANEXO II: Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro educativo. ........................... 35 

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. ................................................................................ 36 

ANEXO IV: Protocolos .............................................................................................................................................. 37 

- Protocolo de atención al público. ................................................................................................................... 37 

- Protocolo de comunicación de ausencias. ...................................................................................................... 38 

- Protocolo uso de IPADS compartidos. ........................................................................................................... 38 

- Protocolo uso de materiales comunes. ............................................................................................................ 38 

- Protocolo de uso de los aseos. ........................................................................................................................ 39 



 

3  

- Protocolo servicio de comedor ....................................................................................................................... 39 

- Protocolo para las clases semipresenciales ..................................................................................................... 40 

- Protocolo para las clases online. ..................................................................................................................... 41 

- Protocolo Abora Bosco. .................................................................................................................................. 50 

ANEXO V: Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centro educativos. (Versión del 24 de 
septiembre de 2020). .................................................................................................................................................. 58 

ANEXO VI: Orientaciones para los centros educativos respecto a las exenciones de uso de mascarilla por parte del 
alumnado. ................................................................................................................................................................... 61 

ANEXO VII: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. ................................................ 62 

ANEXO VIII: Normativa ........................................................................................................................................... 63 

ANEXO IX Protocolo comedor. ................................................................................................................................ 63 

 
  



 

4  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este documento se trata de una actualización del protocolo del curso 20-21, y es la publicación a fecha 

27 de julio de 2021. 

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. 

La puesta en marcha del protocolo previsto en el presente documento requiere de su aprobación por el 

Consejo Escolar del centro educativo. 

Para el diseño de las medidas del curso 21-22 se ha de tener en cuenta los siguientes elementos que 

condicionan la evolución de la pandemia: 

• Los avances en la estrategia de vacunación: población vacunada, teniendo en cuenta el profesorado 

está vacunado y los adolescentes van en buen ritmo de vacunación. Además, tener en cuenta que 

una vez vacunados disminuye el riesgo de enfermar, así como la morbimortalidad. 

• Las nuevas variantes de mayor impacto. 

• La dimensión mundial de la pandemia. 

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 hasta 2º de la ESO. En el caso de Formación Profesional, siempre 

estará supeditado a priorizar FPB y 1º de CFGM.     

• El sistema educativo de Canarias ha de combinarlos 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 laCOVID-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. 
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A 

COVID-19 EN LOS CENTROSEDUCATIVOS 

 

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. 

• 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 le administrará gel hidroalcohólico a la entrada del centro. 

• En cuanto a la limitación de contactos se debe hacer manteniendo una distancia de 1,2 metros, 

conformando grupos estables de convivencia, limitando el aforo y escalando la entrada al edificio y 

estableciendo en la medida de lo posible sectores para limitar los contactos. Cada sector está 
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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(1ºprimaria) 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 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. 

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 para contactar 

telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia. 

II. 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 
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en caso de confirmación y servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores 

del alumnado que haya sido diagnosticado deCOVID-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. Gloria Herrera y Dña. Ylenia Cabrera) y un representante del alumnado (D. 

Danel Prego Sánchez). 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: 

 

HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO. 

 

En aras de optimizar el tiempo de dedicación docente con el alumnado, se procede a ajustar un poco los horarios de 

entrada y salida del alumnado, una vez que el alumnado, familias y profesorado tienen asumidos los procesos que 

los rigen por lo que la agilidad se ha ido incrementando. Esta medida permite seguir cumpliendo con las medidas 

de distanciamiento del protocolo Anti Covid. 

 

Quedarían de la siguiente forma: 
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CURSO HORARIO 

ENTRADA 

PUERTA 

ENTRADA 

HORARIO 

SALIDA 
PUERTA SALIDA 

INFANTIL 

INFANTIL 3 AÑOS 

8:25 – 8:35 

PUERTA 

UNIVERSIDAD 

13:20 PUERTA 

UNIVERSIDAD 

INFANTIL 4 AÑOS PUERTA 

UNIVERSIDAD 
13:25 

PUERTA 

UNIVERSIDAD 

INFANTIL 5 AÑOS PUERTA 

UNIVERSIDAD 
PORTERÍA 

PRIMARIA N1 

1º PRIMARIA 

8:55 – 9:05 

PORTERÍA 

13:50 

PUERTA 

UNIVERSIDAD 

2º PRIMARIA PORTERÍA PUERTA 

UNIVERSIDAD 

3º PRIMARIA PORTERÍA PORTERÍA 

PRIMARIA N2 

4º PRIMARIA 

8:55 – 9:05 

CANCHA 13:50 CANCHA 

5º PRIMARIA CANCHA 
13:55 

CANCHA 

6º PRIMARIA CANCHA CANCHA 

SECUNDARIA 

1º ESO 

7:55 – 8:05 

CANCHA 13:50 CANCHA 

2º ESO CANCHA 13:50 CANCHA 

3º ESO CANCHA 13:55 CANCHA 

4º ESO CANCHA 13:55 CANCHA 

FP 

 FPB y CFGM 7:55 – 8:05 PORTERÍA 14:00 PORTERÍA 

 

• Los hermanos de una misma etapa podrán salir a la hora y por los espacios destinados al menor, de manera 

conjunta. Para ello los tutores legales han de avisar a los tutores de los cursos de los menores implicados. 

• Teniendo en cuenta que algunos tutores no conocerán a los menores hermanos, los padres han de presentar a la 

recogida de sus hijos las tarjetas correspondientes. 

• El acceso al centro de los adultos no está permitido, salvo permiso expreso desde la dirección del centro por 

motivos de salud de los menores. 
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HORARIO CURSO PROFESOR DE APOYO 

8:25-35    INFANTIL 
Equipo de Infantil y María 

8:55-9:05    PRIMARIA 
PROFESORES DEL NIVEL Y 

PROFESORAS PT 

7:55 – 8:05 SECUNDARIA PROFESORES DEL NIVEL Y 

EQ. DIRECTIVO. 

 

7:55 – 8:05         FP 

 

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, 1,2 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, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria 

y Formación Profesional. 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 Julio de 2021, 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 1.2 metros. Se procurarán momentos de 

respiro por parte de los profesores en momentos puntuales. 
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El personal del centro debe tener puesta la mascarilla siempre, aconsejándose para el profesorado de infantil 

las mascarillas FPP2 sin válvula y para el resto suficiente con las quirúrgicas o higiénicas. 

 

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 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 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 reuniones con los tutores se realizarán de manera telemática a través de Teams previa cita. 

La entrega de notas se realizará vía telemática a través de la plataforma ESEMTIA. 

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

criterios anteriores. 

 

2.2. Medidas de prevención personal 
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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 homologadas 

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 

AJENASAL 

CENTRO 

Para las personas ajenas al centro y que acudan al mismo para gestionar 

documentación, recogida o entrega de alumnus menores de edad, ponencias, 

charlas o talleres, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento. 
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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, caso de E.F. 

 

8. En caso de compartir objetos o materiales a tener sea: 

- 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, desinfección y ventilación del centro. 

