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Presentación 

Estimado director, estimada directora: 
 
La llegada del mes de septiembre marca el inicio de un nuevo curso escolar, y con él, cada año, la ilusión 
renovada de aportar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de nuestros alumnos/as y la sociedad en 
general. 

La situación sanitaria que llevamos viviendo desde hace varios meses va a suponer un inicio de curso 
ciertamente diferente. Ninguno de nosotros, por muchos años que llevemos en el ámbito educativo, hemos 
tenido que afrontar un mes de septiembre en el que gestionar lo que tenemos por delante, con tantas variables 
educativas, sanitarias y sociales que tener en cuenta. Pero ello no va a ser un obstáculo para que esa ilusión 
con la que se afronta un nuevo curso también se dé este año. 

Somos todos conscientes de que vivimos tiempos difíciles, y ante ellos tenemos que estar preparados para 
ofrecer lo mejor de nosotros mismos. La sociedad nos demanda que esta vuelta a la actividad docente que 
supone el nuevo curso escolar sea presencial y segura. Desde los distintos niveles de la Administración llevamos 
trabajando varios meses para que así sea, cada uno desde su ámbito. Unos buscando más recursos 
presupuestarios para poder contratar más personal docente y no docente, contratar obras, adquirir material 
sanitario o equipamientos informáticos; otros gestionando la distribución de todos estos recursos adicionales 
allí donde son más necesarios y articulando marcos normativos, tanto pedagógicos como organizativos, 
adecuados a la nueva realidad, en coordinación con la Consejería de Salud y Familias, a quien quiero agradecer 
su compromiso, dedicación y cercanía; y vosotros los directores y directoras, gestionando la implementación 
directa de todas estas medidas en la realidad de vuestros centros. 

Además de la presencialidad y la seguridad, quiero destacar que estos son tiempos de incidir en dos aspectos 
que en Educación siempre son clave, pero en las circunstancias actuales aún más si cabe: la responsabilidad 
compartida y la colaboración de todos. Debemos concienciar a toda nuestra comunidad educativa de la 
responsabilidad individual a la hora de cumplir con las normas establecidas en los protocolos sanitarios 
(temperatura, mascarilla, higiene de manos, distancia), así como cumplir con las directrices que estáis 
elaborando en vuestros centros de cara a la entrada y salida, agrupamientos, flujos de desplazamiento, entre 
otros aspectos. Asimismo, ante la lógica incertidumbre que existe en muchas familias por la avalancha de 
informaciones y noticias es necesario aplicar la mejor vacuna que existe contra la intranquilidad, que no es otra 
que una información veraz y transparente. 

Tenemos por delante un nuevo curso, un curso diferente y complejo, sin duda, pero un curso en el que desde 
el compromiso, la profesionalidad, el trabajo y el rigor que caracterizan a los equipos directivos y a los claustros 
del profesorado de Andalucía podemos afrontar con ilusión. 

A cada uno de los miembros de la comunidad educativa andaluza nos toca dar lo mejor de nosotros mismos, 
a los docentes, las familias, al alumnado y, cómo no, a quienes tenemos responsabilidad de gestión. De lo que 
estoy seguro es de que somos un gran equipo y de que este reto que tenemos por delante lo vamos a superar. 

 

Recibe un afectuoso saludo, 

Javier Imbroda 
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1. ASPECTOS BÁSICOS 

 

1.1. Condiciones de incorporación 

 

El documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud Covid-19 de 29 de junio 
de 2020 de la Dirección General de Salud Pública sigue vigente en la práctica totalidad de sus términos, aunque 
se va a realizar alguna precisión en el mismo, especialmente lo relacionado con el uso de la mascarilla por el 
alumnado. La nueva versión se subirá a la carpeta de documentación de interés. 
 
Como presupuestos básicos para la vuelta al cole, los equipos de Salud y Familias y de Educación y 
Deporte establecen los siguientes: 
 

• La vuelta a los centros educativos se hará de manera presencial, lo que se considera necesario tanto 
desde el punto de vista pedagógico, como para atender a la necesaria conciliación de la vida familiar y 
laboral, contribuyendo a la reactivación económica de la comunidad autónoma. 

• Es importante, desde el punto de vista sanitario, ser capaces de hacer un seguimiento de los contactos 
del alumnado dentro del centro educativo, para contribuir a la trazabilidad en el seguimiento del 
contagio en caso de que se produzca un positivo. La información disponible en los centros educativos 
es muy relevante en este sentido. 