Este protocolo recoge las siguientes indicaciones para la limpieza y desinfección del centro, el uso de las 

aulas y la gestión de los residuos. 

 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, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 

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. 
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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 viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 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 5-10 minutos). 

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 habrá instalaciones y ser á́́ expuesto en lugar visible un plan de 

limpieza diario de las 

 

 

 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  
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inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 

accidentes necesaria. 

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 hidroalcohólico. 

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 de este entre estudiantes y tampoco podrán dejar 

material en el centro al finalizar la jornada. 

En los niveles de primaria: 

• Nivel1: 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 

plásticas e 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 

GOOGLE CLASROOM 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 
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diferentes grupos de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas, equipos 

y material es 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 por que en estas aulas por las que pasa 

más de un grupo diariamente y que 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. 

 

 

Gestión de residuos 

 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen 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. 
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2.4. Gestión de casos 

A. ALUMNOS. 

 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 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. 

 

Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en el centro educativo, la 

manera de actuar será la siguiente: 

• Cada vez que se tenga constancia de un caso positivo por COVID, se deberá comunicar al responsable 

COVID del centro, Don Orlando Hernández Navarro. Igualmente, se realizará el mismo procedimiento 

para los casos de posibles alumnos que se encuentren en su domicilio realizando la cuarentena. La 

comunicación se efectuará de forma inmediata ya que, cada 15 días, se enviará un informe a distintos 

organismos para actualizar los casos acontecidos. 

• 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 sus clases o la 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 
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que se accione con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. 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 3años) 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 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 
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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. 

 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. 

 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 

 No asistirá al centro el profesorado y personal no docenteque: 

• Presenten síntomas sospechosos de la COVID-193: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, 
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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. 

▪ 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. 

 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. 

 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. 

 

 

C. PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE 

 No asistirá al centro el profesorado y personal no docente que: 
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• 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 deCOVID-19. 

 

 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. 

 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 

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, 
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 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. Abandonarásupuestodetrabajoysedirigiráalasaladeaislamientoevitandopasarpor zonas del 

centro educativo donde haya concurrencia de trabajadores 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 

ydependencias(despachos,aulas,baños,pasillos,ascensores,etc.)enlasquehayaestado 

enlasúltimas48horasdesdeeliniciodelossíntomas,asícomolasmedidasdeprotección que se hayan 

usado (mascarillas higiénicas, quirúrgicas,etc). 

6. La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios 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 equipodirectivo. 

 

 

D. OTROS: PROVEEDORES, FAMILIAS, ETC... 

 Las familias podrán entrar al centro en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 
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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. 

 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. 

 

 

E. NOTIFICACIÓN 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los 

contactosestrechosylaactividaddocentecontinuarádeformanormalextremandolasmedidasde 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. ACCIONES TRANSVERSALES. 

 

3.1. 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 de COVID-19. 

 Los trabajadores vulnerables a la COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 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 
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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 el nombre, número de teléfono, dirección y otros datos de contacto del 

Servicio Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laboralesquetienenasignado.Serásulaborevaluarelriesgodeexposicióndedeterminadas 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 será́ 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. 

 Seevitaráqueungrupocompartasuauladereferenciaconalumnadodeotrouotrosgrupos. 

 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 pueda mantener la 
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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. 

 

 

 Sector 

Exclusivo 

Sector 

Bloqueable 

ESPACIOS AULA 

PRINCIPAL 

Aula en las que el alumnado se 

encuentra habitualmente 

SI SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

AULAS 

AUXILIARES 

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 

Alumnado Se agrupará por niveles que 

compartirán espacios comunes en 

la medida de lo posible 

SI SI 

 Profesores Profesores que atienden a todos o   

Especialistas gran cantidad de grupos en las 

 materias específicas 

Orientación y PT Profesorado de orientación y NO SI 

 profesoras de PT que atienden a   

 diferentes grupos   

Dirección  NO NO 

Secretaría   

Jefatura Estudios   
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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: 

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, de tal forma que educación infantil modifica su horario entre las 8.30 y 

13.30 horas. El resto se queda en su horario habitual… 

 

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 hidroalcohólico y mascarillas higiénicas a disposición de todo el profesorado y del personal 

de administración y servicios. 

El centro contará con mascarillas higiénicas para poder reponer las necesidades del alumnado en caso 

de pérdida u olvido. 

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. 
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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, sería 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 hidroalcohólico. 

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. 

Elcriteriogeneralquehadeprevaleceresquelosgruposdeconvivenciaestablesnocoincidan 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. 

 

 

DESAYUNOS Y RECREOS 

CURSO DESAYUNO HORA DE 

SALIDA 

HORA DE 

ENTRADA 

ESPACIO 

INFANTIL 

3 AÑOS  10.00  10.20  10.50  PATIO ROJO  

4 AÑOS  10.00  10.20  10.50  PÓRTICO  

5 AÑOS  10.00  10.20  10.45  PASILLO CHORROS  

PRIMARIA 

1º Y 2º PRIM.  10.45  

11.00  

11.00  

10.45  

11.15  

11.00  

CANCHA DEL FONDO. 

MEDIA PARA CADA 
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CURSO  

3º PRIMARIA  10.45  11.00  11.15  1PÓRTICO Y PATIO 

KIOSCO  

4º PRIMARIA  11.00  10.45  11.00  1PÓRTICO Y PATIO 

KIOSCO  

5º Y 6º DE 

PRIMARIA  

10.45  11.00  11.15  2 CANCHA 

POLIDEPORTIVA  

SECUNDARIA 

1º Y 2º ESO  11.00  10.45  11.00  2 CANCHA 

POLIDEPORTIVA  

3º ESO  10.45  11.00  11.15  PASILLO DE LOS 

CHORROS  

4º ESO  11.00  10.45  11.00  PASILLO DE LOS 

CHORROS  

FP 

FPB    11.45  12.15  3 PATIOS  

CFGM    11.45  12.15  PASILLOS 

 

 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: 

• Elprofesoradodeberápermitiraccederalosalumnosalservicioduranteelhorariolectivoya 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. 



 

28  

• 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 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 

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). 

3.2. 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; 
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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. 

 

b. Participación. 

 

De las familias: es importante promover la participación de las AMPA para facilitar la 

transmisióndelainformaciónylasalianzasenlaadecuadaimplementacióndelasmedidas. 

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. 

3.3. 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 

medidasdeprevenciónehigienealostrabajadoresylastrabajadorasdelcentroeducativo, 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 
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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. 

1. ¿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. 

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

relaciónalaCOVID-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. 

3. ¿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 

didácticoespecíficoatrabajarposteriormenteconelalumnado.Asímismo,serecomienda 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 
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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 teletrabajan, 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 de este, 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 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 DEPRIMERCICLO. 

 

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: 

 

 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. 
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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. 

 

 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 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. 

 

 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 
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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.

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 elcentro. 

□ Solicitud de valoración de las personas trabajadoras especialmentesensibles. 

□ Comunicación: 

□ Persona trabajadora con sintomatología. 

□ Persona trabajadora que ha estado en contacto con personaafectada. 

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 
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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/nCovChina/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/nC

ov- 

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/alertasActu

al/nCovChina/ 

documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

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

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

COVID19_guantes.jpg 

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

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

mentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 
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 Síntomas(infografía):https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc

tual/nCovChin a/img/COVID19_sintomas.jpg 

¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? 

(infografía):https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

CovChina/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/nCovChina/img/2

0200409EstigmaPoblacion.jpg 

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

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

OVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf 

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 telemáticas. Las comunicaciones oficiales se 

harán a través de plataforma ESEMTIA y/o correo institucional. 

 

Todas las familias que deban acudir al centro para encuentros con profesores, dirección, 

resolución 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 través de las plataformas de comunicación 

utilizadas por el colegio siguiendo las normas y pautas que el centro establezca (TEAMS) 
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- 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). 

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. 
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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 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 alumnos y profesores no podrán repartir golosinas y otros alimentos entre el alumnado. 

 

- Protocolo de uso de los aseos. 

 

Para ir a los servicios, siempre se debe contar con autorización el 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 



 

40  

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 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: 

o Se desinfectan las manos al entrar. 

o Se sentarán en un sitio asignado y esperarán a que las monitoras les sirvan la comida. No 

podrán coger las bandejas. 

o 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 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. 

1ºsemana: 

Lunes, Miércoles, Viernes Martes, Jueves 

Grupo 1 Presencial 

Grupo 2: En Casa 

Grupo 1: En casa 

Grupo 2: Presencial 

2ºsemana: 
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Lunes, Miércoles, Viernes Martes, Jueves 

Grupo 1 En Casa 

Grupo 2: Presencial 

Grupo 1: Presencial 

Grupo 2: En casa 

 

 FP: En caso de semipresencial dad, las clases se dividirán en dos grupos de trabajo. 

Un primer grupo trabajará online 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. 

 

1.  DESTINATARIOS Y OBJETIVOS 

El objetivo de este documento es establecer el plan de organización y desarrollo de la actividad 

educativa, en sus diferentes modalidades, en el colegio San Juan Bosco de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

1. ATENCIÓN ONLINE A ALUMNOS ESPECÍFICOS QUE DEBAN PERMANECER 

APARTADOS DEL GRUPO EN SUSCASAS. 

2. ATENCIÓN ONLINE A GRUPOS QUE TRABAJEN DE FORMA 

SEMIPRESENCIAL(FP) 

3. ATENCIÓN ONLINE EN CASO DE CONFINAMIENTO O CUARENTENA DE TODA UNA 

CLASE O CENTRO COMPLETO. 

 

 

2. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 

 

El alumnado y sus familias deben estar informados a través del plan de acogida de las condiciones del 

inicio de curso y de los siguientes aspectos: 

• Plan de contingencia. 
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• Plataformas digitales. 

• La atención a las familias será tarea prioritaria en caso de que el alumno no pueda seguir las clases 

presencialmente. 

• Las tareas y el trabajo diario que deben realizar los alumnos, así como cualquier otra incidencia de 

significación, se les comunicará a los padres vía plataforma Esemtia. 

• Al menos una vez al trimestre: 

o INFANTIL HASTA 4º DE PRIMARIA: Los tutores se pondrán en comunicación con los 

padres, previa cita, a través de Microsoft Teams para informarles de la marcha académica 

de sus hijos. Éstos pueden solicitar, también, cita online con el tutor a través de Esemtia. 

o A PARTIR DE 5º DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y

FORMACIÓN PROFESIONAL: Al menos una vez al trimestre los tutores se pondrán en 

comunicación con los padres, previa cita, a través del Google Meets para informarles de la 

marcha académica de sus hijos. Éstos pueden solicitar, también, cita online con el tutor a 

través de Esemtia. 

• Anticipar la cita de tutoría al menos una semana para que haya tiempo suficiente de una 

confirmación y de esta manera, el resto del profesorado tendrá tiempo de transmitir información 

del alumnado a los tutores de cara a la tutoría. 

• Para aquellas familias que no dispongan de Esemtia se citarán por Teams para la tutoría, con el 

correo personal que tienen en Esemtia. 

• En las primeras citas de las tutorías, cada tutor mandará a las familias los manuales de uso de las 

diferentes plataformas de comunicación recogidos en el Sahrepoint a fin de facilitarles el manejo 

de las mismas. 

• Aquellasfamiliasquenopudieranconectarseselasllamaráporteléfonoconnúmerooculto (#31# más 

número del móvil o 067 más número de teléfono fijo). Se facilitan los dispositivos de centro para 

tal efecto. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El profesorado se conectará de forma online con el alumno o los alumnos para llevar un seguimiento 

de su trabajo y resolver sus dudas. Hemos optado por utilizar las siguientes herramientas: liveworksheets, 

kahoot, edpuzzle, genialy, quizizz, edebéon+ y padlet. Para el uso adecuado de dichas herramientas y para 

sacarles el mayor rendimiento, los docentes, principalmente los de nuevo contrato, deberán ser formados 

en su uso empleando la formación en cascada. 
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En el caso de que los docentes sí puedan acudir al colegio y deseen realizar vídeos explicativos 

propios podrán contar con los recursos e instalaciones del Centro: centro juvenil, aula de respiro, aula de 

materiales. 

Se potenciará el uso de metodologías que faciliten la enseñanza online y la auto enseñanza, tales 

como el flipped classroom, aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo,etc. 

 

En INFANTIL - PRIMARIA, las plataformas que utilizaremos para el envío de tareas y seguimiento 

del alumno serán: 

 

• INFANTIL Y NIVEL 1 

o Esemtia yTeams 

• NIVEL2 

o Esemtia, Google Meet y Projectia. 

 

En SECUNDARIA, la plataforma que utilizaremos todos los profesores será el google classroom, para 

lo cual crearemos nuestras clases en dicha plataforma y les daremos los códigos a los alumnos y sus familias. 

En FP, se promoverán estrategias o técnicas metodológicas que permitan afrontar el aprendizaje en los 

diferentes escenarios de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de 

medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en entornos virtuales. 

Se desarrollarán metodologías activas que favorezcan el aprendizaje autónomo. Entre estas, cabe mencionar la 

utilización del aprendizaje colaborativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación, el aprendizaje 

basado en proyectos y en investigación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada, desde 

un primer momento, de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A nivel de centro y teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, se actuará de la siguiente manera siempre 

en el horario establecido del curso actual: 

 

A. ATENCIÓN ONLINE A ALUMNOS ESPECÍFICOS

 QUE PERMANEZCAN APARTADOS DEL GRUPO CLASE. 