• Se volverá a poner en marcha una campaña conjunta de salud y educación para dar a conocer 
a la sociedad andaluza que los centros educativos son espacios seguros, adoptando las medidas 
preventivas establecidas. 

• La incorporación a los centros requiere una adaptación a la situación actual de toda la comunidad 
educativa, empezando por el profesorado y el personal de administración y servicios, pero también las 
familias y el alumnado: responsabilidad para la adopción de las medidas de prevención y protección de 
la salud, que deben ser prioritarias. 

• Para esa incorporación segura es necesario flexibilizar el modo de desarrollar la acción docente 
presencial. 
 

1.2. Protocolo Covid 19 Actualización de medidas por Salud y Educación 

 

Desde las dos Consejerías se han proporcionado y se proporcionarán documentos para la planificación, incluida 
la propuesta de modelo de Protocolo que se va a facilitar a los centros, a partir del curso de formación específico 
en esta materia que se está organizando por la DG de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en 
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colaboración con la DG de Salud Pública, en el que participará la persona designada como coordinador/a 
COVID-19. 
 
En este marco, se va a concretar el procedimiento a seguir a partir de lo recogido en el apartado 7 del 
documento de Medidas del día 29 de julio, que se refiere a la gestión de casos: actuaciones ante sospecha y 
confirmación, así como en la Instrucción 7 de las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería, 
dedicado igualmente a la actuación en los centros ante la sospecha o la confirmación de un caso de COVID-19, 
facilitando a los centros estrategias de intervención en los mismos y respuestas a la diversidad de situaciones 
que pueden plantearse en el ámbito educativo. 
 

1.3. Realización de test. Procedimientos previstos. Información a los centros 

educativos 

 

Se ha planificado el procedimiento para la realización de los test, distinguiendo entre los centros que imparten 
educación infantil de 0 a 3 años (se harán al personal en torno al 31 de agosto), y el resto de los centros 
educativos (infantil/primaria/específicos de educación especial tanto públicos como concertados) entre el 1 y 
el 4 de septiembre, secundaria y resto de centros (régimen especial, integrados de FP, personas adultas) y 
servicios, entre el 7 y el 10 de septiembre. 
 
La DG de Planificación y Centros, en el ámbito de educación, y el Servicio Andaluz de Salud, desde el ámbito 
sanitario, se coordinarán para establecer el lugar, la fecha y la hora de realización de los test a los profesionales 
educativos. 
 
Se harán los tests a la totalidad de plantilla (personal docente y no docente) de centros públicos, centros 
concertados y escuelas/centros de educación infantil acogidos al programa de ayuda. También se harán al 
Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y a los Intérpretes de Lenguaje de Signos (ILSE), que presten 
servicio en los centros públicos. La realización de dicha prueba será tanto para los beneficiarios de MUFACE 
como para los beneficiarios del INSS, es decir, al personal activo sin excepción. 
 
Una vez determinados estos datos, las direcciones de los centros entregarán, en el momento de realizar la 
prueba, a los responsables de la misma, la relación de personal que se va a hacer la prueba de cada uno de 
ellos (nombre y dos apellidos, DNI, dirección completa, teléfono y email), de manera que se pueda hacer el 
seguimiento de dichas pruebas. 
 
Las fechas para la realización de los test de detección de COVID-19 a los profesionales educativos serán las 

siguientes: 

• Del 27 al 31 de agosto. Escuelas Infantiles de Primer Ciclo. 

• Del 1 al 4 de septiembre. Colegios de Educación Infantil y Primaria, Centros Concertados, Centros 

Específicos de Educación Especial, personal de EOE y personal de Residencias Escolares y Escuelas 

Hogar. 
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• Del 7 al 10 de septiembre. Institutos de Educación Secundaria, Centros que imparten Enseñanzas de 

Régimen Especial y Centros de Educación Permanente de personas adultas y personal de los Centros 

del Profesorado (CEP). 

En los casos en que se incorporen nuevos profesionales al centro a lo largo del curso, se comunicarán al 
referente de salud para su conocimiento y el desarrollo de las actuaciones sanitarias oportunas para la 
realización de los tests.  
 
La información para llevar a cabo las mismas se trasladará a los diferentes centros y servicios por la Consejería 
de Educación y Deporte a través de sus Delegaciones Territoriales o, en su caso, por el Servicio Andaluz de 
Salud. 
 