 

a. Se informará diariamente a través de la plataforma Esemtia de las tareas y contenidos 

trabajados. 
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• INFANTIL - PRIMARIA N1: cuando sea necesario adjuntará, también en Esemtia, los materiales 

para seguir las clases con normalidad: fichas, apuntes, vídeos explicativos… 

• PRIMARIA NIVEL 2 – ESO – FP: se mandarán las tareas por Google Classroom con normalidad 

e indicaciones necesarias 

 

b. Al alumnado de Infantil y Primaria, los tutores enviarán a diario la ficha de tele tarea, vía 

Esemtia, con las actividades a trabajar en casa, debiendo estar debidamente cumplimentada 

por todos aquellos profesores que imparten materia en ese curso(primaria) 

c. Si el material del alumno está en clase se podrá mandar a casa para que puedan trabajar 

cómodamente 

d. Se propondrán tutorías online en horario lectivo de mañana con aquellos alumnos que se 

encuentren confinados en casa. Se procurará, al menos, una sesión virtual semanal con el 

alumno. Los maestros que tengan horas de disposición del centro escogerán una de dichas 

sesiones y organizarán en ella, previo aviso a la jefa de Estudios, la tutoría online con 

dichos alumnos. Aquellos maestros que no dispongan de horas de disposición del centro 

serán sustituidos, previa organización con la jefa de Estudios, en una sesión semanal por la 

profesora de sobredotación. Dichas tutorías online se realizarán en el aula de material o en 

el aula respiro que hay en el pasillo de jefatura de estudios. 

e. Sepodrádisponerdelastardesdelosmartesylosmiércolesparacontactarconlos alumnos que no 

hayan podido ser atendido en horario de mañana. 

f. Estos alumnos no recibirán clases con el auxiliar de conversación de inglés debido a que 

no dispone de horas para ello. 

g. El tutor comunicará vía Esemtia el contenido trabajado con el auxiliar de inglés. 

h. En SECUNDARIA/FP: 

▪ Se contempla la posibilidad de incorporar las clases en directo para lo que el 

profesor dispondrá de su dispositivo (propio o del centro) en el aula. 

▪ La herramienta utilizada será Google Classroom con la extensión de Google Meets. 

B. ATENCIÓN ONLINE A GRUPOS QUE TRABAJEN DE FORMA SEMIPRESENCIAL. 

 

Esta modalidad se refiere a la FP del centro. 

La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial de forma que 

se puedan alternar ambas modalidades por falta de espacios en el centro, como consecuencia de que no se 

pueda respetar la distancia interpersonal establecida de 1,5 metros. 

En las enseñanzas de formación profesional, la alternancia de los grupos con actividad lectiva 
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mixta se establecerá en base a criterios referidos a la tipología y a la carga horaria del módulo formativo o 

de la asignatura, priorizando la asistencia presencial del alumnado a las sesiones donde se impartan 

actividades formativas que requieran la realización de prácticas y/o utilización de materiales o 

equipamientos del centro. 

 

El grupo se subdivide en dos, alternando cada uno de ellos días de presencialidad y días de trabajo 

online, de tal forma que todos tendrán la misma carga horaria en ambas modalidades. Esta modalidad se 

empleará en aquellos grupos que no permitan el distanciamiento. En estos momentos se emplea para el 1º 

SMYR. 

La asistencia del alumnado cuando la actividad lectiva se desarrolle a distancia se deberá controlar. 

En la modalidad mixta, el profesor imparte sus clases en el aula correspondiente, siendo 

presenciales con los alumnos del grupo que le corresponda venir, mientras que el grupo online seguirá las 

clases a distancia. 

Cada uno de los módulos, tendrá un enlace a la aplicación “Google Meet”. Dicho enlace permitirá 

una visión directa por video y voz con el alumnado no presencial. Para ello los profesores utilizarán una 

webcam y micrófono en sus explicaciones, así en todo momento el grupo online de ese día puede seguir las 

indicaciones de este. También se compartirá la pantalla en los momentos que se consideren oportunos por 

el profesor. 

La plataforma a utilizar para el proceso de enseñanza/aprendizaje en esta modalidad es “GSuite for 

Education”, con sus herramientas correspondientes (Google Classroom, documentos de google, 

formularios, etc, …). 

Los exámenes se realizarán en la medida posible de manera presencial, alternando los días para que 

los grupos los puedan realizar. 

El contenido y las actividades de clase se publicarán a través de la plataforma Google Classroom. 

2. ATENCIÓN ONLINE AL ALUMNADO EN CASO DE SUSPENSIÓN TOTAL DE CLASES 

PRESENCIALES EN TODO EL CENTRO O EN UNO/S GRUPO/S ESPECÍFICOS. 

 

INFANTIL 

a. Cada mañana se mandará a las familias la tabla de tareas a través de Esemtia respetando el 

horario de clase establecido. Los tutores se conectarán todos los días con todos los alumnos 

a través de TEAMS en pequeños grupos. 

b. El aula se divide en grupos y se planifican citas diarias por TEAMS, en horario de mañana 

prioritariamente, con los mismos para atenderlos en sesiones de 20 o 30 minutos. 

c. Se trabajará con el material que haya en casa en ese momento. 
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d. Con respecto al material, los libros de 2º y 3º trimestre permanecen en casa y se pedirán 

cuando sean necesarios. 

e. Se realizarán o se usarán vídeos de refuerzo/ampliación para dar continuidad al aprendizaje 

del alumnado. 

f. Se hará uso del cuaderno digital LiveWorkSheets como herramienta de trabajo. 

g. Se respetarán las sesiones del auxiliar que no siempre serán presenciales. 

 

 

PRIMARIA – ESO: 

 

h. Cada mañana se mandará a las familias la tabla de tareas a través de Esemtia respetando el 

horario de clase establecido. 

i. En este escenario, se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que 

garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos el 50% de las 

sesiones correspondientes. Para ello el tutor será el responsable de coordinar todas estas 

conexiones, evitando que se aglomeren en los mismos días. 

j. En estas reuniones diarias el tutor/profesor trabajará las áreas que imparte (explicará, 

resolverá dudas, realizará un seguimiento de los aprendizajes del alumno…). 

k. El resto del tiempo que no hay conexión síncrona el profesorado ha de estar activo en 

esemtia/classroom para resolver dudas de manera telemática. 

l. Considerando la posible brecha digital, se buscarán soluciones con ayuda del Equipo 

Directivo mediante un FORMULARIO en la página WEB para que todas las familias 

tengan acceso al mismo. 

m. En este tipo de modalidad se priorizarán otras herramientas de evaluación distintas a las 

pruebas escritas o exámenes, tales como presentaciones, trabajos, pequeñas 

investigaciones, experimentos sencillos, exposiciones, expresión oral, preguntas orales 

sobre lo que se está trabajando, lectura en voz alta, comprensión lectora, comprensión 

oral/listening, cálculo mental... 

n. Tener en cuenta mantener una hora de tutoría virtual para trabajar los aspectos emocionales 

que pueda suponer estar en casa confinado, que saldrá del horario del tutor. 

o. El auxiliar se conectará en el horario establecido para cada nivel en pequeños grupos. 

p. El profesorado de apoyo educativo colaborará con el profesor titular en la preparación de 

clases, resolución de dudas y todo aquello que este le asigne en esas horas como atención 

a grupos de alumnos de manera virtual. 
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FP 

q. En este escenario, se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que 

garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos el 50% de las 

sesiones correspondientes. Para ello el tutor será el responsable de coordinar todas estas 

conexiones, evitando que se aglomeren en los mismos días. 

r. Enestasreunionesdiariaseltutor/profesortrabajarálasáreasqueimparte 

(explicará, resolverá dudas, realizará un seguimiento de los aprendizajes del alumno…). 

s. Considerando la posible brecha digital, se buscarán soluciones con ayuda del Equipo 

Directivo mediante un FORMULARIO en la página WEB para que todas las familias 

tengan acceso al mismo. 

t. En este tipo de modalidad se priorizarán otras herramientas de evaluación distintas a las 

pruebas escritas o exámenes, tales como presentaciones, trabajos, pequeñas 

investigaciones, experimentos sencillos, exposiciones, expresión oral, preguntas orales 

sobre lo que se está trabajando, lectura en voz alta, comprensión lectora, comprensión 

oral/listening, cálculo mental... 

u. Tener en cuenta mantener una hora de tutoría virtual para trabajar los aspectos emocionales 

que pueda suponer estar en casa confinado, que saldrá del horario del tutor. 

v. Laatenciónalasfamiliasserealizarádeigualmodoqueenlamodalidadpresencial. 

w. En caso de que el tutor/profesor se confine con el grupo clase, y si no tiene baja laboral, 

seguirá teletrabajando en la atención al alumnado, el tiempo que determinen las autoridades 

sanitarias, siendo sustituido en otras aulas por las horas de sobredotación. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

Para que se considere asistencia a una sesión virtual el alumno ha de estar conectado la totalidad 

del tiempo que esta dure 

Para el derecho a la evaluación continua se sigue a lo estipulado en el plan de convivencia. 

La evaluación debe garantizar la adquisición de las destrezas, conocimientos y habilidades y el 

desarrollo de las competencias clave de nuestros alumnos. 

La evaluación y la calificación del alumnado se ceñirá a los aprendizajes que se hayan incluido en 

la programación didáctica del curso 2020-2021. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que se hayan 

realizado. Se usarán instrumentos de evaluación variados, evitando exámenes escritos, como trabajos, fichas 

de la plataforma Liveworksheets, investigaciones sencillas, experimentos, videos, exposición oral, 
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resolución de problemas, presentaciones, proyectos, etc. Los registros de evaluación deben ser constantes 

para recoger información del seguimiento del alumnado. 

En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no 

superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de recuperación, incluyendo 

únicamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos hasta la suspensión de la actividad lectiva 

presencial. Éste debe incluir otros procedimientos distintos al examen presencial por si existe 

confinamiento. 

Cuando se constate que, a pesar de las medidas implementadas y de los esfuerzos realizados para 

paliar la brecha digital, la inasistencia del alumnado se deba a este motivo, esta tendrá la consideración de 

falta justificada. 

 

5. ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 

 

• Se debe garantizar la atención a la diversidad del alumnado en cualquiera de las modalidades 

online. 

• El profesor de NEAE será el responsable de la atención del alumnado con adaptaciones siendo el 

nexo de comunicación con la familia, mientras que el tutor/a le hará seguimiento emocional en este 

tiempo. 

• El profesorado tutor y el de apoyo a las NEAE podrá diseñar planes personalizados de enseñanza 

online priorizando las características individuales del alumnado en su adaptación curricular. 

• La profesora de NEAE se tendrá que conectar el 50% de su horario de clase. 

• En la modalidad de enseñanza a distancia, el alumnado con NEAE participará en las actividades 

dirigidas hacia el grupo clase. La maestra de apoyo a las NEAE, en coordinación con el resto del 

profesorado, realizará las actividades individualizadas que se consideren para atender a las 

necesidades que precise cada alumno o alumna. 

• En el caso de que se tenga que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia se priorizará, 

siempre que sea posible, la asistencia del alumnado con NEAE de manera presencial. 

 

- Protocolo de Educación Física 

 

b. Limitación de contacto: 

 Se Mantendrá la máxima distancia de seguridad posible en cada momento (mínimo1’2 m). 

 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. 
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c. 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. 

 

d. Uso de materiales comunes: 

 Se va a priorizar el uso de material individual y autoconstruido. 

 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. 

 

e. 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: Para los días que haya Educación Física, el alumnado asistirá al centro con el 

pantalón corto del chándal para evitar el uso de los vestuarios y aseos y las aglomeraciones en 

los mismos. 

 

f. 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 
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imprescindibles como: la zona de desinfección y el lugar donde el alumnado depositará su kit 

de EF, evitando así las aglomeraciones. 

 

 Protocolo Abora Bosco. 
 

PLAN DE CONTINGENCIA ASOCIACIÓN JUVENIL ABORABOSCO FRENTE AL COVID 19 

 

1. DESCRIPCIÓN DE ASOCIACIÓN JUVENILABORABOSCO 

Con la denominación Asociación Juvenil AboraBosco, se constituye en Las Palmas de Gran Canaria una 

Asociación Juvenil, no política ni sindical, sin ánimo de lucro, de ámbito municipal, dotada de personalidad 

jurídica propia y capacidad plena de obrar, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo reguladora del Derecho de Asociación, la Ley 4/200/, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias. 

Y sus disposiciones de desarrollo, por los presentes Estatutos, y demás leyes que le sean de aplicación. En la 

actualidad cuenta con 120 inscritos en la campaña 2019/2020 y 11 animadores siendo esto modificable en el 

actual curso. 

2. PERSONA(S)RESPONSABLE(S) 

 

 

La(s) persona(s) responsables en ejecución de la COVID19 son: 

- Eduardo de la Fe Quevedo 

- Beatriz Rodríguez Medina 

- Paula González Hernández 

 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

 

 

El ASOCIACIÓN JUVENIL ABORABOSCO cuenta con 11voluntarios y voluntarias. 

De estos: 

o Encargado/a del Centro juvenil y/o Grupos de Fe: 11 

Animador(es) encargados de la Acogida en la puerta:  2 
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o Animador(es) encargados de la Salida en la puerta: 2 

o Animadores con atención directa sobre los destinatarios: 8 

o Voluntarios/as con atención indirecta sobre los destinatarios: 3 

o Voluntarios/as encargados de la limpieza y desinfección: 11 

 

4. INFRAESTRUCTURAS DEL ASOCIACIÓN JUVENIL ABORABOSCO 

El ASOCIACIÓN JUVENIL ABORABOSCO se lleva a cabo en los locales cedidos por las Hijas de 

María Auxiliadora. 

 

Consta de: 

o Un Almacén donde se guardan todos los materiales del centro juvenil que se utilizan con 

nuestros jóvenes al que solo acceden los animadores 

o Una “clase” que se utiliza como punto de reunión de los animadores respetando la 

distancia de seguridad entre ellos. 

o Un patio donde se realizan todas las actividades de tiempo libre. 

5. PERFIL DE LOS DESTINATARIOS Y DESTINATARIAS DEL CENTRO JUVENIL 

 

En el curso 2019-2020 la realidad del grupo de nuestros destinatarios y destinatarias fue la siguiente: 

▪ 124 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con edades 

comprendidas entre los 11 y los 18años. 