Hasta la realización concreta de la prueba, el personal que se incorpore a los centros educativos mantendrá el 
distanciamiento físico de 1,5 metros, y utilizará la mascarilla en todo momento. En este sentido, y atendiendo 
a lo recogido en la Instrucción 4 de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, la incorporación presencial se 
dedicará, hasta la realización de la prueba, únicamente a las siguientes actividades: 
 

• La celebración de pruebas de evaluación y acceso, atendiendo a las medidas establecidas para este 
tipo de actividades por la Consejería de Salud y Familias, así como en la Instrucción 5/2020, de 3 de 
junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa para el desarrollo de determinadas 
pruebas en los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación y Deporte para la 
obtención de titulación del curso 2019/2020 y de las pruebas de aptitud y acceso correspondientes al 
procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2020/2021 a celebrar en los meses de junio y 
julio de 2020. 

• La organización y disposición del material escolar dentro del aula. 

• La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e implementación de los espacios 
educativos para atender al alumnado y, en su caso, a los grupos de convivencia escolar. 

• La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del inicio de la actividad lectiva, 
atendiendo a lo establecido en el documento de medidas y en el protocolo del centro. 

• La celebración de claustros, reuniones de ciclo o departamento, sesiones de evaluación, y en general, 
las reuniones que requieran de la presencia simultánea de varios trabajadores en la misma estancia, 
se llevarán a cabo de manera telemática, al menos, hasta la realización de los test, sin perjuicio de lo 
establecido en la Instrucción 9.5 y 10.6 de las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

 

1.4. Mascarillas e hidrogeles. Coordinación 

 

Se ha puesto a disposición de la administración educativa una primera remesa de mascarillas e hidrogeles por 

la Consejería de Salud y Familias. En los primeros días del curso escolar la Consejería de Educación y Deporte 

hará llegar a los centros docentes una primera remesa de mascarillas e hidrogel, a través de sus Centros de 

Profesorado (CEP) de referencia. Los equipos directivos serán los encargados de su recogida. 
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1.5. Enlace de Salud. Responsable Covid-19 de los centros. Coordinación entre 

ambos 

 

Desde la Consejería de Salud y Familias se ha trasladado a la Consejería de Educación y Deporte la persona 

concreta, con nombre y número de teléfono de contacto, que se asigna a cada centro educativo. Cada centro 

docente tiene asignado un referente sanitario cuyos datos de contacto se comunicarán oportunamente a los 

mismos. 

Este referente sanitario realizará funciones de asesoramiento e información en aquellos aspectos sanitarios de 

su competencia, para lo cual mantendrá un contacto fluido con la persona coordinadora Covid, y participando 

de forma puntual en el equipo Covid del centro en aquellos casos en que sea requerido. 

Desde la Consejería de Educación y Deporte se va a trasladar también a la Consejería de Salud y Deporte la 

persona que asume las funciones de coordinación Covid-19 de cada centro educativo público (o la titularidad, 

en el caso de los centros privados o acogidos al programa de ayuda). La dirección de cada centro deberá grabar 

a dicha persona (coordinador Covid-19, o de los responsables en cada centro educativo) en la ruta que aparece 

en el aviso de Séneca, consignando los datos de nombre, teléfono, dirección de correo electrónico y cargo que 

ocupa. Esta acción se ha de realizar lo más tarde el día 1 de septiembre a las 11 horas, con la finalidad de que 

pueda participar en el curso de formación. 

Desde la Consejería de Educación y Deporte, a instancia de la Consejería de Salud y Familia, se recomienda a 

los centros educativos la realización diaria de la encuesta Salud Andalucía, así como la descarga en sus 

dispositivos móviles de la App Radar Covid (al menos, los profesionales que prestan servicios en los centros 

educativos, y se puede hacer extensiva a las familias y al alumnado). 

 

1.6. Formación e Información 

 

Está prevista y se va a llevar a cabo, en primer lugar, la formación del coordinador Covid-19, o de los 

responsables en cada centro educativo para los días 2, 3 y 4 de septiembre. Después de esta formación 

específica, el coordinador Covid-19 trasladará al resto del personal que preste servicios en el centro el contenido 

de dicha información, de manera que se produzca un efecto multiplicador de las medidas y actuaciones a llevar 

a cabo desde el punto de vista de la prevención y la protección de la salud, tanto individual como colectiva, así 

como desde el punto de vista de la organización del centro concreto. Esta acción se llevará a cabo cada vez que 

se produzca la incorporación de un trabajador al centro educativo, a lo largo del curso escolar. 