En la actualidad, abierto aún el período de inscripción, no podemos determinar dicho número, pero 

no se prevén cambios sustanciosos y el presente Plan se ha hecho pensando en estos 

números, sabiendo que es probable que, en todo caso, disminuyan. 

No obstante, ninguno de ellos presentaba problemas específicos de salud que requieran una atención especializada 

y que vaya más lejos de la atención propia de las actividades de tiempo libre en el Centro juvenil. 

 

 

6. MEDIDAS DIRIGIDAS A REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y 
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PROPAGACIÓN DE LA COVID 19. 

 

6.1. Medidas generales de carácter informativo. 

• Estáticas: 

o La ASOCIACIÓN JUVENIL ABORABOSCO cuenta con la cartelería necesaria para evitar 

la propagación de la COVID19. Todos los carteles con los que se cuenta son los que de 

manera periódica va publicando el Ministerio de Sanidad (órgano competente a nivel 

nacional en materia deprevencióndelapropagacióndelCOVID-19), aquellos propios de la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 

o En las diferentes puertas de acceso al Centro juvenil (colegio) hay un cartel explicativo que 

advierte de manera expresa, que cualquier persona que presente síntomas compatibles con 

la COVID19 no entre en las instalaciones. 

o Tanto en la entrada como en los baños, hay un cartel donde se indica claramente cómo se 

deben lavar las manos. 

o También en las puertas de acceso al Centro juvenil, y en las zonas de uso comunitario se han 

colocado carteles explicativos, para que todas las personas hagan un correcto uso de la 

mascarilla, tanto niños como adultos. Además, en los lugares comunes se han colocado 

carteles donde se explican las medidas adecuadas para prevenir el contagio. 

 

 

• Dinámicas: 

o Los destinatarios y animadores del Centro juvenil y sus familias están informados de las 

medidas que se tomarán en caso de que haya un posible caso positivo, establecidas por las 

Autoridades sanitarias competentes y que se recogen en este Plan de Contingencia. 

 

o Se trabajará con ellos mediante dinámicas y carteles para el conocimiento de la COVID19, 

para su concienciación y la prevención de contagios. 

o En el momento en el que haya indicadores de un caso sospechoso se procederá a seguir el 

siguiente protocolo siguiendo las siguientes indicaciones: 

o Comunicar inmediatamente a él/la responsable del Centro juvenil y a las familias del posible 

caso, llevándola, si la persona está en el Centro juvenil, a una sala para uso individual que 
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se encuentra en la entrada del colegio, la cual cuenta con ventilación adecuada y con una 

papelera de pedal con bolsa, donde tirará la mascarilla y los pañuelos desechables; se le 

facilitará una mascarilla quirúrgica para él / ella y para el animador o animadora que se quede 

a su cargo; se avisará al familiar correspondiente en cada caso; se pondrá en marcha el 

contacto con las autoridades sanitarias competentes (900128112)para que se evalúe su caso 

y se puedan seguir las indicaciones de los profesionales sanitarios. 

o El animador o animadora que haya acompañado al menor durante el tiempo que se espera a 

que vengan a recogerle, se irá del Centro juvenil y seguirá a partir de ese momento el mismo 

protocolo de información a las Autoridades sanitarias para que le indiquen qué hacer hasta 

que se confirme o no el posible positivo. 

o Si la persona no se encuentra en el Centro juvenil al comienzo de sentir los síntomas, el 

aislamiento se realizará en su domicilio, no pudiendo acudir al Centro Juvenil durante el 

tiempo establecido por las Autoridades sanitarias competentes, y comunicarán al/a 

Coordinador/a del Centro juvenil cuanto antes de la situación del menor. 

6.1. Medidas generales de protección y prevención. 

• Organizativas. 

- Protocolo de acceso y entrada escalonada al centro, evitando en todo momento las 

aglomeraciones: 

- Prohibido la entrada a todas las personas ajenas y que no estén inscritas a la asociación 

juvenil 

- Registro exhaustivo de las personas que asisten al Centro juvenil: tanto los destinatarios 

como los animadores que acudan cada día al Centro juvenil serán anotados en el Registro 

correspondiente por si hubiera que informar a las Autoridades Sanitarias competentes, 

quedando archivado dicho Registro. 

- Obligatoriedad de uso de gel hidroalcohólico: Toda persona tanto ajena como conviviente 

debe echarse y utilizar gel hidroalcohólico cada vez que acceda al Centro juvenil, como 

medida de prevención. 

- Toma de temperatura: Se tomará la temperatura de manera obligatoria a toda persona que 

acceda al Centro juvenil. 

- Protocolo de Inscripción a las actividades del Centro juvenil para el curso 2020-2021:se 

evitará en todo lo posible el contacto físico con papel y la inscripción se realizará de manera 
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online, adjuntando por mail el Documento de Aceptación del Protocolo de Medidas 

COVID19 firmado por las familias. Sin esta documentación no se dará por válida la 

inscripción del destinatario o destinataria al Centro juvenil. De igual manera, se evitará todo 

intercambio de dinero físico y cualquier pago de inscripción o de participación en actividades 

se realizará por transferencia bancaria.

 

6.2. Limpieza y desinfección de espacios y utensilios comunes. 

La limpieza tiene un carácter educativo y en todo momento garantizada por el animador o animadora que está con 

los menores. 

Los productos necesarios usados para la desinfección de las instalaciones y los materiales serán proporcionados por el 

Centro Juvenil. Se llevará a cabo: 

 

- Ventilación de las instalaciones: Se procederá a la ventilación de las instalaciones, cada hora durante el 

mayor tiempo posible.  

- Limpieza de espacios y elementos comunes: Barrido y fregado con desinfectante. Desinfección de mesas 

y sillas. Forrado de teclados con rollo film si usan consolas u ordenadores y limpieza posterior después de 

cada uso. Limpieza de ordenadores, móviles, mandos a distancia, etc. después de cada uso con un producto 

de limpieza adecuado. 

- Limpieza de baños: Colocación de dispensadores de toallas de papel para secado de manos. Desinfección 

después de cada uso. Limpieza profunda y desinfección al terminar la jornada. 

- Limpieza de manecillas, pomos de puertas y barandillas de uso común: Desinfección al terminar la 

jornada. Y en las ocasiones que se vea excesivamente el uso. 

- Utilización de pañuelos y material desechable: Se pondrá a disposición de los destinatarios, destinatarias 

y del equipo de animadores, pañuelos desechables, de un solo uso y mascarillas para ofrecer en los casos 

en los que se vea que no están en condiciones para una adecuada protección; éstas serán repartidas por 

el/la Coordinador/a del Centro juvenil. 

- Utilización de pomos y manecillas de puertas y ventanas: Se abrirán y cerrarán siempre que sea posible 

con el codo, evitando así el contacto directo, como medida de prevención. En el caso de las ventanas, se 

abrirán y cerrarán con un pañuelo desechable que será inmediatamente tirado a la basura dentro de una 

bolsa perfectamente cerrada manipulada por cualquier animador o animadora. 

6.3.  Uso de materiales manipulables 
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- El uso de materiales manipulables será desinfectado por los animadores antes y después de 

cada uso. 

 

7. Medidas dirigidas a la protección de la salud de los destinatarios 

7.1. Medidas de protección establecidas en el Centro juvenil. 

o Mantenimiento de la distancia de un metro y medio (cuando sea posible) 

o Uso obligatorio de las mascarillas 

o Uso obligatorio antes y después de la actividad de un correcto lavado de manos y gel hidroalcohólico. 

7.2. Organización de actividades grupales 

o Se priorizarán siempre las actividades al aire libre, siempre y cuando el tiempo lo permita. 

o Cuando las actividades se realicen en espacios cerrados, se asegurará que la distancia entre las personas posibilite 

el cumplimiento de la distancia recomendada de un metro y medio. 

o Se realizarán turnos en las actividades siempre que no se pueda asegurar esa distancia mínima. 

En todas las actividades, se mantienen, no obstante, las siguientes medidas de higiene: 

- Uso de mascarilla obligatoria 

- Uso del gel hidroalcohólico, al salir, al terminar la actividad y a su regreso. 

- Siempre que sea posible se mantendrá la distancia de seguridad. 

 

8. Medidas dirigidas a la protección de salud de los animadores. 

8.1. Medidas de protección establecidas en el Centro juvenil 

Las medidas de protección para todos los animadores y animadoras del Centro juvenil serán las mismas que para 

los destinatarios y destinatarias y están ya señaladas: 

o distancia física (siempre que sea posible), 

o higiene de manos y uso de la mascarilla desde que se entra hasta que se abandona el Centro juvenil. 

8.2. Organización del Equipo de animadores: 
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o Evitar coincidir todos en el mismo espacio físico para evitar contactos (sala de materiales u otros lugares 

de encuentro frecuentados habitualmente por los animadores). 

o Mantener, siempre que sea posible, las distancias de seguridad. 

o Las reuniones se realizarán siempre en un espacio amplio y con ventilación para poder estar todos juntos, 

atendiendo al número en proporción a los metros cuadrados que tenga el lugar cerrado, según las medidas 

sanitarias vigentes y las indicaciones al respecto. 

o El animador o animadora que no pueda acudir al Centro juvenil por cualquier motivo avisará al 

Coordinador o Coordinadora con suficiente antelación para que pueda preveer la suplencia. 

 

8.3. Formación para la prevención en el campo de la educación. 

Los animadores han recibido una formación de 2 horas de duración, por parte de la empresa Quirón 

Prevención, negociada desde la Inspectoría María Auxiliadora para todo el personal contratado y voluntario: 

Medidas de prevención y protección para la reincorporación a la actividad laboral Post COVID-19. Al no 

existir una formación específica para el Tiempo libre, los animadores se acogen a la formación específica en 

el campo educativo para el personal contratado. 

- El temario ha sido el siguiente: Información básica COVID-19. En qué consiste la 

enfermedad, mecanismos de transmisión, sintomatología y tratamiento. 

- Desplazamientos al trabajo. Recomendaciones durante los desplazamientos al ir y volver 

del trabajo. 

- Organización del trabajo. Flexibilización de horarios, organización de turnos y teletrabajo. 

- En el centro de trabajo. Medidas de distanciamiento interpersonal, limpieza y desinfección 

de los lugares de trabajo, gestión de residuos y ventilación. 

- Medidas de higiene personal. Correcto lavado de manos y medidas de higiene respiratoria. 

- Equipos de protección personal. Utilización correcta de los guantes y mascarillas. 

- Trabajadores especialmente sensibles. Grupos vulnerables ante el COVID-19, valoración 

por parte del servicio de prevención y medidas aplicables para su protección. 

- Sospecha o activación de un posible caso. Actuaciones en caso de aparición de 

sintomatología en algún trabajador. 

- Al llegar a casa. Recomendaciones para garantizar la protección en el hogar y como 
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realizar una correcta desinfección a la vuelta del trabajo. 

8.4. Procedimiento de información acerca del protocolo a seguir en caso de presentar sintomatología compatible 

con COVID-19. 

Desde el inicio de las actividades en el Centro juvenil, a través de reuniones y formación online sobre la prevención 

en el campo educativo, el equipo de animadores y animadoras está informado de los pasos a seguir en caso de 

presentar síntomas compatibles con laCOVID19. 

 

8.5. Las Medidas generales de protección son: 

• Higiene de manos: El Centro Juvenil cuenta con cartelería explícita sobre cómo realizar un correcto 

lavado de manos, según la técnica correcta y preferentemente con agua y jabón, siempre antes y después 

del contacto con superficies o equipos informáticos, electrónicos, etc. y con disponibilidad suficiente 

de productos de base alcohólica (stock de reserva). 

 

• Empleo de guantes: Exigencia de realizar la correcta higiene de manos antes de colocarlos y tras su 

retirada, cambio con cada uso, lavado exhaustivo de manos tras su retirada y antes de colocarse unos 

nuevos, solamente los utilizarán los animadores que deban tengan asignada la incumbencia de limpieza 

de instalaciones y objetos de uso común o estén expuestos a situaciones de prevención. 

• Colocación de carteles: En la puerta o en la pared externa del Centro juvenil, visible al alcance de 

todos, donde se describe claramente el tipo de precauciones necesarias y la precaución debida. 

• Utilización de cubos de basura con tapa y pedal: Para que todos puedan echar fácilmente el material 

utilizado, si lo hay, en las actividades o restos de la merienda, pañuelos higiénicos, etc. 

8.6. Actuaciones ante casos de COVID19positivosy/o con sintomatología compatible en el Equipo de animadores 

y animadoras. 

En el momento en el que un animador o animadora dé positivo por PCR, o presente sintomatología compatible 

con la COVID19, se ausentará de su acción de voluntariado, como medida de prevención, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

• No asistencia. 

• Comunicación al Coordinador o Coordinadora del Centro juvenil de la situación en la que se 

encuentra. 

• Comunicación a las Autoridades sanitarias notificando la situación. 
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8.7 El / La Coordinador/aCOVID19 

Este papel es asumido por el Coordinador o Coordinadora del Centro Juvenil y los animadores tal y como se 

ha señalado en el punto 2. 

 

6.  PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 

Se prevén, al menos, dos escenarios de riesgo: 

•  presencia de un destinatario o destinataria positivo o que presenta sintomatología compatible con 

la COVID19 durante las actividades en el Centro juvenil: se garantizará su aislamiento en la Sala 

COVID del centro y la comunicación con la familia para que vengan a recogerle, no pudiendo 

participar en las actividades del Centro juvenil. 

• La presencia de un animador animadora positivo o que presenta sintomatología compatible con la 

COVID19: automáticamente dejará la actividad, se dirigirá manteniendo el contacto con la 

responsable para informar del protocolo establecido por las Autoridades Sanitarias competentes. 