Esta información y formación específica quedará en modo abierto a disposición de todos los profesionales de 

la educación. 
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Los centros tienen que prever, también, el modo de trasladar la información a las familias. Especialmente 
relevantes en este sentido son las medidas recogidas en el punto 4.3 del documento “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021 (Medidas 

específicas para el alumnado), y fundamentalmente, las recogidas en el punto 7 (Gestión de casos: actuaciones 
ante sospecha y confirmación), haciendo especial incidencia en las del punto 7.2 (Antes de salir de casa). 
 
La Instrucción 15 de las Instrucciones de 6 de julio de 2020 se refiere a las reuniones informativas a las familias 
(antes del comienzo del régimen ordinario de clases, para trasladarles toda la información disponible sobre el 
inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se 
lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad). 
 
Si pueden llevarse a cabo de manera telemática, éste será el modo habitual de realizarlas. Si no es posible, se 

llevará a cabo en pequeños grupos, manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarillas en todo 

momento. De hacerlas de modo presencial, se harán después de la realización de los test al personal del centro. 

Al objeto de implementar el principio básico de responsabilidad compartida, se han de llevar a cabo las 

reuniones informativas en horario que permita que participen el mayor número de familias, a las que se facilitará 

la información más relevante de manera clara y sencilla, haciéndose un seguimiento específico de la 

información entregada, e identificando aquellas familias que no han contactado con el centro, haciéndoles llegar 

igualmente toda la información a través de Pasen o de cualquier otro medio que permita dejar constancia de 

que conocen las medidas a adoptar en el centro y, especialmente, las que requieren de su participación y 

colaboración. Esta acción se llevará a cabo cada vez que se produzca la incorporación de un alumno/a al centro 

educativo, a lo largo del curso escolar. Para facilitar la transmisión de esta información, en el curso de formación 

para la persona responsable de la coordinación Covid-19 se facilitarán modelos para dicha difusión. 

También hay que dedicar tiempo específico para la formación del alumnado del centro. Para ello, se pone a 

disposición en la carpeta de Séneca INFORMACIÓN COVID-19 el documento “Inicio de curso: programa de 

acogida al alumnado” y dedicar horario lectivo para la adquisición de hábitos de vida saludable, y especialmente, 

para que el alumnado conozca las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse, 

así como las organizativas del centro, que se hayan adoptado en el marco del protocolo específico elaborado. 

 

1.7. Protocolo a seguir en caso de positivo 

 

Se estará a lo dispuesto en el apartado titulado ANEXO al punto 7 del documento “Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y protección de la salud COVID-19” de 20 junio de 2020 de la Consejería de Salud y 

Familia que se encuentra en la documentación de apoyo de la presente Guía.  
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2. PRECISIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 

DOCENTES ANDALUCES PARA EL CURSO 2020/2021 

 
Las precisiones que se reseñan a continuación se mantendrán en constante actualización, siendo éstas 

elaboradas en base a las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

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

2020/2021, del documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud Covid-19 

en centros y servicios educativos docentes, realizado por la Consejería de Salud y Familias y el Decálogo para 

una vuelta al cole segura de la Consejería de Educación y Deporte. 

 

2.1. Evitar aglomeraciones, especialmente en las entradas y en las salidas, en los 

intercambios de clase, o en los recreos  

 

Para ello, se considera fundamental la flexibilidad en el desarrollo del horario lectivo. Esta flexibilidad se ha de 

entender priorizando la salud del alumnado, del profesorado y del resto del personal que trabaja en los centros 

educativos. Por tanto, el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los diferentes ámbitos, áreas, 

materias, asignaturas o módulos, en cada tramo horario concreto, estará subordinado a la adopción de las 

medidas de prevención establecidas por la Consejería de Salud y Familias (entrada y salidas escalonadas 

usando el mayor número de puertas de entrada y salidas disponibles en cada centro, horarios alternos de 

recreo, horarios alternos para el intercambio de clases). 

 

2.2. Identificación de los grupos de convivencia escolar 

 

Se trata de una medida clave para la limitación del número de contactos, así como para facilitar la información 

relevante en caso de sospecha o confirmación de un caso positivo. 

Para el presente curso 2020/2021, en los casos en los que los centros escolaricen en un mismo nivel alumnado 

que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos múltiples, familias en los que los 

hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes progenitores, conviven en el mismo domicilio), 

éstos serán agrupados en el mismo nivel y grupo de convivencia escolar y, en su caso, en la misma aula, de 

acuerdo con las posibilidades organizativas de los centros. 
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El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre, asiento, lugar 

de trabajo, comedor escolar…) con la finalidad de poder identificar en caso de contagio, a los contactos de 

forma más precisa. 

Para la efectividad de la medida, el aula/s que utilice el grupo de convivencia, y los espacios de recreo, el uso 

de los aseos o uso de zonas comunes, deberán estar claramente delimitados. 

Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, que el alumnado use 

mascarillas higiénicas o quirúrgicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el 

aula asignada, exceptuando los menores de6 años. No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también 

será ́ obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, 

transporte escolar, zonas comunes, recreo, etc.). 

2.3. Limitación del número de docentes que participan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada grupo de convivencia escolar 

 

El número de docentes que interviene en un grupo de convivencia escolar deberá ser el menor posible, 

atendiendo a las enseñanzas y etapas concretas. Para ello, se buscarán modelos en los que se tengan en cuenta 

las distintas atribuciones o habilitaciones del profesorado concreto de cada centro educativo, para el desarrollo 

de los distintos ámbitos, áreas, asignaturas, materias o módulos. 

En caso de considerar los grupos de convivencia escolar en relación con niveles, ciclos o etapas determinadas, 

el profesorado y el personal que atienda a los mismos limitará el número de contactos con el resto del 

profesorado y el personal del centro. 

En caso de producirse un caso de sospecha o confirmación de positivo en un centro, es muy importante 

identificar el profesorado y el resto del personal concreto que ha estado en contacto con el grupo de convivencia 

escolar en el que se produzca el caso, y esto también se aplica si la persona afectada es docente o personal 

de servicios complementarios. 

 

2.4. Horas de reducción para la Coordinación COVID y Coordinación TIC  

 

Coordinación COVID 

En todos los centros docentes públicos existirán unas horas de reducción para la Coordinación COVID, en 

función de las unidades autorizadas. 

• Colegios (EEI, CEEE, CEIP, CEPR y CPR): 
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o Entre 3 y 9 unidades autorizadas: 3 horas. 

o ▪ Entre 10 y 18 unidades autorizadas: 5 horas. 

o A partir de 19 unidades autorizadas: 7 horas. 

• Institutos de Educación Secundaria (IESO, IES, CPIFP): 

o Entre 3 y 8 unidades autorizadas: 3 horas. 

o Entre 9 y 15 unidades autorizadas: 5 horas. 

o A partir de 16 unidades autorizadas: 7 horas. 

• Conservatorios de Música y Danza: 

o Elementales: 2 horas. 

o Profesionales y Superiores: 4 horas. 

• Escuelas Superiores de Arte Dramático: 4 horas. 

• Escuelas de Arte: 

o Entre 3 y 8 unidades autorizadas: 3 horas. 

o Entre 9 y 15 unidades autorizadas: 5 horas. 

o A partir de 16 unidades autorizadas: 7 horas. 

• Escuelas Oficiales de Idiomas: 

o Entre 3 y 50 unidades autorizadas: 3 horas. 

 

COORDINACIÓN TIC/TDE 

En los centros docentes públicos donde no se disponía de horas de coordinación TIC, por no estar incluidos en 

lo dispuesto en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación, se procederá a proporcionar una reducción por coordinación TDE 

(Transformación Digital Educativa), en función de las unidades autorizadas. 

• Centros de Educación Especial Específica (CEEE): 

o Entre 6 y 17 unidades autorizadas: 2 horas. 

o Entre 18 y 26 unidades autorizadas: 3 horas. 

o A partir de 27 unidades autorizadas: 5 horas. 

• Centros Públicos Integrados de Formación Profesional (CPIFP): 

o Entre 1 y 19 unidades autorizadas: 3 horas. 
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o Entre 20 y 29 unidades autorizadas: 4 horas. 

o A partir de 30 unidades autorizadas: 5 horas. 

• Conservatorios de Música y Danza: 2 horas. 

• Escuelas de Arte: 

o Entre 1 y 19 unidades autorizadas: 3 horas. 

o Entre 20 y 29 unidades autorizadas: 4 horas. 

o A partir de 30 unidades autorizadas: 5 horas. 