 

 

7. CONSENSO DEL PLAN DECONTINGENCIA 

El presente Plan de Contingencia ha sido comunicado y acordado con la titularidad y los 

responsables del resto de los ambientes pastorales de la casa salesiana, según la coordinación para la 

Comunión que, como estrategia  de relación, llevamos adelante para favorecer el intercambio de los recursos 

y la expresión de la creatividad en la comunión[1]. 

[1]Proyecto inspectoría de Pastoral juvenil, Inspectoría María Auxiliadora, Hijas de María Auxiliadora, 2018. 

 

ANEXO V: Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centro educativos. (Versión del 24 de 
septiembre de 2020). 

 

El objetivo del presente documento es servir de guía de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes 

de COVID-19 en un centro educativo que permita el establecimiento de medidas de contención adecuadas. 

 

 

MANEJO DE BROTES 

 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
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establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19. 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en el centro puede ser muy variable. Pueden aparecer 

casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede 

detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

También pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos 

independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo 

entre ellos en el propio centro educativo 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 

factores relativos a la organización propuesta por el centro educativo. Algunos de estos elementos son la 

sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas etapas educativas. 

Actuaciones en brotes: 

1) Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo epidemiológico 

entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control 

habituales: 

a. Aislamiento domiciliario de los casos. 

 

b. Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de la clase no 

organizada como GCE. 

c. Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 10 días desde 

el inicio de la cuarentena de los contactos. 

d. Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad 

docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos o, en función de la evaluación de 

riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas 

educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o FP), con excepción del GCE afectado. 

 

2) Un brote en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no organizadas como 

GCE sin vínculo epidemiológico entre los casos de las diferentes aulas. Se indicarán actuaciones de control 

específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

A. Aislamiento domiciliario de los casos. 
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B. Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase no 

organizada como GCE. 

C. Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta transcurridos 

10 días desde el inicio de la cuarentena. 

D. Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad 

docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases no 

organizadas como GCE o en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las 

etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o FP), con excepción de los grupos afectados. 

3) Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases no 

organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la 

forma de introducción del virus en el centro escolar. 

g. Aislamiento domiciliario de los casos. 

 

h. Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos de cada clase 

no organizada como GCE. 

Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo 

epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará 

la adopción de medidas adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la 

actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena o 

el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar 

cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en 

las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o FP), con excepción de los grupos 

afectados. 

 

d. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión no 

controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un 

territorio específico, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una 

evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, 

el cierre temporal del centro educativo 

a. Aislamiento domiciliario de los casos. 
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b. En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación 

epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el cierre 

temporal del centro educativo. 

c. Inicialmenteelcierredelcentroseríadurante10 días, aunque la duración de este periodo podría 

variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que 

desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se detecte en el centro educativo. 

d. La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no 

suponga un riesgo para la comunidad educativa 

 

 

ANEXO VI: Orientaciones para los centros educativos respecto a las exenciones de uso de mascarilla por parte del 
alumnado. 

Atendiendo a lo recogido en el art. 6. 2 del 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 el COVID-19, sobre las excepciones a la obligación del uso de la mascarilla para todos los 

mayores de 6 años, la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Deportes informa a los centros 

educativos de las siguientes orientaciones para el alumnado que se acoja a lo estipulado en dicho artículo: 

1. El alumnado que por prescripción médica se encuentre en alguno de los casos recogidos en la 

normativa vigente para estar exento del uso de mascarilla, deberá presentar en el centro informe del 

médico especialista responsable de la patología correspondiente, en el que se exponga claramente 

que el alumno o alumna tiene algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que puede verse 

agravada por el uso de la mascarilla. 

2. El centro educativo una vez que disponga del informe médico, deberá maximizar las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud con este alumnado y para ello adoptará entre otras las 

siguientes medidas: 

a) El alumnado sin mascarilla accederá al centro de forma diferenciada, después del resto de su 

nivel, guardando una distancia interpersonal mínima de 2 metros con el resto del alumnado o resto de 

personal del centro educativo e irá directo al aula asignada en su horario. 

b) Una vez en el aula, el alumno o alumna ocupará un sitio lo más alejado del resto del alumnado 

atendiendo a las características del aula y si es posible al lado de una ventana. En caso de no poder 

mantener la distancia y la ventilación adecuada, se instalarán mamparas para maximizar las medidas de 
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prevención y protección. En los GCE, el alumno o alumna no podrá interactuar con el resto de alumnado. 

c) El alumno o alumna no podrá compartir ningún tipo de material con el resto de alumnado o 

personal del centro educativo. 

d) En los cambios de hora el alumno o alumna no podrá salir de su sitio. En caso de tener que 

desplazarse para asistir a una clase en otro espacio, saldrá en último lugar del aula, manteniendo una 

distancia interpersonal de 2 metros con el resto de alumnado. 

e) En el recreo, el alumno o alumna saldrá en último lugar del aula e irá a un lugar alejado del 

resto del alumnado, manteniendo, en cualquier caso, una distancia mínima de dos metros. En este 

momento es muy importante extremar las medidas de prevención y que el alumnado tendrá que retirarse 

la mascarilla para ingerir alimentos o bebidas y la exposición al contagio es mayor. Después del recreo 

volverá al aula de forma diferenciada al resto del alumnado y manteniendo la distancia interpersonal de 

2metros. 

f) Para el uso del servicio de comedor, el alumno o alumna saldrá en último lugar del aula y 

mantendrá una distancia interpersonal de 2 metros con el resto del alumnado en su recorrido hasta el 

comedor. En el comedor, el alumno o alumna se situará en el lugar más alejado posible del resto del 

alumnado o se separará del resto con mamparas. Se controlará la distancia de seguridad, mínimo de dos 

metros, en los momentos de entrada y salida del comedor. 

g) Al finalizar el horario lectivo, el alumno o alumna saldrá del centro de forma diferenciada 

del resto de alumnado y siguiendo las medidas de distanciamiento interpersonal máximas que se puedan 

aplicar, siempre con un mínimo de 2metros. 

 

3- En caso de que el centro educativo no pueda adoptar las medidas señaladas en el punto 2, deberá 

comunicarlo a la inspección educativa 

 

 

ANEXO VII: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Como medida general tomada en el centro, las actividades complementarias que impliquen traslados en servicio público, 

que sean en interior y/o que impliquen mezclas con otros grupos no se realizarán. 

Están permitidas aquellas en las que sea posible el desplazamiento a pie hacia espacios abiertos y a su vez que permitan 

el distanciamiento. 

Asimismo, se permiten todas las actividades complementarias que impliquen el desplazamiento al centro de personas 

para impartir charlas, talleres, exposiciones, etc. siempre respetando el distanciamiento. 
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Se promoverán las actividades extraescolares que sean en espacios abiertos. 

 

ANEXO VIII: 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 (noviembre 2019). 

• 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 Decreto39/1997, de17 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 mayo 2020. 

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

• Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020. 

• 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 el COVID-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) 

 

ANEXO IX Protocolo comedor. 
Pendiente. De asignar en función del número de alumnos. 
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