• Escuelas Oficiales de Idiomas: 

o Entre 1 y 50 unidades autorizadas: 3 horas. 

o Entre 51 y 100 unidades autorizadas: 4 horas. 

o A partir de 101 unidades autorizadas: 5 horas. 

 

2.5. Servicios complementarios 

 

En cualquier caso, el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los Servicios complementarios.  

En el transporte escolar, siempre se ha de permanecer con la mascarilla puesta, incluso los menores de seis 

años. Si el transporte se utiliza únicamente para el servicio de transporte escolar, se procurará ocupar siempre 

el mismo asiento. Si no es así, deberá ser limpiado, desinfectado y ventilado antes del uso por parte de los 

escolares. 

En el aula matinal y en las actividades extraescolares se procurarán mantener, si es posible, los grupos de 

convivencia escolar. Se promocionarán aquellas actividades que eviten el contacto estrecho del alumnado y 

permitan garantizar la distancia de seguridad interpersonal. 

En el comedor escolar, se tratará de agrupar al alumnado en grupos de convivencia escolar, si la disposición y 

organización de los espacios lo permite, manteniendo en las instalaciones la distancia de 1,5 metros con otros 

grupos de convivencia escolar. También pueden utilizarse otros espacios disponibles durante el desarrollo del 

servicio, o se puede organizar por turnos. 

Las empresas que presten servicios en los centros educativos deberán adoptar las medidas adecuadas para el 

desarrollo de los mismos. En este sentido, se les informará del protocolo específico del centro, para su 

conocimiento y adopción de las medidas oportunas. 
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2.6. Medidas de higiene relativas a locales y espacios 

 

La adaptación del Plan de Limpieza de los centros educativos será responsabilidad de la dirección de los 

mismos, salvo en el caso de los centros de titularidad de los ayuntamientos y entidades locales, que adaptarán 

los planes de limpieza existentes en la actualidad a las condiciones establecidas en el punto 6 de las Medidas 

de 29 de junio de 2020. 

En este sentido, es de interés el punto 47 de dichas medidas, que determina la elaboración de un plan o listado 

reforzado que complemente el que ya existiera en el centro. Desde la Consejería de Salud y Familias se 

recomienda la desinfección utilizando lejía. 

Igualmente, se procurará que toda la comunidad educativa, y especialmente, el profesorado y el alumnado, 

participen de estos procesos de cuidado y preparación en el caso de mobiliario y equipos que deban ser 

utilizados con carácter alternativo o sucesivo. 

Tal y como se señala en el documento “Decálogo para una vuelta segura a la actividad educativa presencial y 

respuestas a las dudas y cuestiones planteadas a la comunidad educativa” elaborado por la Consejería, el 

servicio de limpieza se puede articular desde la dirección de los centros educativos donde el personal es 

empleado público de la Junta de Andalucía, estableciéndose actividad tanto en horario lectivo de mañana como 

en horario de tarde. 

A tal efecto, y por cuanto la actividad ordinaria de limpieza se realiza en periodo de tarde, las direcciones de los 

centros podrían destinar en horario de mañana a parte de la plantilla de personal de limpieza. Si el centro tiene 

establecido un horario de mañana y tarde para este personal deberá continuar como hasta la fecha. 

Se considerará en primer lugar la voluntariedad, ofreciéndose la posibilidad de ejercer en horario de mañana a 

toda la plantilla. 

Pueden darse estas circunstancias: 

a) Que exista una persona voluntaria. Será ésta la designada. 

b) Que existan varias personas voluntarias. En este caso se atenderá en primer lugar a supuestos de 

conciliación familiar. En segundo caso tendrá prioridad el trabajador o trabajadora de mayor atigüedad 

en la Junta de Andalucía. 

c) En el caso de no existir personas voluntarias, si en el centro conviven personal de plantilla de la Junta 

y personal de empresas prestadoras del servicio, el cambio de jornada a mañana será preferentemente 

de este último tipo de personal. En el resto de casos, el cambio de jornada, si solo hay personal de 

plantilla y no hay personas voluntarias, deberá ser puesto en conocimiento del Servicio de Recursos 

Humanos de la respectiva Delegación Territorial que actuará en consecuencia y conforme a la regulación 

normativa existente, según instrucciones cursadas al efecto por la Dirección General del Profesorado y 

Gestión de Recursos Humanos. 
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2.7. Ventilación 

 
Las aulas deben ventilarse con frecuencia, especialmente, aquellas que los distintos grupos de alumnos y 

alumnas acceden de manera rotatoria. Se establecerá una pauta de ventilación para cada espacio, en la que 

participarán el profesorado y el alumnado (punto 6.2 del documento de medidas), en las aulas esta pauta será 

cada hora o cambio de asignatura. 

 

2.8. Aseos 

 
Es aconsejable, cuando sea posible, asignarlos por zonas del centro. La disposición de jabón y toallas de un 

solo uso se llevará a cabo atendiendo a la etapa educativa y a la madurez del alumnado, pudiendo estar 

disponible en el aula de referencia dicho material, de manera que se haga un seguimiento de su utilización, 

evitando igualmente una mala praxis que pudiera conllevar la inutilización de estos espacios. 

 

2.9. Uso y clase de mascarillas tanto para alumnado, como para el profesorado y 

resto de personal 

 

Desde la Consejería de Salud y Familias se va a facilitar el modelo de mascarilla que se recomienda para el uso 

en función del tipo de actividad que se desarrolla, con carácter general, en los centros educativos. Si para la 

atención de alumnado de Necesidades Educativas Especiales (NEE), o para la realización de actividades que 

conlleven mayor riesgo, se considerara necesario el uso de otros equipos de protección individual (EPI), podrán 

adquirirse los mismos con cargo a los gastos de funcionamiento del centro. 

Se reitera la necesidad de mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible y en 

cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y alumnado de Educación Infantil y primer curso 

de Educación Primaria, se deberá usar mascarilla en todo momento. 

 

2.10. Higiene frecuente de manos 

 
Esta medida está relacionada, fundamentalmente, con el cambio de tarea o actividad por parte del alumnado, 

especialmente cuando suponga el traslado fuera del aula de referencia del grupo de convivencia escolar, en las 
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entradas y salidas, o tras los recreos. No es precisa durante el desarrollo de la jornada lectiva, si se permanece 

en el mismo pupitre desarrollando diferentes actividades lectivas. 

 

2.11. Pruebas de evaluación de septiembre 

 

Para su realización, se seguirán las pautas establecidas para este tipo de actividades por la Consejería de Salud 

y Familias, así como en la Instrucción 5/2020, de 3 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa para el desarrollo de determinadas pruebas en los centros docentes dependientes de la 

Consejería de Educación y Deporte para la obtención de titulación del curso 2019/2020 y de las pruebas de 

aptitud y acceso correspondientes al procedimiento de admisión del alumnado para el curso 2020/2021 a 

celebrar en los meses de junio y julio de 2020. 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, se realizarán las pruebas de evaluación 

de forma no presencial o telemática. 
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3. PLAN DE ACOGIDA PARA EL INICIO DEL CURSO 2020/2021  

 
Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida en el pasado curso escolar 2019/2020, es necesario 

que al comienzo del curso 2020/2021 se preste especial cuidado en la acogida de todos los integrantes de la 

comunidad escolar (alumnado, profesorado y familias) atendiendo especialmente a las situaciones de mayor 

vulnerabilidad personal, emocional y social. 

Así, el Plan de Acogida que el centro lleve a cabo recogerá las medidas y actuaciones que se pondrán en marcha 

en los centros docentes desde el primer día de llegada al centro al inicio del mes de septiembre, con el objetivo 

de conseguir una adaptación progresiva de todos al entorno escolar y a las nuevas circunstancias que el 

presente curso escolar nos deparará. 

Las medidas contenidas en el Plan de Acogida incluirán acciones para el alumnado, profesorado y las familias. 
 

3.1. Alumnado 

 

a) Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable. Los primeros días lectivos 

del curso se organizarán actividades informativas, que incorporarán la información relativa a los elementos clave 

de adaptación del centro en este curso. 

1. Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de 
salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. 
▪ Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones. 
▪ Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 
▪ Características de los grupos de convivencia escolar. 
▪ Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (biblioteca, salón de actos, 

gimnasio, etc.). 
▪ Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva. 
▪ Disposición del material y los recursos. 
▪ Medidas organizativas para el alumnado especialmente vulnerable, con especial atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales. 
▪ Medidas específicas en los servicios complementarios de transporte escolar, aula matinal, 

comedor escolar, actividades extraescolares. 
▪ Uso de los servicios y aseos. 

 
2. Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. Uso obligatorio de mascarillas, 

hidrogeles, cambios en el uso de dispositivos móviles, etc. 
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3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso de 
detección de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos sospechosos, casos 
confirmados, grupos estables de convivencia, etc.   

 

b) Atención a los aspectos sociales y emocionales. A lo largo de las primeras semanas del curso se 

incorporará la atención a los aspectos emocionales y sociales del alumnado, mediante la realización de 

actividades grupales que puedan considerar entre otros los siguientes aspectos: 

• Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional del alumnado, con 
el apoyo de los servicios de orientación del centro. 

• Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento. 
• Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relación social. 
• Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del curso escolar. 
• Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas principalmente en el diálogo 

y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones vividas 
 

En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

• Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e inseguridades. 
• Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar. 
• Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, para así 

poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio-emocionales (miedo, inseguridad, 
ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan gestionarse desde el propio centro o en 
servicios especializados, según la gravedad de los casos. 

• Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado. 
 

La realización de estas actividades, según la planificación que establezca la jefatura de estudios, correrá a cargo 

del equipo docente, coordinado por la persona titular de la tutoría del grupo, con el asesoramiento y 

participación activa de los servicios de orientación del centro. 

 

3.2. Profesorado 

 

a) Equipo y persona coordinadora COVID-19. El primer día de septiembre, antes de las 11 horas, el 

equipo directivo incorporará en el Sistema de Información Séneca el nombre de la persona responsable, que 

quedará a cargo de la coordinación a lo largo del curso de las actuaciones que se lleven a cabo en el centro. 

Dicha persona realizará un curso de formación Online durante los días 2 al 4 de septiembre. 

Se constituirá en cada centro o servicio educativo un equipo de COVID-19, que deberá elaborar un Plan de 

Actuación específico de su centro, frente a la COVID-19. que pasaría a formar parte como anexo del Plan de 
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autoprotección del centro. Este equipo COVID-19 estará formado por los siguientes miembros: 

• Representante de equipo directivo del centro. 
• Coordinador o Coordinadora Covid 
• Coordinador o Coordinadora del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos Laborales en el 

centro. 
• Coordinador o Coordinadora del Programa de Hábitos de Vida Saludables. 
• Representante del Ayuntamiento. 

 
Además, en aquellos casos que sean procedente y posible podrán incorporarse al mismo: 

• Un miembro del personal administración y servicios (PAS). 
• Un representante del alumnado. 
• Un representante del AMPA. 
• Una persona enlace del Centro de Salud de referencia. 

 

b) Líneas de trabajo con el profesorado. Se desarrollará un conjunto de actividades de acogida al 

profesorado que contenga entre otros los siguientes elementos. 

1. Acciones de acogida y recepción antes de empezar las clases, para el profesorado y resto de personal 
no docente. 

2. Información sobre las novedades del comienzo del curso escolar, y de las responsabilidades de los 
diferentes órganos de gobierno y coordinación del centro. 

3. Establecimiento de un marco de reflexión sobre la situación actual, que permita comentar y valorar lo 
vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto directo con los compañeros y compañeras, 
establecer las bases de apoyo emocional conjunto, etc. 

4. Crear un sistema de comunicación eficiente entre los distintos grupos de profesionales del centro, que 
posibilite una buena coordinación de las medidas a tomar y que garantice que la información sea 
conocida por todos. 

 

3.3. Familias 

 
El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la confianza y la 

aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre actual, aportando las medidas 

educativas que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, desde el respeto y la confianza mutua. 

a) Sesiones informativas a familias. El plan de acogida recogerá, en el mes de septiembre antes de la 

incorporación del alumnado a la actividad lectiva, al menos una sesión informativa a cargo de la persona 

responsable de la tutoría.     

b) Objetivos para la acogida a las familias. Las actuaciones y reuniones que se desarrollen al inicio del 

curso escolar tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 
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1. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores dificultades tanto 
sociales como emocionales. 

2. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus necesidades, tanto 
educativas como emocionales, de cara al comienzo del curso. 

3. Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como de las medidas planteadas por el 
centro para el desarrollo de la actividad lectiva en los diferentes supuestos que se plantearán a lo largo 
del curso escolar. 

c) Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento. Los servicios de orientación del centro 

atenderán de forma individualizada a aquellas familias que el titular de la tutoría estime que presentan unas 

necesidades más específicas y requieran de orientación y asesoramiento. 

  


